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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 junio de 20091, 
en el que se destaca: 
 
La Balanza Comercial presentó un déficit de 205.8 
millones de dólares (mdd), que contrasta con el supe-
rávit que se registró en junio del año anterior, de 
235.6 mdd. Dicho déficit se suscita después de que la 
Balanza Comercial había registrado superávit en los 
tres meses previos y resultó de exportaciones por 19 
mil 364.2 mdd e importaciones por 19 mil 570.0 mdd 
(ver cuadro 1).  
  
Las exportaciones de mercancías tuvieron una dismi-
nución anual de 26.6 por ciento respecto de junio de 
2008, de éstas, las petroleras presentaron una caída 
de 49.5 por ciento, registrando un monto de 2 mil 
824.7 mdd (esto es, el 14.6 por ciento de las exporta-
ciones totales), mientras que las no petroleras dismi-
nuyeron 20.4 por ciento, alcanzando un monto de 16 
mil 539.5 mdd (85.4 por ciento del total de las expor-
taciones). 
 
De las exportaciones petroleras, las correspondientes 
a petróleo crudo disminuyeron 51.2 por ciento, al pa-
sar de 4 mil 846.4 mdd en junio de 2008 a 2 mil 363.3 
mdd, en el mismo mes del presente año. Esto resultó, 
principalmente, por la caída en el precio del crudo 
mexicano de exportación, el cual pasó de 114.15 dó-
lares por barril (dpb) promedio en junio de 2008 a 
63.63 dpb promedio en junio de 2009, así como por 
una menor plataforma de exportación, la que pasó de 
1.4 millones de barriles diarios (mbd) a 1.2 mbd en 
igual periodo, lo que implicó una disminución anual 
de 12.7 por ciento.   
 
El resto de las exportaciones petroleras alcanzaron 
un monto de 461.5 mdd, lo cual reflejó un decremen-
to de 38.0 por ciento respecto al mismo mes del año 
anterior. 
 
1 Disponible en http://www.banxico.org.mx/documents/%7B5F5C8867-EFAC-ECA4-
0594-59155D2FD524%7D.pdf. Consultado el 24 de julio de 2009. 
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Los componentes de las exportaciones no petroleras, 
registraron los siguientes montos: 718.1 mdd, agrope-
cuarias; 112.5 mdd extractivas; y 15 mil 708.9 mdd 
manufactureras, teniendo la siguiente participación: 
4.3 por ciento, 0.7 por ciento y 95.0, respectivamente.  
 
A excepción de las exportaciones agropecuarias que 
tuvieron un aumento del 0.2 por ciento con relación a 
igual mes del año previo, el resto de estos componen-
tes registraron variaciones anuales negativas de: 43.2 
por ciento y 20.9 por ciento, respectivamente. 

Por su parte, las importaciones de mercancías tuvie-
ron una disminución de 25.1 por ciento respecto de la 
cifra obtenida en junio de 2008. Las importaciones por 
tipo de bien presentaron el siguiente comportamiento: 
los bienes de consumo registraron un monto de 2 mil 
603.2 mdd (13.3 por ciento), con una caída anual de 
31.9 por ciento; los bienes intermedios ascendieron a 

Saldo de la Balanza 
Comercial -17,260.7 235.6 -205.8 n.a.
  Exportación de 
mercancías * 291,342.6 26,371.5 19,364.2 -26.6
      Petroleras 50,655.5 5,591.0 2,824.7 -49.5
        Petróleo crudo 43,341.5 4,846.4 2,363.3 -51.2
        Otras 7,314.0 744.6 461.5 -38.0
      No petroleras 240,687.0 20,780.5 16,539.5 -20.4
        Agropecuarias 7,916.1 716.6 718.1 0.2
        Extractivas 1,931.0 198.3 112.5 -43.2
        Manufactureras 230,840.0 19,865.7 15,708.9 -20.9
  Importación de 
mercancías * 308,603.3 26,135.9 19,570.0 -25.1
      Bienes de consumo 47,940.7 3,823.2 2,603.2 -31.9
      Bienes intermedios 221,565.4 18,851.9 14,360.1 -23.8
      Bienes de capital 39,097.1 3,460.8 2,606.7 -24.7
* Incluye maquiladoras
  n.a.: no aplica

 Cuadro No. 1
Balanza Comercial, junio, 2008- 2009

(Millones de dólares)

Concepto 2008 Jun-08 Jun-09
Var. %

Jun/2009-
Jun/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.



Pág. 2 

14 mil 360.1 mdd (73.4 por ciento), con una variación 
negativa de 23.8 por ciento; y los bienes de capital 
alcanzaron una cifra de 2 mil 606.7 mdd (13.3 por 
ciento), 24.7 por ciento menor a la obtenida en junio 
de 2008. 
 
La  evolución de la Balanza Comercial durante el 
primer semestre de 2009, fue la siguiente: 
 
Por el lado de las exportaciones, las petroleras regis-
traron la mayor disminución, se redujeron casi a la 
mitad respecto de igual semestre de 2008. Particular-
mente, las exportaciones de petróleo crudo cayeron 
57.7 por ciento, lo cual se vio influido por la recesión 
de la economía mundial, que ha afectado tanto al 
precio del petróleo como a la demanda del mismo 
(ver cuadro 2). 

Las exportaciones no petroleras, aunque se han visto 
afectadas en menor medida, presentaron una dismi-
nución del 24.3 por ciento en el primer semestre de 
2009, respecto de igual semestre de 2008. La expor-
tación de mercancías extractivas es la que registra la 
mayor variación, -31.9 por ciento, seguida de las ma-
nufactureras, que se contrajeron 25.2 por ciento.  
 
En el caso de las importaciones, éstas disminuyeron 
30.6 por ciento. La importación de bienes de consu-

mo fue la más afectada, se redujo 38.8 por ciento en 
relación al primer semestre de 2008. 
 
En la gráfica 1, se aprecia que tanto para las expor-
taciones como para las importaciones, las mayores 
contracciones anuales se registran en abril de 2009, 
35.6 por ciento y 38.8 por ciento, respectivamente; a 
partir de dicho mes las disminuciones de ambos ren-
glones han sido menores. 

Por otra parte, en la Encuesta del Banco de México 
sobre las Expectativas de los Especialistas en Eco-
nomía del Sector Privado del mes de junio de 20092, 
los analistas anticipaban que la balanza comercial en 
junio presentaría un déficit de 168 mdd, sin embargo, 
las cifras registradas mostraron un déficit mayor, por 
lo que la variación absoluta respecto de lo pronosti-
cado fue de 37.8 mdd. Asimismo, prevén un déficit 
comercial para todo 2009 de 12 mil 464 mdd, antici-
pando un escenario poco favorable derivado, entre 
otros factores, de la debilidad de los mercados exter-
nos y de la economía mundial; la falta de avances en 
materia de reformas estructurales, y la debilidad del 
mercado interno. 
 
 
 
 
 
2 Disponible en http://www.banxico.org.mx/documents/%7B3DB78439-4CCA-63E0-
DB94-52ADB7530466%7D.pdf. Consultado el 25 de julio de 2009. 
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Saldo de la Balanza 
Com ercial -2,512.9 -1,206.5 n.a.
   Exportación de 
m ercancías * 149,487.0 104,312.6 -30.2
      Petro leras 28,404.9 12,619.1 -55.6
        Petró leo crudo 24,833.2 10,492.5 -57.7
        O tras 3,571.7 2,126.6 -40.5
      No petroleras 121,082.1 91,693.5 -24.3
        Agropecuarias 4,581.5 4,598.4 0.4
        Extractivas 965.7 657.9 -31.9
        M anufactureras 115,534.9 86,437.3 -25.2
   Im portación de 
m ercancías * 151,999.9 105,519.1 -30.6
      B ienes de consum o 23,182.1 14,188.4 -38.8
      B ienes in term edios 110,547.2 76,952.9 -30.4
      B ienes de capital 18,270.5 14,377.8 -21.3
* Inc luye m aquiladoras

 Cuadro No. 2
Balanza Com ercial, Sem estre I, 2008-2009

(M illones de dólares)

Fuente: E laborado por e l Centro de Estudios de las F inanzas
Públicas de la H . Cám ara de D iputados con base en datos del
Banco de México.

Concepto Sem estre I 
de 2008

Sem estre I 
de 2009

Var. %
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Nota: Variaciones anuales, obtenidas respecto de igual mes del año previo.
* 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.

Gráfica 1
Balanza Comercial, enero - junio de 2009


