
  

 

Con base en el reporte analítico “Información Oportuna de 
Comercio Exterior, septiembre de 2009” dado a conocer por 
el Banco de México,1 se realiza una descripción del desem‐
peño  de la Balanza Comercial en ese mes. 
 
La Balanza Comercial presentó en septiembre un déficit de 
1 mil 74.7 millones de dólares (mdd). El saldo deficitario de 
la balanza  resultó de  la combinación de exportaciones por  
20 mil  743.5 mdd  e  importaciones  por  21 mil  818.1 mdd 
(ver cuadro 1).  
  
Las exportaciones de mercancías tuvieron una disminución 
anual de 17.3 por ciento  respecto de septiembre de 2008. 
De éstas,  las petroleras presentaron una caída de 19.8 por 
ciento, registrando un monto de 2 mil 779.6 mdd  (esto es, 
el  13.4  por  ciento  de  las  exportaciones  totales), mientras 
que  las no petroleras disminuyeron 16.9 por ciento, alcan‐
zando un monto de 17 mil 963.9 mdd  (86.6 por ciento del 
total de las exportaciones). 
 
De  las exportaciones petroleras, el valor de  las  correspon‐
dientes a petróleo crudo disminuyó 20.3 por ciento, al pasar 
de 2 mil 721.3 mdd en  septiembre de 2008 a 2 mil 169.2 
mdd, en igual mes del presente año. Cabe resaltar que esta 
disminución  resultó mucho menor a  la que se  tuvo el mes 
previo, cuando la variación anual fue de 51.0 por ciento.  
 
La menor contracción de las exportaciones de petróleo cru‐
do que se tuvo en este mes se debió, principalmente, a que 
si bien por un  lado hubo una  caída en el precio del  crudo 
mexicano de exportación (al deslizarse de 85.57 dólares por 
barril  (dpb) promedio en  septiembre de 2008 a 64.10 dpb 
promedio en septiembre de 2009), por otro  lado,  la plata‐
forma de  exportación  aumentó; pasó de 1.06 millones de 
barriles diarios (mbd) a 1.13 mbd en el mismo lapso. 
 
El  resto de  las exportaciones petroleras alcanzó un monto 
de 610.4 mdd, lo que se tradujo en un decremento de 18.0 
 
*     JEL: F13 
       Palabras clave: Sector externo, balanza comercial. 

por ciento respecto al mismo mes del año anterior. 
 

En relación a las exportaciones no petroleras, éstas registra‐
ron los siguientes montos: 437.6 mdd, agropecuarias; 117.8 
mdd extractivas; y 17 mil 408.4 mdd manufactureras.  
 

Tanto  las  exportaciones  de  mercancías  extractivas  como 
manufactureras  sufrieron variaciones anuales negativas de 
29.6  y  17.3 por  ciento,  respectivamente.  Por  el  contrario, 
las  exportaciones  agropecuarias  tuvieron  un  incremento 
anual de 10.0 por ciento. 
 
En general,  las exportaciones de mercancías no petroleras 
se  conformaron por 96.9 por  ciento de manufacturas, 2.4 
por ciento de agropecuarias y  0.7 por ciento de extractivas. 

Por su parte, las importaciones de mercancías tuvieron una 
disminución de 22.1 por ciento respecto de la cifra obtenida 
en septiembre de 2008. Las importaciones por tipo de bien 
presentaron  el  siguiente  comportamiento:  los  bienes  de 
consumo  registraron  un monto  de  3 mil  119.6 mdd  (14.3 
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Saldo de la Balanza 
Comercial ‐17,260.7 ‐2,935.3 ‐1,074.7 n.a.
  Exportación de 
  mercancías * 291,342.6 25,085.7 20,743.5 ‐17.3
     Petroleras 50,655.5 3,465.7 2,779.6 ‐19.8
        Petróleo crudo 43,341.5 2,721.3 2,169.2 ‐20.3
       Otras 7,314.0 744.3 610.4 ‐18.0
     No petroleras 240,687.0 21,620.0 17,963.9 ‐16.9
       Agropecuarias 7,916.1 397.9 437.6 10.0
       Extractivas 1,931.0 167.4 117.8 ‐29.6
       Manufactureras 230,840.0 21,054.6 17,408.4 ‐17.3
  Importación de 
 mercancías * 308,603.3 28,020.9 21,818.1 ‐22.1
     Bienes de consumo 47,940.7 4,489.9 3,119.6 ‐30.5
     Bienes intermedios 221,565.4 20,101.7 16,091.8 ‐19.9
     Bienes de capital 39,097.1 3,429.3 2,606.7 ‐24.0

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de
Diputados, con base en datos del Banco de México (23/10/2009).
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 Cuadro 1
Balanza Comercial, septiembre, 2008‐ 2009

(Millones de dólares)

* Incluye maquiladoras
n.a.: no aplica
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por ciento), con una caída anual de 30.5 por ciento; los bie‐
nes  intermedios ascendieron a 16 mil 91.8 mdd  (73.8 por 
ciento), con una variación negativa de 19.9 por ciento; y los 
bienes de capital alcanzaron una cifra de 2 mil 606.7 mdd 
(11.9 por  ciento), 24.0 por ciento menor a  la obtenida en 
septiembre de 2008. 
 
En  los nueve meses transcurridos de 2009,  la evolución de 
la Balanza Comercial fue la siguiente: 
 
Por el  lado de  las exportaciones,  las petroleras registraron 
la mayor disminución, se redujeron 51.1 por ciento respec‐
to de  igual periodo de 2008 (ver cuadro 2). Particularmen‐
te,  las  exportaciones  de  petróleo  crudo  cayeron  52.9  por 
ciento,  influidas  por  la  recesión  de  la  economía mundial, 
que ha afectado tanto al precio del petróleo como a la de‐
manda del mismo. 
 
Las exportaciones no petroleras también se han visto afec‐
tadas aunque en menor medida; presentaron una contrac‐
ción  de  23.5  por  ciento  en  los  primeros  nueve meses  de 
2009, en relación a  igual  lapso de 2008. La exportación de 
mercancías extractivas es la que registra la mayor variación, 
‐29.8  por  ciento,  seguida  de  las manufactureras,  que  se 
contrajeron 24.0 por ciento.  

En  el  caso  de  las  importaciones,  éstas  disminuyeron  29.6 
por ciento. Los bienes de consumo fueron, en particular, los 
más  afectados;  el  monto  importado  se  redujo  36.8  por 
ciento  respecto  a  la  cifra  obtenida  en  el  periodo  enero‐
septiembre de 2008. 
 
En la gráfica 1 se aprecia que, tanto para las exportaciones 
como  para  las  importaciones,  las mayores  contracciones 
anuales  se  registraron en abril de 2009, 35.5 por ciento y 
38.8 por ciento, respectivamente. A partir de ese momen‐
to,  se mantienen variaciones negativas en ambos  concep‐
tos;  sin  embargo,  la  tendencia  es  hacia  menores  tasas 
anuales de decrecimiento. 

Finalmente, en  la Encuesta del Banco de México sobre  las 
Expectativas  de  los  Especialistas  en  Economía  del  Sector 
Privado del mes de septiembre de 2009,2 los analistas anti‐
cipaban que  la balanza comercial en septiembre presenta‐
ría un déficit de 1 mil 238 mdd. Sin embargo,  las cifras re‐
gistradas mostraron un déficit menor, por  lo que  la varia‐
ción  absoluta  respecto  de  lo  pronosticado  fue  de  163.3 
mdd. Asimismo, prevén un déficit comercial para 2009 de 
11 mil 243 mdd, anticipando un escenario poco  favorable 
derivado, entre otros factores, de la debilidad de los merca‐
dos externos y de la economía mundial, la falta de avances 
en materia  de  reformas  estructurales,  y  la  debilidad  del 
mercado interno. 
 
1  Disponible  en  http://www.banxico.org.mx/dyn/informacion‐para‐la‐
prensa/comunicados/sector‐externo/informacion‐oportuna‐comercio‐
ext/%7B449EBDFE‐26B0‐AAB4‐2551‐9A713F29A91F%7D.pdf.  Consultado 
el 23 de octubre de 2009. 
2      Disponible  en  http://www.banxico.org.mx/informacion‐para‐la‐prensa/
comunicados/resu l tados ‐de ‐encuestas/expectat ivas ‐de ‐ l os ‐
especialistas/%7BA386A1F3‐80BD‐2145‐312A‐B00C525129B5%7D.pdf. 
Consultado el 23 de octubre de 2009. 
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Saldo de la Balanza 
Comercial ‐8,940.2 ‐4,329.3 n.a.
   Exportación de 
   mercancías * 227,953.8 162,496.8 ‐28.7
      Petroleras 43,269.5 21,172.5 ‐51.1
        Petróleo crudo 37,367.5 17,590.1 ‐52.9
        Otras 5,902.0 3,582.4 ‐39.3
      No petroleras 184,684.3 141,324.3 ‐23.5
        Agropecuarias 6,108.1 5,704.1 ‐6.6
        Extractivas 1,458.0 1,023.2 ‐29.8
        Manufactureras 177,118.2 134,597.0 ‐24.0
   Importación de 
   mercancías * 236,894.0 166,826.2 ‐29.6
      Bienes de consumo 36,449.0 23,042.8 ‐36.8
      Bienes intermedios 171,706.4 121,762.5 ‐29.1
      Bienes de capital 28,738.6 22,020.8 ‐23.4

 Cuadro 2
Balanza Comercial, enero‐septiembre 2008/2009

(Millones de dólares)

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la
Cámara de Diputados con base en datos del Banco de México (23/10/2009).

Concepto
Enero‐

Septiembre 
2008

Enero‐
Septiembre 

2009

Var. %
Ene‐Sep 2009 / 
Ene‐Sep 2008

* Incluye maquiladoras
n.a.: No aplica

‐17.3

‐35.5 ‐26.6‐25.3

‐22.1

‐38.8

‐25.1

‐21.9

‐45.0

‐40.0

‐35.0

‐30.0

‐25.0

‐20.0

‐15.0

‐10.0

‐5.0

0.0

Enero Marzo Mayo Julio Septiembre

Po
rc
en

ta
je
s

   Exportación de
   mercancías *

   Importación de
   mercancías *

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 Cámara de Diputados, 
con base en datos  del  Banco de México (23/10/2009).

Gráfica 1
Evolución de las Exportaciones e Importaciones de Mercancías, enero ‐ septiembre de 2009


