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Balanza Nacional de Comercio Exterior

Marzo 2022

El ritmo de las exportaciones al mes de marzo del presente año
mantiene un récord de 12,644 MDLS

Las exportaciones a marzo se incrementaron 15.7% respecto al mismo periodo del año previo

• Las berries se mantienen como primer lugar en ventas al exterior, la cerveza conserva el segundo lugar.

• Se estiman exportaciones récord en el sector agroalimentario al cierre del año con más de 44,879 MDLS.

• La balanza agroalimentaria es superavitaria con 3,163 MDLS, superior al mismo periodo con 3.3%.

Balanza Nacional

Con base en información emitida por Banco de México, Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA)
informa que, en el mes de marzo de 2022 el valor de las exportaciones totales de México alcanzó los
52,000 millones de dólares, 20.9% más que en el mismo mes de 2021. Por su parte, el valor de las
importaciones llegó a los 51,802 millones de dólares, 12.7% mayor al comparado con el mismo periodo
del año previo. Re]ejando un saldo positivo en la balanza comercial con 199 millones de dólares.

Mientras que el valor de las exportaciones acumuladas en enero-marzo del presente año llegó a los
132,146 millones de dólares, se incrementaron 18.1%, cifra mayor al comparado con el mismo periodo de
2021. Las importaciones acumuladas en el periodo de referencia obtuvieron 136,940 millones de dólares,
re]ejando un alza de 20.8%. Registrando un déDcit en la balanza comercial por, 4,795 millones de dólares.

Balanza Agroalimentaria

Saldo positivo con 3,163 MDLS en la balanza agroalimentaria en el
primer trimestre de 2022

En marzo de 2022, el valor de las exportaciones agroalimentarias fue de 4,931 millones de dólares, 15.1%
más que el reportado en igual periodo de 2021. El valor de las importaciones alcanzó 3,512 millones de
dólares, 15.3% mayor al comparado con el mismo mes de 2021. Por lo que la balanza comercial, se
mantiene superavitaria con 1,419 millones de dólares, el saldo positivo en 14.4% respecto a marzo de
2021.

En enero-marzo de 2022, el valor de las exportaciones agroalimentarias fue de 12,644 millones de
dólares, 15.7% más que el reportado en igual periodo de 2021. El valor de las importaciones alcanzó 9,481
millones de dólares, 20.5% mayor al comparado con periodo de referencia. Por lo que la balanza
comercial, se mantiene superavitaria con 3,163 millones de dólares, saldo mayor en 3.3% respecto al
acumulado a marzo de 2021.

Principales Exportaciones Agroalimentarias de México: Los
principales productos del sector agroalimentario, re]ejaron mayor
dinamismo en sus ventas alcanzando incrementos del 17% hasta
53%

Ene-Mar 2022 vs 2021

En el acumulado ene-mar de 2022, las berries se ubican como el primer producto con más ventas al
exterior con 1,395 mill/dls, 22.5% mayor al comparado con el mismo periodo de 2021. En segundo lugar,
se ubica la cerveza con 1,384 mill/dls, mostrando un aumento de 16.8% comparado con el mismo lapso
del año previo. Por su parte, el aguacate se ubica en la tercera posición con 1,128 mill/dls, 31.1% más que
el obtenido en igual periodo de 2021.

El tequila se coloca en la cuarta posición, comparado con el mismo periodo del año previo re]eja un
incremento de 53.3% que corresponde a 953 mill/dls. Mientras que las exportaciones de bovino (ganado
+ carne) se encuentran en quinto lugar con 820 mill/dls, re]ejando un crecimiento del 29.4%, respecto al
acumulado a marzo de 2021. La exportación de tomate cae al sexto lugar con un valor de 688 mill/dls,
exhibiendo una variación a la baja de 10.2% respecto al mismo periodo del año anterior.
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