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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 mayo de 2009, 
en el que se destaca: 
 
La Balanza Comercial presentó un superávit de 679.9 
millones de dólares (mdd), que contrasta con el défi-
cit que se registró en mayo del año anterior, de 12.4 
mdd. Dicho superávit fue resultado de exportaciones 
por 17 mil 468.5 mdd e importaciones por 16 mil 
788.6 mdd (ver cuadro 1). 
  
Las exportaciones de mercancías tuvieron una dismi-
nución anual de 32.8 por ciento respecto de mayo de 
2008, de éstas, las petroleras presentaron una caída 
de 52.1 por ciento, registrando un monto de 2 mil 
395.8 mdd, mientras que las no petroleras disminuye-
ron 28.2 por ciento, alcanzando un monto de 15 mil 
72.7 mdd. 
 
De las exportaciones petroleras, las correspondientes 
a petróleo crudo disminuyeron 54.4 por ciento, al pa-
sar de 4 mil 443.7 mdd en mayo de 2008 a 2 mil 25.4 
mdd, en el mismo mes del presente año. Esto resultó 
por la caída en el precio del crudo mexicano de ex-
portación, el cual pasó de 105.42 dólares por barril 
(dpb) en mayo de 2008 a 55.67 dpb promedio en ma-
yo de 2009, así como por una menor plataforma de 
exportación, la que pasó de 1 millón 376 mil barriles 
diarios a 1 millón 173 mil barriles diarios en igual pe-
riodo, lo que significó una disminución anual de 14.8 
por ciento.   
 
El resto de las exportaciones petroleras alcanzaron 
un monto de 370.4 mdd, lo cual reflejó un decremen-
to de 33.8 por ciento respecto al mismo mes del año 
anterior. 
 
Los componentes de las exportaciones no petroleras, 
registraron los siguientes montos: 708.2 mdd, agro-
pecuarias; 98.6 mdd extractivas y 14 mil 266.0 mdd 
manufactureras. Cada uno de estos componentes 
registraron variaciones anuales negativas de: 4.5 por 
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ciento, 30.4 por ciento y 29.1 por ciento, respectiva-
mente. 
 
Por su parte, las importaciones de mercancías tuvie-
ron una disminución de 35.5 por ciento respecto de la 
cifra obtenida en mayo de 2008. Las importaciones 
por tipo de bien presentaron el siguiente comporta-
miento: los bienes de consumo registraron un monto 
de 2 mil 186.5 mdd con una caída anual de 43.6 por 
ciento; los bienes intermedios ascendieron a 12 mil 
469.1 mdd con una variación negativa de 34.1 por 
ciento; y los bienes de capital alcanzaron una cifra de 
2 mil 132.9 mdd, 33.6 por ciento menor a la obtenida 
en mayo de 2008. 

Con la finalidad de mostrar la evolución de la Balanza 
Comercial durante 2009, a continuación se exponen 
brevemente las principales variaciones anuales      
desagregadas por sus principales componentes: 

Saldo de la Balanza Comercial -17,260.7 -12.4 679.9 n.a.

   Exportación de mercancías * 291,342.6 26,001.7 17,468.5 -32.8
      Petroleras 50,655.5 5,003.3 2,395.8 -52.1
        Petróleo crudo 43,341.5 4,443.7 2,025.4 -54.4
        Otras 7,314.0 559.6 370.4 -33.8
      No petroleras 240,687.0 20,998.4 15,072.7 -28.2
        Agropecuarias 7,916.1 741.9 708.2 -4.5
        Extractivas 1,931.0 141.6 98.6 -30.4
        Manufactureras 230,840.0 20,114.9 14,266.0 -29.1

   Importación de mercancías * 308,603.3 26,014.1 16,788.6 -35.5
      Bienes de consumo 47,940.7 3,876.1 2,186.5 -43.6
      Bienes intermedios 221,565.4 18,927.6 12,469.1 -34.1
      Bienes de capital 39,097.1 3,210.4 2,132.9 -33.6
* Incluye maquiladoras
  n.a.: no aplica
Fuente: Elaboradopor el CentrodeEstudios de las Finanzas Públicas de laH. Cámarade
Diputados, con base en datos del Banco de México.

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

(Millones de dólares)

Concepto 2008 May-08 May-09
Var. %

May/2009-
May/2008
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En el cuadro 2 se aprecia que, por el lado de las ex-
portaciones, la menor variación anual se presenta en 
marzo cuando disminuyeron en 25.1 por ciento, lo 
anterior se explica porque, pese a que las exportacio-
nes petroleras disminuyeron en 62.4 por cierto, las 
no petroleras lo hicieron en solamente 15.7 por cien-
to, la menor tasa registrada en lo que va del año. 
 
En el caso de las importaciones, la menor variación 
anual se dio también en marzo, motivada por las me-
nores variaciones que presentaron las importaciones 
por cada tipo de bienes en que se desagregan. 

Cabe resaltar que, pese a que en marzo se dieron 
las menores caídas anuales en los montos de mer-
cancías exportadas e importadas, debido a la mayor 
brecha que se suscito entre ellos, el saldo de la ba-
lanza comercial tuvo la mayor variación absoluta, 
disminuyendo en 1 mil 79.0 mdd (ver gráfica 1), ya 
que pasó de un saldo superavitario en marzo de 
2008 de 1 mil 238.6 mdd a un superávit de 159.5 
mdd para igual mes de este año. 
 
En contraste, las mayores variaciones anuales para 
las exportaciones e importaciones, se registraron en 

abril, disminuyendo en 35.6 por ciento y 38.8 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 mayo de 2009, 
los analistas anticipaban que la balanza comercial en 
mayo presentaría un déficit de 417 mdd, sin embar-
go, las cifras registradas mostraron un superávit,  por 
lo que la variación absoluta respecto de lo pronosti-
cado fue de 1 mil 96.9 mdd. Asimismo, prevén un 
déficit comercial para todo 2009 de 16 mil 031 mdd, 
anticipando un escenario poco favorable derivado, 
entre otros factores, de la debilidad de los mercados 
externos y de la economía mundial; la falta de avan-
ces en materia de reformas estructurales, y la debili-
dad del mercado interno. 
 
Asimismo, en cifras dadas a conocer por la Organisa-
tion for Economic Co-operation and Development 
(OECD)1, se estima que en México en 2009, las ex-
portaciones de bienes y servicios se contraerán 18.4 
por ciento y las importaciones de bienes y servicios 
descenderán 17.5 por ciento.  
 
1 OECD, Economic Outlook No. 85, June 2009. Comunicado de prensa, disponible en 
http://www.oecd.org/dataoecd/6/36/20213236.pdf, consultado el 24 de junio de 
2009. 
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   Exportación de
   mercancías * -31.5 -29.5 -25.1 -35.6 -32.8
      Petroleras -54.2 -56.4 -62.4 -59.5 -52.1
        Petróleo crudo -55.3 -60.5 -65.8 -60.0 -54.4
        Otras -48.0 -25.4 -33.9 -56.6 -33.8
      No petroleras -26.2 -24.1 -15.7 -30.4 -28.2
        Agropecuarias -9.8 -4.8 15.7 4.7 -4.5
        Extractivas -43.3 -5.1 -27.9 -32.7 -30.4
        Manufactureras -26.8 -25.1 -17.0 -31.6 -29.1
   Importación de
   mercancías * -30.0 -30.7 -21.9 -38.8 -35.5
      Bienes de consumo -44.2 -39.7 -27.7 -43.7 -43.6
      Bienes intermedios -30.1 -31.1 -23.0 -38.9 -34.1
      Bienes de capital -10.3 -14.4 -7.5 -32.3 -33.6
Nota: Las variaciones porcentuales anuales se obtienen respecto de igual mes del año previo.
* Incluye maquiladoras
  n.a.: no aplica

 Cuadro No. 2
Balanza Comercial, enero - mayo 2009

(Variaciones porcentuales anuales)

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.

Concepto Enero Marzo AbrilFebrero Mayo

-25.1

-21.9

631.8

1297.9

-1079.1

204.8

692.3

-45.0

-40.0

-35.0

-30.0

-25.0

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0
Ene 2009 Feb 2009 Mar 2009 Abr 2009 May 2009

Po
rc

en
ta

je
s

-1500.0

-1000.0

-500.0

0.0

500.0

1000.0

1500.0

M
ill

on
es

 d
e 

dó
la

re
s

   Exportación de
   mercancías *

   Importación de
   mercancías *
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* 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 - mayo de 2009


