
Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México.
2.8.1

Actual: -2,011.8 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: -895.4 mdd

Periodicidad: mensual

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

Registra octubre déficit comercial de 2 mil 011.8 mdd ante menor avance
de la balanza de productos no petroleros (406.1 mdd) frente al déficit de la

balanza de productos petroleros (-2,417.9 mdd)

Exportaciones: En octubre, con
cifras originales, las
exportaciones registraron un
monto de 49 mil 275.3 millones
de dólares (mdd), lo que
significó un incremento de
17.7% a tasa anual. Lo anterior,
resultado del aumento de 6.9%
en las exportaciones petroleras
y del alza en 18.5% anual en las
no petroleras.

Dentro de las exportaciones no
petroleras, las extractivas
presentaron una caída de
12.2%, las agropecuarias
crecieron 3.2% y las manufactureras tuvieron un avance de 19.8%. El
comportamiento de las manufacturas, equivalentes al 89.4% del valor de las
exportaciones en el mes reportado, se explica por el ascenso de 14.0% a tasa anual
en las ventas externas no automotrices, tanto las dirigidas a Estados Unidos (14.5%)
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como al resto del mundo (10.8%) y de las automotrices con un alza de 33.8%;
aunado a la expansión en las exportaciones de los principales productos
manufacturados, como: maquinaria y equipo especial para industrias diversas
(22.9%), equipos y aparatos eléctricos y electrónicos (16.8%) y equipo profesional y
científico (11.7%).

Importaciones: Las importaciones de mercancías observaron un monto de 51 mil
287.2 mdd, lo que implicó un crecimiento de 14.8% anual. Lo anterior derivado del
avance de las no petroleras por 15.0% y de las petroleras por 13.5%. Por tipo de
bien, las importaciones por bienes de consumo crecieron 14.3% a tasa anual, ante
la disminución de 4.0% de los bienes petroleros (gasolina y, gas butano y propano)
y el incremento de 20.0% de los bienes de consumo no petroleros. Las de bienes
intermedios aumentaron 14.3%; a su interior, destaca el alza anual de 20.8% en los
productos de uso intermedio petroleros. Respecto a las de bienes de capital, éstas
crecieron 21.7% a tasa anual.

Balanza comercial: En octubre, la balanza comercial presentó un déficit de 2 mil
011.8 mdd que contrasta con el saldo negativo de 2 mil 798.8 mdd en igual mes del
año previo.

Así, en los diez meses transcurridos del año, acumuló un déficit por 27 mil 309.0 mdd,
superior al observado en igual periodo de 2021 (-11,494.9 mdd).
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Totales Manufactureras Automotrices

oct-20 6,256.0 41,950.8 1,345.9 40,604.9 38,313.3 11,657.0
nov-20 3,056.2 38,313.7 1,623.1 36,690.6 34,433.9 10,158.3
dic-20 6,274.7 43,154.6 2,077.3 41,077.3 38,679.2 11,081.5
ene-21 -1,194.7 32,716.0 1,824.7 30,891.3 28,650.0 8,691.8
feb-21 2,727.0 36,213.2 1,859.2 34,354.0 31,819.5 8,962.6
mar-21 -2,944.5 43,030.0 2,136.2 40,893.8 37,708.7 10,186.7
abr-21 1,684.9 40,944.5 2,110.2 38,834.3 36,379.5 10,196.4
may-21 386.9 40,845.6 2,336.8 38,508.8 36,032.2 10,010.8
jun-21 709.9 42,619.4 2,612.1 40,007.3 37,364.1 10,006.0
jul-21 -3,997.7 40,953.0 2,887.9 38,065.1 35,963.8 8,849.0

ago-21 -3,744.3 40,471.4 2,685.5 37,785.8 35,560.4 8,774.4
sep-21 -2,323.8 41,754.7 2,493.4 39,261.3 37,364.6 11,299.8
oct-21 -2,798.8 41,859.3 2,704.6 39,154.7 36,775.7 10,928.3
nov-21 -46.9 45,651.8 2,764.0 42,887.8 40,234.3 13,626.9
dic-21 603.2 47,705.7 2,802.1 44,903.5 42,229.1 12,592.5
ene-22 -6,278.1 33,907.2 2,491.3 31,416.0 29,086.2 8,250.3
feb-22 1,286.2 46,239.3 2,810.9 43,428.4 40,633.3 14,251.9
mar-22 104.5 51,906.1 3,566.8 48,339.3 45,212.9 14,213.8
abr-22 -1,884.1 47,479.5 3,824.7 43,654.8 40,851.3 13,255.2
may-22 -2,215.3 50,005.1 3,809.1 46,196.0 43,346.0 13,877.8
jun-22 -3,957.2 51,234.1 4,096.2 47,137.8 44,796.3 14,450.2
jul-22 -5,959.5 46,504.5 3,923.4 42,581.1 40,200.1 11,751.2

ago-22 -5,498.2 50,670.0 3,215.1 47,454.9 45,211.9 15,245.6
sep-22 -895.4 52,338.0 3,261.5 49,076.6 47,229.7 16,062.1
oct-22 -2,011.8 49,275.3 2,892.3 46,383.0 44,071.4 14,617.4

Fuente: Elaborado por el CEFP con base en datos del Banco de México.

Petroleras
No petroleras

SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL Y EXPORTACIONES, CIFRAS ORIGINALES
(millones de dólares)

SALDO COMERCIAL

EXPORTACIONES

Fecha Totales

 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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