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Balanza Nacional de Comercio Exterior
Agosto 2020
Superávit agroalimentario con 9,192 MDLS, incentivado por la
caída de importaciones en 6.7% durante ene-ago de 2020
Récord histórico en la balanza comercial de México, en agosto de 2020 llegó a los 6,116 MDLS
Con base en información emitida por Banco de México, Grupo Consultor de Mercados Agrícolas
(GCMA) informa que, en el mes de agosto de 2020 el valor de las exportaciones totales de México
fue de 36,979 millones de dólares, con una reducción de 7.7% contra agosto de 2019. Mientras que
el valor de las importaciones llegó a los 30,863 millones de dólares, 22.2% menor al mismo mes del
año previo. Sin embargo, se registró cifra récord en la balanza comercial con 6,116 millones de
dólares.

https://gcma.com.mx/reportes/comercio-exterior/balanza-nacional/

1/5

4/11/2020

Balanza Nacional Agroalimentaria | GCMA

De enero-agosto de 2020, las ventas al exterior llegaron a los 255,695 millones de dólares cifra
menor en 16.6% que el reportado en el periodo homólogo de 2019. Por su parte, las importaciones
alcanzaron a 241,121 millones de dólares re ejando un descenso de 20.7% respecto al mismo
periodo del año previo. Aunado a lo anterior, se re ejó un superávit por 14,573 millones de
dólares.

De enero-agosto de 2020, las importaciones del sector agroalimentario disminuyeron 6.7%
En agosto de 2020, el valor de las exportaciones agroalimentarias fue de 2,777 millones de
dólares, cifra mayor en 3.1% que el reportado en igual periodo de 2019. El valor de las
importaciones alcanzó 1,986 millones de dólares, 22% menor al comparado con el mismo mes de
2019. Sin embargo, se re eja un superávit comercial de 791 millones de dólares, con un
incremento de 428%, comparado con el mismo mes de 2019.
De enero-agosto del año en curso, el valor de exportaciones llegó a los 26,003 millones de dólares,
3.0% más que el reportado en igual periodo de 2019. Mientras que las importaciones de productos
agroalimentarios cayeron 6.7%, acumulando 16,811 millones de dólares en compras de
mercancías. Favoreciendo con un superávit en la balanza comercial agroalimentaria de México con
9,192 millones de dólares, lo que representa un crecimiento en el periodo de referencia de 27.3%.
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Principales Exportaciones Agroalimentarias de México
La industria cervecera continúa afectada, sus ventas al exterior disminuyeron 14%, durante los primeros ocho meses
de 2020

De ene-ago de 2020, la cerveza continua en primer lugar con 2,941 millones de dólares, cifra que
re eja una caída de 14% comparada en igual periodo de 2019. En segundo lugar, el aguacate con
un valor de 2,095 millones de dólares, 7% más que el reportado en igual periodo del año previo. El
bovino sube a tercera posición con 1,797 millones de dólares, con un aumento de 18%, respecto al
mismo periodo de 2019. Mientras que el tomate se ubica en cuarto lugar, con un valor de 1,742
millones de dólares, 21% más que el reportado en el mismo periodo de 2019. Por su parte, el valor
de exportación de tequila se ubica en quito lugar con 1,273 millones de dólares y las berries se
posiciona en sexto lugar con 1,127 millones de dólares indicando un crecimiento de 4%, respecto al
periodo ene-ago de 2019.
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“GCMA, Comprometidos Con La Información Agroalimentaria”
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