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Actual: 3,068.3 mdd Es la cuantificación monetaria del total de compras y ventas de
mercancías del país con el resto del mundo, en un periodo determinado
y forma parte de la Balanza de Pagos. Es un indicador relevante en el
análisis del ciclo económico.

Previo: 790.4 mdd
Periodicidad: Mensual

Fuente: Banxico-INEGI-SAT-SE www.banxico.org.mx

Crecen las exportaciones en 3.0 % durante diciembre de 2019
(4.4% en diciembre de 2018)

Exportaciones: El valor de las
exportaciones en el doceavo
mes de 2019 fue de 38 mil 663
mdd, un crecimiento anual de
3.0 por ciento, resultado de los
incrementos de 2.9 por ciento en
las exportaciones no petroleras y
de 4.3 por ciento en las
petroleras.

Importaciones: El valor de las
importaciones se ubicó en 35 mil
595 mdd, monto que implicó una
reducción anual de 0.3 por ciento. Dicha cifra fue reflejo del descenso de 9.7
por ciento en las importaciones petroleras y de un aumento de 0.9 por ciento
en las no petroleras. Por tipo de bien, las importaciones de bienes de consumo
crecieron 4.1 por ciento, las de bienes de uso intermedio disminuyeron 1.0% y
las de bienes de capital 0.6 por ciento.

Balanza comercial: En diciembre de 2019, la balanza comercial registró un
superávit comercial de 3 mil 068 mdd, para un superávit acumulado durante
el año, de 5 mil 820.3 mdd, el cual contrasta con el déficit de 13 mil 618 mdd
observado en 2018.
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 Saldo Comercial
Supéravit Verde Crece respecto al año anterior Tendencia de largo plazo posit iva

Déficit Rojo Baja respecto al año anterior Por debajo de la tendencia de largo plazo
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