
Se recupera el ritmo del comercio exterior de las IMMEX.
Así, en acumulado Enero – Noviembre tuvimos una balanza comercial
positiva por 18,438 mdd; cifra que viene a ser el equivalente al 65.35%

de la balanza nacional y el 44.99% de la balanza no petrolera. 
De ahí la relevancia de las empresas IMMEX. 

Las importaciones temporales fueron en el penúltimo mes superiores a
las de Febrero (14,690.49 millones de dólares) cuando empezaba la

crisis de abastecimientos por la pandemia. Por su parte, las
exportaciones ya fueron superiores a las de Febrero (20,285.97

millones) y superiores a las de Marzo ( 21,023.85).
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Las importaciones de las IMMEX a nivel
nacional en noviembre fueron de 15,954

Millones de USD.
Las exportaciones sumaron 21,840Millones

de USD.
Teniendo una balanza comercial de 5,886

Millones de USD. 



El estado de Chihuahua representa el 12% del total nacional.
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Cd. Juárez Representa el 9.5% del total nacional

Las importaciones de las IMMEX a nivel Estatal en noviembre fueron de 1,914
Millones de USD acumulando de Enero a Noviembre u total de 26,046 Millones de

Dólares.
Las exportaciones sumaron  en Noviembre a nivel Estatal 2,621 Millones de USD.

Acumulando de Enero a Noviembre  un total de 28,259 Millones de USD.

Las importaciones de las IMMEX en Cd. Juarez durante el mes de Noviembre
fueron de 1,436 Millones de USD acumulando de Enero a Noviembre u total de

19,535 Millones de Dólares.
Las exportaciones en Cd. Juarez sumaron  en Noviembre un total de  1,966

Millones de USD.
Acumulando de Enero a Noviembre  un total de 21,194 Millones de USD.

Fuente: SAT, Banxico


