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Las exportaciones de mercancías mexicanas registraron un repunte durante febrero, su primer avance luego 
de dos contracciones al hilo y el mayor incremento desde junio de 2020, de acuerdo con datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 
 
Los envíos al extranjero registraron un incremento de 16.03 por ciento a tasa mensual a 48 mil 405.18 
millones de dólares. Dicho resultado es el mayor avance desde junio del 2020, cuando escaló 74.81 por 
ciento. 
 
El resultado se da luego de un descenso de 0.54 por ciento en diciembre del año pasado y de 5.72 por ciento 
en enero del 2022. 
 
En su interior, las exportaciones petroleras fueron por 2 mil 947.7 millones de dólares, es decir, un avance 
de 13.9 por ciento a tasa mensual, su segundo mes con pérdidas. 
 
Las exportaciones no petroleras subieron 16.2 por ciento para ubicarse en los 45 mil 457.5 millones de 
dólares, su mayor caída desde junio del 2020. 
 
De manera desglosada, los envíos de las manufacturas totalizaron 42 mil 864.7 millones de dólares, es decir, 
se observó una incremento de 16.7 por ciento, respecto al mes pasado. 
 
Las ventas del sector automotriz fueron mayores en 34.7 por ciento y las no automotrices cayeron en 9.3 por 
ciento. 
 
En su comparación anual, en diciembre de 2021 las exportaciones totales de mercancías registraron un 
avance de 27.7 por ciento, resultado neto de un incremento de 54.2 por ciento en las exportaciones 
petroleras y de 26.3 por ciento en las no petroleras. 
 
“La sorpresa positiva vino por el lado de las exportaciones manufactureras, especialmente en el sector 
automotriz, pues no estaba contemplando este repunte, asimismo estamos viendo una reducción en el déficit 
en el segmento de los hidrocarburos”, afirmó Ernesto O’Farrill, presidente de Grupo Bursamétrica. 
 
Ricardo Aguilar, economista en jefe del Grupo Financiero Invex, aseguró que el impulso provino de las 
exportaciones del sector automotriz y del petrolero, y consideró que a pesar de que la economía 
estadounidense va a tener un crecimiento más bajo en el primer trimestre, la demanda por vehículos se 
mantendrá al alza y el empleo continuará mejorando, lo que apoyará a las exportaciones manufactureras. 
 
Por su parte, James Salazar, subdirector de análisis económico de CIBanco, destacó que la demanda 
externa se mantuvo relativamente fuerte, en específico los envíos hacia Estados Unidos, que han mostrado 
indicadores con relativa fortaleza este año. 
 
Estimó que en el corto y mediano plazo las exportaciones presentarán una dinámica positiva, pero no con el 
dinamismo de febrero, y aunque seguirán los problemas de cuellos de botella, las afectaciones podrían ser 
menores a las del año pasado, y con un crecimiento de la economía estadounidense cercano al 3 por ciento, 
las exportaciones seguirán por buen camino. 

 


