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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 

Cifras preliminares de la SHCP nos indican que la Ba-
lanza Comercial registró un déficit de 728 millones 
de dólares (mdd) en septiembre de 2007, cifra infe-
rior al déficit de 1 mil 481 mdd observado en igual mes 
de 2006. 
 
El menor déficit comercial observado en septiembre de 
2007 se explica, principalmente, por el aumento en el 
valor de las exportaciones petroleras durante ese mes, 
el cual se incremento de 2 mil 988 mdd en septiembre 
de 2006 a 3 mil 823 mdd en igual mes de 2007, lo que 
representó un incremento anual de 835 mdd ó 27.8% 
más, resultado de un mayor precio del crudo, el cual 
se ubicó en ese mes en 66.08 dólares por barril pro-
medio, es decir, 14.78 dpb superior al precio observa-
do en igual mes de 2006. 
 
El valor total de las exportaciones en septiembre pasa-
do fue de 23 mil 078 mdd, de los cuales 19 mil 255 
correspondieron a exportaciones de bienes no petrole-
ros y 3 mil 823 a petroleros. El valor total de las expor-
taciones tuvo un crecimiento anual de 12.6 0%, sin 
embargo, dentro de éstas, las no petroleras tuvieron 
un crecimiento de 10.0% mientras que las petroleras 
registraron un crecimiento de 28.0%. 
 
Con el resultado de septiembre, el valor total de las 
exportaciones en los primeros nueve meses de 2007 
ascendió a 198 mil 117 mdd, 6.6% mayores al valor 
alcanzado en igual periodo de 2006; por su parte, las 
exportaciones no petroleras sumaron 168 mil 013 
mdd, 8.3% más que las de igual periodo de 2006; en 
tanto que las  petroleras ascendieron a 30 mil 104 
mdd, cifra 1.7% menor comparado con igual periodo 
de 2006. 
 
En septiembre de 2007, las importaciones ascendie-
ron a 23 mil 806 mdd, monto 8.3% superior al de 
igual mes de 2006; dentro de estas, las de los bie-
nes intermedios sumaron 17 mil 368 mdd, lo que 
representó un crecimiento de 8.2% respecto a sep-
tiembre de 2006; mientras que las importaciones de 
bienes de consumo ascendieron a 3 mil 711 mdd, 
que significó un crecimiento anual de 12.2%; y las 
importaciones de bienes de capital sumaron 2 mil 
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727 mdd, 4.3% superiores a las de septiembre de 
2006. 
 
Con los resultados de septiembre, el valor acumulado 
de las importaciones en el periodo enero-septiembre 
de 2007 fue de 205 mil 806 mdd, cifra 9.6% superior al 
valor acumulado en igual periodo del año previo; de-
ntro de éstas, las importaciones de bienes de consumo 
sumaron 30 mil 606 mdd, lo que significó un crecimien-
to anual de 15.1%; las de bienes intermedios crecieron 
8.2% para sumar 150 mil 648 mdd; y las importaciones 
de bienes de capital tuvieron un saldo acumulado de 
24 mil 553 mdd, monto 11.6% superior al de igual pe-
riodo de 2006. 
 
Con los resultados de septiembre, el saldo de la balan-
za comercial registró un déficit acumulado en el perio-
do enero-septiembre de 2007 de –7 mil 690 mdd, défi-
cit superior en 276.6% al déficit de –2 mil 042 mdd ob-
servado en igual periodo de 2006. 
 
No obstante la mejoría observada en la balanza comer-
cial en septiembre pasado, el déficit acumulado en los 
primeros nueve meses de 2007 resulta considerable-
mente superior al observado en igual lapso de 2006, lo 
que podría, más adelante, generar presiones financie-
ras en las cuentas con el exterior, que hasta ahora se 
han financiado por las entradas de divisas por inver-
sión extranjera y remesas familiares, las que han co-
menzado ha registrar una tendencia descendente. 
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