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En el acumulado de enero a noviembre de 2020 la balanza comercial total, registra un 
Superávit de 28,214 millones de dólares (MDD), periodo en el que las exportaciones son 8.1% 
mayores a las importaciones, originado por el déficit de la balanza petrolera en 12,765 MDD y 
el aumento del saldo positivo de la balanza de productos no petroleros en 83.9%, al pasar de 
22,281 MDD en 2019 a 40,979 MDD en 2020.

En noviembre se registra un superávit de 3,032 (MDD), menor en 51.3% al superávit reporta-
do el mes anterior de 6,224 (MDD), esto debido a la disminución de 46.8% del saldo de la 
balanza no petrolera que paso de 7,647 (MDD) en octubre 2020 a 4,069 (MDD) en noviembre 
de 2020 y, un menor saldo negativo de la balanza petrolera de 27.2%, al pasar de 1,424 MDD 
en octubre 2020 a 1,036 MDD en noviembre de 2020. El saldo de la Balanza no petrolera es 
34.2% mayor al saldo de la Balanza Comercial total en noviembre de 2020.

Las exportaciones totales de mercancías en el mes de noviembre son de 38,320 (MDD), estas 
son 2.3% mayores a las del mismo mes de 2019 y, en menor medida, a las del mes preceden-
te de 2020, con 8.6% menos. Por otro lado, las importaciones fueron de 35,288 (MDD) en 
noviembre 2020, son 3.9% menores al mismo mes del año anterior y en menor medida 1.2% 
a octubre del mismo año.
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El valor acumulado de las exportaciones de mercancías totales en el periodo de enero-noviembre 
2020 fue de 374,507 (MDD), integradas por 359,072 (MDD) de exportaciones no petroleras, 
que aportan 95.9% al total de bienes exportados de México y de 15,435 (MDD) de las ventas 
petroleras, las cuales participan con el restante 4.1%. Las exportaciones totales de mercancías 
registran una disminución de 11.2% y las no petroleras en 9.9% menos, frente a similar periodo 
de 2019, mientras que la caída es mayor en las petroleras 34.4%.

Las divisas generadas por las exportaciones agropecuarias y pesqueras en el periodo enero 
a noviembre 2020 (16,880 MDD), son mayores en 9.4% a las generadas por exportaciones 
petroleras (15,435 MDD).

Las exportaciones no petroleras de enero a noviembre de 2020 (359,072 MDD), se integran 
por 335,465 MDD de exportaciones manufactureras, 16,880 MDD por la venta al exterior de 
bienes agropecuarios y pesqueros y 6,727 MDD de exportaciones extractivas, las cuales aportan 
93.4%, 4.7% y 1.9%, respectivamente.
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Las exportaciones manufactureras en noviembre fueron de 34,461 MDD, lo que representó 
un aumento de 2.7% respecto al mismo mes del año previo; y una disminución con respecto 
a las del mes anterior de 2020, 10.1%.

•En los once meses de 2020 el valor de las exportaciones agropecuarias y pesqueras de México 
es el más alto en 28 años (desde 1993).
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El valor de las exportaciones agropecuarias y pesqueras, en el onceavo mes del año, alcanzó 
1,565 (MDD), monto 7.8% mayor en comparación con el mes anterior y 1.1% más, respecto del 
mismo mes del año previo.

Con datos de enero a octubre de 2020, las mercancías con mayores ventas al extranjero de 
bienes agropecuarios y pesquero son: Aguacate (2,530 MDD), jitomate (1,963 MDD), pimiento 
(1,142 MDD), ganado bovino en pie (722 MDD), pepino (506 MDD), cítricos (470 MDD), fresas 
frescas (469 MDD), guayaba, mango y mangostanes (428 MDD), melón sandia y papaya (411 
MDD), cebollas y ajos (382 MDD), café sin tostar (323 MDD), uvas y pasas (281 MDD), camarón 
congelado (239 MDD), maíz (232 MDD), plátanos (230 MDD), algodón (178 MDD), trigo (154 
MDD), garbanzo (130 MDD), miel (64 MDD) y frijol (53 MDD).

El valor de las exportaciones agropecuarias y pesqueras en el décimo mes de 2020 fue de 
1,452 MDD, monto 5.7% mayor en relación con el mismo mes del año previo; las mercancías 
exportadas con mayores aumentos son; algodón (380.5%), uvas y pasas (244.0%), melón san-
dia y papaya (88.1%), café crudo en grano (69.4%), fresas frescas (53.4%), tabaco (39.0%), 
cebolla y ajos (31.2%), jitomate (27.0%), pepino (23.1%), frijol (23.0%), ganado bovino en pie 
(21.5%), flores (16.9%), maíz (9.8%), trigo (8.4%) y pimiento (5.9%). En contraste, los disminuciones más 
significativas son en: guayaba, mango y mangostanes (36.1%), miel (22.1%), cítricos (20.9%), 
camarón congelado (18.2%), aguacate (11.1%), plátano (6.3%) y garbanzo (1.6%).

En el acumulado enero-octubre 2020 las exportaciones agropecuarias y pesqueras fueron 
15,314 MDD, monto mayor en 5.4% frente al mismo periodo del año anterior; las mercancías 
exportadas que contribuyen al aumentó son: frijol (101.8%), café crudo en grano (33.2%), 
jitomate (22.8%), ganado bovino en pie (19.5%), cebollas y ajos (18.2%), pepino (16.8%), maíz 
(10.9%), pimiento (6.7%), aguacate (2.6%) y guayaba, mango y mangostanes (0.1%). Por el 
contrario, las disminuciones más significativas se presentan en flores (12.6%), tabaco (9.0%), 
melón, sandía y papaya (8.1%), cítricos (7.0%), plátanos (5.9%), algodón (4.6%), uvas y pasas 
(4.3%), fresas frescas (3.5%), camarón congelado (3.4%), trigo (2.1%), garbanzo (2.1%) y miel (0.4%).

Las importaciones agropecuarias y pesqueras en el mes de octubre 2020, fueron de 1,229 
MDD, lo que implica una disminución de 3.6% en comparación con el mismo mes del 2019, 
así mismo, en el periodo de enero a octubre 2020 las importaciones son de 10,482 MDD, lo 
que representa una disminución de 4.9%, respectó al mismo periodo de 2019.

En el mes de noviembre de 2020, las divisas obtenidas en exportaciones de bienes 
agropecuarias y pesqueras fue de 1,565 MDD, el cual es mayor en 1.1% versus el mismo mes 
del año previo, las mercancías exportadas con incrementos significativas respecto al mismo 
mes de 2019 son: fresas frescas (90.2%), cebollas y ajos (31.0%), jitomate (30.4%), (pimiento 
29.6%) y legumbres y hortalizas frescas (28.0%). Por otra parte, las exportaciones de productos 
con las disminución más relevantes son de: camarón congelado (46.1%) y de frutas y frutos 
comestibles (28.4%), comparativamente con el mismo mes del año previo.


