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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 

El Banco de México presentó el Informe Oportuno de 
Comercio Exterior correspondiente a marzo de 2009, 
en el que se destaca: 
 
La Balanza Comercial presentó un superávit de 159.9 
millones de dólares (mdd), que significa un decre-
mento de 87.1 por ciento respecto al registrado en el 
mismo mes del año anterior. Dicho superávit fue re-
sultado de exportaciones por 18 mil 714.4 mdd e im-
portaciones por 18 mil 554.5 mdd. 
  
Las exportaciones de mercancías disminuyeron 25.1 
por ciento respecto de marzo de 2008, de éstas, las 
petroleras tuvieron una caída de 62.4 por ciento, re-
gistrando un monto de 1 mil 896.2 mdd, mientras que 
las no petroleras bajaron 15.7 por ciento, alcanzando 
un monto de 16 mil 818.2 mdd. 
 
De las exportaciones petroleras, las correspondientes 
a petróleo crudo ascendieron a 1 mil 541.6 mdd, que 
representó una disminución de 65.8 por ciento con 
relación a la cifra obtenida en marzo de 2008. 
 
El resto de las exportaciones petroleras alcanzaron 
un monto de 354.6 mdd, lo cual reflejó un decremen-
to de 33.9 por ciento respecto al mismo mes del año 
anterior. 
 
Los componentes de las exportaciones no petroleras 
registraron los siguientes montos: 943.9 mdd, agro-
pecuarias; 92.1 mdd extractivas y 15 mil 782.2 mdd 
manufactureras. Las exportaciones agropecuarias, 
mostraron un crecimiento de 15.7 por ciento respecto 
a marzo de 2008, mientras que el resto de los com-
ponentes registraron variaciones anuales negativas 
en relación al mismo mes de: 27.9 por ciento y 17.0 
por ciento, respectivamente. 
 
Por su parte, las importaciones de mercancías regis-
traron una disminución de 21.9 por ciento respecto de 
la cifra obtenida en marzo de 2008.  
 

Información Económica Oportuna 
http//:www.cefp.gob.mx 

Las importaciones por tipo de bien tuvieron el siguien-
te comportamiento: los bienes de consumo registraron 
un monto de 2 mil 460.0 mdd con una caída anual de 
27.7 por ciento; los bienes intermedios ascendieron a 
13 mil 556.2 mdd con una variación negativa de 23.0 
por ciento; y los bienes de capital registraron una cifra 
de 2 mil 538.2 mdd, 7.5 por ciento menor a la obtenida 
en marzo de 2008. 

 
Con las cifras de marzo, los resultados de la Balanza 
Comercial al primer trimestre de 2009 son los siguien-
tes (ver cuadro 2): 
 
∗ Un saldo deficitario en la balanza comercial por 1 

mil 889.9 mdd, lo cual representó un aumento de 
14.7 por ciento en relación al déficit que se registró 
en el primer trimestre de 2008, que fue de 1 mil 
647.8 mdd. 

∗ Las exportaciones de mercancías fueron de 50 mil 
66.9 mdd, saldo 28.6 por ciento menor respecto del 
primer trimestre de 2008. 

∗ Las exportaciones petroleras ascendieron a 5 mil 
463.3 mdd, lo cual representó un decremento de 

Saldo de la Balanza Comercial -17,260.7 1,238.6 159.9 -87.1
   Exportación de mercancías * 291,342.6 24,995.2 18,714.4 -25.1
     Petroleras 50,655.5 5,046.3 1,896.2 -62.4
        Petróleo crudo 43,341.5 4,509.9 1,541.6 -65.8
       Otras 7,314.0 536.3 354.6 -33.9
     No petroleras 240,687.0 19,948.9 16,818.2 -15.7
       Agropecuarias 7,916.1 815.8 943.9 15.7
       Extractivas 1,931.0 127.8 92.1 -27.9
       Manufactureras 230,840.0 19,005.4 15,782.2 -17.0
   Importación de mercancías * 308,603.3 23,756.6 18,554.5 -21.9
     Bienes de consumo 47,940.7 3,401.0 2,460.0 -27.7
     Bienes intermedios 221,565.4 17,612.8 13,556.2 -23.0
     Bienes de capital 39,097.1 2,742.8 2,538.2 -7.5
* Incluye maquiladoras
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de
Diputados con base en datos del Banco de México.

 Cuadro No. 1
MÉXICO: BALANZA COMERCIAL, MARZO, 2008 - 2009

(Millones de dólares)

Concepto 2008 Mar-08 Mar-09
Var. %

Mar/2008-
Mar/2009
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58.1 por ciento respecto a igual trimestre del año 
anterior. 

∗ Las exportaciones no petroleras fueron de 44 mil 
603.6 mdd, presentando una caída de 21.8 por 
ciento. La disminución resultó, principalmente, por 
las variaciones negativas en las exportaciones 
extractivas y manufactureras de 26.9 por ciento y 
22.8 por ciento, respectivamente. 

∗ Las importaciones de mercancías ascendieron a 
51 mil 956.9 mdd, lo cual representó una caída de 
27.6 por ciento respecto de las importaciones de 
igual trimestre de 2008, que fueron de 71 mil 
732.0 mdd. 

∗ Las importaciones de mercancías estuvieron com-
puestas por: 7 mil 20.7 mdd de bienes de consu-
mo; 37 mil 574.5 mdd de bienes intermedios y 7 
mil 361.6 mdd de bienes de capital. Cada uno de 
los rubros anteriores, tuvo variaciones anuales 
negativas de 37.6 por ciento, 28.1 por ciento y 
10.6 por ciento, respectivamente. 

En la Encuesta del Banco de México sobre las Ex-
pectativas de los Especialistas en Economía del Sec-
tor Privado del mes de marzo de 2009, los analistas 

anticipaban que la balanza comercial en marzo pre-
sentaría un déficit de 825 mdd, monto inferior en 
413.6 mdd al observado. 
 
En la encuesta de abril, las expectativas de los espe-
cialistas prevén un déficit comercial para todo 2009 
de 20 mil 197 mdd. Estas expectativas son más opti-
mistas respecto a las presentadas en la Encuesta 
previa, ya que se pronosticaba un déficit comercial 
para este año de 20 mil 713 mdd, sin embargo, conti-
núan previendo un escenario poco favorable deriva-
do, entre otros factores, de la debilidad de los merca-
dos externos y de la economía mundial; la debilidad 
del mercado interno y la falta de avances en materia 
de reformas estructurales. 
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Saldo de la Balanza Comercial -1,647.8 -1,889.9 14.7
   Exportación de mercancías * 70,084.1 50,066.9 -28.6
      Petroleras 13,025.4 5,463.3 -58.1
        Petróleo crudo 11,446.8 4,467.6 -61.0
        Otras 1,578.6 995.7 -36.9
      No petroleras 57,058.7 44,603.6 -21.8
        Agropecuarias 2,378.1 2,392.6 0.6
        Extractivas 438.2 320.5 -26.9
        Manufactureras 54,242.4 41,890.5 -22.8
   Importación de mercancías * 71,732.0 51,956.9 -27.6
      Bienes de consumo 11,259.6 7,020.7 -37.6
      Bienes intermedios 52,234.6 37,574.5 -28.1
      Bienes de capital 8,237.7 7,361.6 -10.6
* Incluye maquiladoras
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H.
Cámara de Diputados con base en datos del Banco de México.

 Cuadro No. 2
MÉXICO: BALANZA COMERCIAL, TRIMESTRE I, 2008-2009

(Millones de dólares)

Concepto Trimestre I 
de 2008

Trimestre I 
de 2009

Var. %
Trimestre I 

2009 - 
Trimestre I 

2008


