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Actual: -3, 902.2 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: -4,062.9 mdd 
Periodicidad: mensual 

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

Registra agosto un déficit de 3 mil 902.2 mdd ante incremento de 

importaciones de 43.3% y exportaciones de 9.0% a tasa anual 

Exportaciones: En agosto, con 

cifras originales, las exportaciones 

registraron un monto de 40 mil 

313.4 millones de dólares (mdd), lo 

que significó un incremento de 

9.0% a tasa anual. A su interior, las 

exportaciones petroleras 

registraron un repunte de 53.0% 

anual; mientras que las no 

petroleras aumentaron 6.9% 

anual. Dentro de estas últimas, las 

exportaciones extractivas 

avanzaron 23.6%, las agropecuarias tuvieron un incremento de 20.4% y las 

manufactureras crecieron 6.1%, como resultado del aumento de 16.2% en las 

exportaciones no automotrices, que representan el 69.8% de las exportaciones 

manufactureras, y la caída de 11.8% en las automotrices, que aportan el 30.1% 

restante. 

Importaciones: Las importaciones de mercancías registraron un monto de 44 mil 

215.6 mdd, lo que implicó un crecimiento de 43.3% anual. Lo anterior derivado del 

avance de las importaciones petroleras por 69.7%, frente al menor monto de las no 
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petroleras, por 31.3%. Por tipo de bien, las importaciones por bienes de consumo, 

crecieron 43.9% a tasa anual; no obstante, tres cuartas partes de este aumento 

correspondieron a importaciones de bienes de consumo petroleros (gasolina y gas 

butano y propano) y el 34.6% a bienes de consumo no petroleros; las de bienes 

intermedios aumentaron 44.5%, registrando al interior un incremento anual de 133% 

en productos de uso intermedio petroleros y las de bienes de capital subieron 31.2% 

a tasa anual.  

Balanza comercial: En agosto, la balanza comercial registró un déficit de 3 mil 902.2 

mdd, que contrasta con el superávit por 6 mil 155.4 mdd observado en el mismo 

mes de 2020. Así, en los ocho meses transcurridos del año se acumula un déficit por 

6 mil 870.3 mdd. 

 

 

 

 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

Semáforo 1: Semáforo 2:
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