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Valor de exportaciones 
mexicanas hiló 13 meses 
de avances interanuales 
durante marzo 
Las exportaciones mexicanas de mercancías registraron un crecimiento 
interanual de 20.9% en marzo, a 52,000.4 millones de dólares, 
impulsadas por las ventas petroleras, informó el Inegi. 
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Las exportaciones mexicanas de mercancías registraron un crecimiento 
interanual de 20.9% en marzo, a 52,000.4 millones de dólares, 
impulsadas por las ventas petroleras, informó el Inegi. 
El resultado a tasa anual fue el segundo crecimiento a doble dígito, con 
un aumento de 27.8% en febrero pasado. 
Pero en marzo de 2022, con cifras desestacionalizadas, las 
exportaciones totales de mercancías reportaron un descenso mensual 
de 2.74%, producto de la combinación de un retroceso de 3.93% en las 
exportaciones no petroleras y de un alza de 15.15% en las petroleras. 
A la inversa, las importaciones mexicanas sumaron 51,801.7 millones de 
dólares en marzo, un avance de 12.7% interanual, con lo que México 
obtuvo un superávit de 198.7 millones de dólares en su balanza 
comercial. 
Con series ajustadas por estacionalidad, las importaciones totales 
tuvieron un incremento mensual de 1.04%, resultado neto de una 
expansión de 17.40% en las importaciones petroleras y de una caída de 
0.70% en las no petroleras. 
Por tipo de bien, se presentaron aumentos mensuales de 10.48% en las 
importaciones de bienes de consumo y de 5.34% en las de bienes de 
capital y una disminución de 0.85% en las importaciones de bienes de 
uso intermedio. 
Considerando cifras año contra año, las ventas externas petroleras 
crecieron 67.6% en marzo, a 3,566.8 millones de dólares; mientras que 
las no petroleras totalizaron 48,433.6 millones, un aumento de 18.4 por 
ciento. 
Al interior de estas últimas, las exportaciones agropecuarias se cifraron 
en  2,293.6 millones de dólares (+3.7%), las extractivas fueron de 918.3 
millones (-5.7%) y las manufactureras ascendieron a 45,221.6 millones 
(+19.9 por ciento). 
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Dentro de las manufactureras, las automotrices subieron 18.9%, a 
14,213.8 millones de dólares y las no automotrices escalaron 20.4%, a 
31,007.8 millones. 
Las expansiones anuales más importantes se observaron en las 
exportaciones de productos de la siderurgia (43.6%), de alimentos, 
bebidas y tabaco (27.4%), de maquinaria y equipo especial para 
industrias diversas (22.6%), de productos automotrices (18.9%) y de 
equipos y aparatos eléctricos y electrónicos (14.8 por ciento). 
A su vez, el avance anual de las exportaciones de productos 
automotrices se derivó de alzas de 16.1% en las ventas a Estados 
Unidos y de 34.7% en las dirigidas a otros mercados. 
En marzo de 2022, el valor de las exportaciones petroleras fue de 3,567 
millones de dólares. Este monto se integró por 2,813 millones de 
dólares de ventas de petróleo crudo y por 754 millones de dólares de 
exportaciones de otros productos petroleros. 
En ese mes, el precio promedio de la mezcla mexicana de crudo de 
exportación se situó en 100.29 dólares por barril, cifra mayor en 13.90 
dólares respecto a la del mes previo y en 40.58 dólares en comparación 
con marzo de 2021. 
En cuanto al volumen de crudo exportado, éste se ubicó en el mes de 
referencia en 0.905 millones de barriles diarios, nivel inferior al de 
0.925 millones de barriles diarios reportado tanto en febrero de 2022, 
como en marzo de 2021. 
El valor de las exportaciones agropecuarias y pesqueras en el tercer mes 
del año en curso fue de 2,294 millones de dólares, un aumento anual de 
3.7 por ciento. 
Los incrementos anuales más importantes se registraron en las 
exportaciones de café crudo en grano (50%), de cítricos (40.9%), de 
camarón congelado (28.2%), de aguacate (24.1%) y de mango (9.2 por 
ciento). 
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En contraste, las reducciones anuales más relevantes se presentaron en 
las exportaciones de pimiento (30.3%) y de ganado vacuno (27.9 por 
ciento). 
Al interior de las importaciones, las correspondientes a bienes de 
consumo ascendieron a 6,750 millones de dólares en marzo, cifra que 
representó un aumento anual de 37.4 por ciento. 
Dicha tasa fue resultado de alzas de 22.9% en las importaciones de 
bienes de consumo no petroleros y de 91.6% en las de bienes de 
consumo petroleros (gasolina y gas butano y propano). 
Por su parte, en marzo de 2022 se importaron bienes de uso intermedio 
por un valor de 41,012 millones de dólares, nivel superior en 9.4% al 
reportado en marzo de 2021. 
En lo que corresponde a las importaciones de bienes de capital 
(maquinaria y equipo), en el mes de referencia éstas alcanzaron 4,039 
millones de dólares, lo cual implicó un avance anual de 13.3 por ciento. 
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