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C Á M A R A   D E   D I P U T A D O S 
 

                                    H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

De acuerdo a cifras preliminares de la SHCP, la Balan-
za Comercial registró un déficit de 1 mil 172 millones 
de dólares (mdd) en agosto de 2007, cifra considera-
blemente superior al déficit de 779 mdd observado en 
el mismo mes de 2006. 
 
El mayor déficit de agosto de 2007 se explica por la 
baja de las exportaciones petroleras durante ese mes, 
las cuales disminuyeron de 3 mil 797 mdd en agosto 
de 2006 a 3 mil 550 mdd en igual mes de 2007, lo que 
representó una reducción anual de 247 mdd ó 6.5% 
menos. 
 
El valor total de las exportaciones en agosto pasado 
fue de 24 mil 194 mdd, de los cuales 20 mil 644 co-
rrespondieron a exportaciones de bienes no petroleros 
y 3 mil 550 a petroleros. El valor total de las exporta-
ciones tuvo un crecimiento anual de 6.0%, sin embar-
go, dentro de éstas, las no petroleras tuvieron un creci-
miento de 8.5% mientras que las petroleras registraron 
un decrecimiento de -6.5%. 
 
Con el resultado de agosto, el valor total de las expor-
taciones en los primeros ocho meses de 2007 ascen-
dió a 174 mil 747 mdd, 5.7% mayores al valor alcanza-
do en igual periodo de 2006; por su parte, las exporta-
ciones no petroleras sumaron 147 mil 486 mdd, 7.9% 
más que las de igual periodo de 2006; en tanto que las  
petroleras ascendieron a 27 mil 261 mdd, cifra 5.5% 
menor con relación a su nivel en igual periodo de 
2006. 
 
En agosto de 2007, las importaciones ascendieron a 
25 mil 366 mdd, monto 7.4% superior al de igual mes 
de 2006; dentro de estas, las de los bienes interme-
dios ascendieron a 18 mil 774 mdd, lo que representó 
un crecimiento de 7.7% respecto a agosto de 2006; 
mientras que las importaciones de bienes de consumo 
ascendieron a 3 mil 680 mdd, que significó un creci-
miento anual de 6.4%; y las importaciones de bienes 
de capital sumaron 2 mil 912 mdd, 7.1% superiores a 
las de agosto de 2006. 
 
Con los resultados de agosto, el valor acumulado de 
las importaciones en el periodo enero-agosto de 2007 
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fue de 181 mil 705 mdd, cifra 9.5% superior al valor 
acumulado en igual periodo del año previo; dentro de 
éstas, las importaciones de bienes de consumo suma-
ron 26 mil 613 mdd, lo que significó un crecimiento 
anual de 14.3%; las de bienes intermedios crecieron 
8.4% para sumar 133 mil 552 mdd; y las importaciones 
de bienes de capital tuvieron un saldo acumulado de 
21 mil 510 mdd, monto 11.0% superior al de igual pe-
riodo de 2006. 
 
Con los resultados de agosto, el saldo de la balanza 
comercial registró un déficit acumulado en el periodo 
enero-agosto de 2007 de –6 mil 958 mdd, déficit con-
siderablemente superior al déficit de –561 mdd obser-
vado en igual periodo de 2006. 
 
El deterioro que viene observando la balanza comercial 
podría, más adelante, generar presiones financieras en 
las cuentas con el exterior, las que hasta ahora han 
podido financiarse por las entradas de divisas por in-
versión extranjera y remesas familiares, las que, sin 
embargo, también han comenzado ha registrar una 
tendencia descendente. 
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