Información oportuna de la balanza comercial de mercancías en México
a diciembre de 2021
Durante

Durante 2021, el comercio total de México con el mundo fue de alrededor de un billón de
dólares, con un incremento de 25% en las exportaciones y un aumento de 32.1% en las
importaciones, dando como resultado un déficit en la balanza comercial por 11,491 millones
de dólares (mdd).
En diciembre del 2021, la balanza comercial registró un superávit de 590 mdd, cifra 90.4%
menor al superávit del mismo mes del 2020 (6,176 mdd).
Para ese mes, las exportaciones de mercancías alcanzaron un valor de 47,693 mdd,
compuesto por 44,891 mdd de exportaciones no petroleras y 2,802 mdd por exportaciones
petroleras
Por su parte, las importaciones alcanzaron un valor de 47,103 mdd, integrado por 6,160 mdd
en bienes de consumo, 36,928 mdd en bienes intermedios y 4,104 mdd en bienes de capital.
Lo destacable
El monto total del comercio de México con el mundo en el 2021, de acuerdo con información oportuna
publicada por el INEGI, representa una cifra histórica que ratifica que la vinculación de México con los
mercados internacionales es el verdadero motor de la economía nacional.
•

El crecimiento de las exportaciones registrado en 2021 indica una reactivación de las actividades
productivas en México, particularmente de aquellos sectores vinculados a los mercados externos, los
cuales se están adaptando a lo que parece ser una “nueva normalidad” a nivel mundial.

•

En diciembre de 2021, las exportaciones mexicanas a EE.UU. fueron las que registraron el mayor
incremento (10.7% anual), lo cual demuestra que la economía mexicana se ha visto beneficiada por el
crecimiento de la economía del vecino del norte durante el último año. Para 2022, será necesario
monitorear el efecto en la economía estadounidense de las decisiones en materia de política monetaria
y fiscal, que se ha anticipado que serán más restrictiva en un intento por controlar las presiones
inflacionarias, y las consecuencias para el sector exportador mexicano.

•

El aumento de las importaciones se explica, por un lado, por una reactivación del consumo (los bienes
importados de consumo crecieron 34.9%) y al incremento de la actividad manufacturera,
particularmente de aquellos sectores que incorporan insumos del exterior en los bienes finales que
posteriormente se exportaron (los bienes intermedios aumentaron 32.7%). Hacia adelante, será
importante la velocidad con que se normalicen las cadenas de suministro que alimentan al sector
manufacturero.

•

Para que México se beneficie durante 2022 de los grandes patrones de relocalización y la recuperación
del comercio internacional, será necesario que se genere un entorno de confianza manteniendo un
ambiente de competitividad, mismo que podría verse mermado con la aprobación de la reforma
eléctrica que se encuentra en discusión en las cámaras legislativas.
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Balanza comercial de mercancías de México
Concepto
Exportaciones totales
Petroleras
No petroleras
Importaciones totales
Petroleras
No petroleras
Saldo
Petrolera
No petrolera
Cifras Oportunas*
Fuente: INEGI 2022

Millones de dólares
2021
494,225

Variación anual
18.5%

28,926
465,299

65.4%
16.5%

505,716

32.1%

53,851
451,864

71.5%
28.5%

-11,491
-24,926

S.S.
S.S.

13,435

S.S

S.S Sin Significado

Exportaciones
A tasa anual (dic. 21 vs dic. 20), las exportaciones no
petroleras dirigidas a EE.UU. crecieron 10.7% y las
realizadas al resto del mundo lo hicieron en 2.5%. En
tanto que las exportaciones automotrices cayeron 4.6% ,
y las exportaciones agropecuarias y pesqueras se
incrementaron de 8.3% y las exportaciones extractivas
aumentaron 17.4%

Sector
Manufacturas
Siderurgia
Químicos
Alimentos, bebidas y tabaco
Maquinaria y Equipo
Equipos y aparatos eléctricos y
electrónicos
Automotrices

Variación anual
9.3%
106.1%
30.9%
26.1%
13.7%
8.7%
-4.6%

Fuente: INEGI 2022
Tipo de producto
Aguacate
Melón, sandía y papaya
Café crudo en grano
Fresas frescas
Jitomate
Pimiento
Ganado vacuno
Fuente: INEGI 2022

Fuente: INEGI 2022

Importaciones
Por tipo de bien, la variación anual (dic. 21 vs dic 20) de las
importaciones fue de 32.5% para las de consumo; 27.7% para las
de bienes intermedios y de 21.5% para las de capital.
Crecimiento de las importaciones
Tipo de producto

Variación anual

Bienes de consumo

32.5%

Bienes intermedios

27.7%

Bienes de capital

21.5%

Fuente: INEGI 2022

Fuente: INEGI 2022
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Variación anual
43.1%
35.8%
25.1%
22.3%
11.5%
-8.1%
-12.9%

