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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 su Informe Oportuno de 
Comercio Exterior correspondiente a abril de 2009, 
en el que se destaca: 
 
La Balanza Comercial presentó un superávit de 209.7 
millones de dólares (mdd), que contrasta con el défi-
cit que se registró en abril del año anterior, de 1 mil 
88.2 mdd. Dicho superávit fue resultado de exporta-
ciones por 17 mil 413.3 mdd e importaciones por 17 
mil 203.6 mdd. 
  
Las exportaciones de mercancías tuvieron una dismi-
nución anual de 35.6 por ciento respecto de abril de 
2008, de éstas, las petroleras presentaron una caída 
de 59.5 por ciento, registrando un monto de 1 mil 
935.6 mdd, mientras que las no petroleras bajaron 
30.4 por ciento, alcanzando un monto de 15 mil 477.7 
mdd. 
 
De las exportaciones petroleras, las correspondientes 
a petróleo crudo disminuyeron 60.0 por ciento, al pa-
sar de 4 mil 96.3 mdd en abril de 2008 a 1 mil 636.6 
mdd, en el mismo mes del presente año. 
 
El resto de las exportaciones petroleras alcanzaron 
un monto de 299.0 mdd, lo cual reflejó un decremen-
to de 56.6 por ciento respecto al mismo mes del año 
anterior. 
 
Los componentes de las exportaciones no petroleras, 
registraron los siguientes montos: 779.6 mdd, agro-
pecuarias; 126.3 mdd extractivas y 14 mil 571.9 mdd 
manufactureras. Las exportaciones agropecuarias, 
mostraron un crecimiento de 4.7 por ciento respecto 
a abril de 2008, mientras que el resto de los compo-
nentes tuvieron variaciones anuales negativas en 
relación al mismo mes de: 32.7 por ciento y 31.6 por 
ciento, respectivamente. 
 
Por su parte, las importaciones de mercancías tuvie-
ron una disminución de 38.8 por ciento respecto de la 
cifra obtenida en abril de 2008.  

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

 
Las importaciones por tipo de bien presentaron el si-
guiente comportamiento: los bienes de consumo regis-
traron un monto de 2 mil 377.9 mdd con una caída 
anual de 43.7 por ciento; los bienes intermedios as-
cendieron a 12 mil 549.2 mdd con una variación nega-
tiva de 38.9 por ciento; y los bienes de capital alcanza-
ron una cifra de 2 mil 276.5 mdd, 32.3 por ciento me-
nor a la obtenida en abril de 2008. 

Con las cifras de abril, los resultados de la Balanza 
Comercial al segundo bimestre de 2009 son los si-
guientes (ver cuadro 2): 
 
∗ Un saldo deficitario en la balanza comercial por 1 

mil 680.6 mdd, monto que representó una disminu-
ción en el déficit, ya que para el segundo bimestre 
de 2008 fue de 2 mil 736.1 mdd. 

Saldo de la Balanza Comercial -17,260.7 -1,088.2 209.7 n.a
  Exportación de mercancías * 291,342.6 27,029.7 17,413.3 -35.6
     Petroleras 50,655.5 4,785.2 1,935.6 -59.5
        Petróleo crudo 43,341.5 4,096.3 1,636.6 -60.0
       Otras 7,314.0 688.9 299.0 -56.6
     No petroleras 240,687.0 22,244.5 15,477.7 -30.4
       Agropecuarias 7,916.1 744.9 779.6 4.7
       Extractivas 1,931.0 187.7 126.3 -32.7
       Manufactureras 230,840.0 21,311.9 14,571.9 -31.6
  Importación de mercancías * 308,603.3 28,117.9 17,203.6 -38.8
     Bienes de consumo 47,940.7 4,223.2 2,377.9 -43.7
     Bienes intermedios 221,565.4 20,533.1 12,549.2 -38.9
     Bienes de capital 39,097.1 3,361.6 2,276.5 -32.3
* Incluye maquiladoras
  n.a.: no aplica

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

(Millones de dólares)

Concepto 2008 Abr-08 Abr-09
Var. %

Abr/2009-
Abr/2008

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.
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∗ Las exportaciones de mercancías fueron de 67 mil 
479.8 mdd, saldo 30.5 por ciento menor respecto 
al segundo bimestre de 2008. 

∗ Las exportaciones petroleras ascendieron a 7 mil 
398.5 mdd, lo cual representó un decremento de 
58.5 por ciento respecto a igual bimestre del año 
anterior. 

∗ Las exportaciones no petroleras fueron de 60 mil 
81.3 mdd, presentando una caída de 24.2 por 
ciento. La disminución resultó, principalmente por 
las variaciones negativas en las exportaciones 
extractivas y manufactureras de 28.6 por ciento y 
25.3 por ciento, respectivamente. 

∗ Las importaciones de mercancías ascendieron a 
69 mil 160.5 mdd, lo cual representó una caída de 
30.7 por ciento respecto de las importaciones de 
igual bimestre de 2008, que fueron de 99 mil 
849.9 mdd. 

∗ Las importaciones de mercancías estuvieron com-
puestas por: 9 mil 398.6 mdd de bienes de consu-
mo; 50 mil 123.7 mdd de bienes intermedios y 9 
mil 638.2 mdd de bienes de capital. Cada uno de 
los rubros anteriores, tuvo variaciones anuales 
negativas de 39.3 por ciento, 31.1 por ciento y 
16.9 por ciento, respectivamente. 

Por su parte, en la Encuesta del Banco de México 
sobre las Expectativas de los Especialistas en Eco-
nomía del Sector Privado del mes de abril de 2009, 
los analistas anticipaban que la balanza comercial en 
abril presentaría un déficit de 850 mdd monto inferior 
en 830.6 mdd al observado. Asimismo, prevén un 
déficit comercial para todo 2009 de 20 mil 197 mdd, 
anticipando un escenario poco favorable derivado, 
entre otros factores, de la debilidad de los mercados 
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 -2,736.1 -1,680.6 n.a.
   Exportación de mercancías * 97,113.8 67,479.8 -30.5
      Petroleras 17,810.6 7,398.5 -58.5
        Petróleo crudo 15,543.1 6,103.8 -60.7
        Otras 2,267.5 1,294.7 -42.9
      No petroleras 79,303.2 60,081.3 -24.2
        Agropecuarias 3,123.0 3,172.1 1.6
        Extractivas 625.9 446.8 -28.6
        Manufactureras 75,554.3 56,462.4 -25.3
   Importación de mercancías * 99,849.9 69,160.5 -30.7
      Bienes de consumo 15,482.8 9,398.6 -39.3
      Bienes intermedios 72,767.7 50,123.7 -31.1
      Bienes de capital 11,599.3 9,638.2 -16.9
* Incluye maquiladoras
  n.a.: no aplica
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, BIMESTRE II, 2008-2009

(Millones de dólares)

Concepto Bimestre II de 
2008

Bimestre II 
de 2009

Var. %
Bimestre II 

2009 - 
Bimestre II 

2008


