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INFORMACIÓN OPORTUNA SOBRE LA BALANZA COMERCIAL 
DE MERCANCÍAS DE MÉXICO DURANTE  

DICIEMBRE DE 2014 

La información oportuna de comercio exterior de diciembre de 2014 indica un 
superávit comercial de 254 millones de dólares. Dicho saldo se compara con un 
déficit de (-)1,076 millones de dólares reportado en noviembre pasado y se 
compara con un superávit de 1,626 millones de dólares en igual mes de un año 
antes. En 2014 la balanza comercial presentó un déficit de (-)2,441 millones de 
dólares, el cual se compara con el de (-)1,184 millones de dólares registrado en 
2013. Esta evolución se derivó de la combinación de una disminución del 
superávit de productos petroleros, que pasó de 8,625 millones de dólares en 2013 
a 1,490 millones de dólares en 2014, y de una reducción del déficit de productos 
no petroleros, que pasó de (-)9,809 millones de dólares en 2013 a (-)3,931 
millones de dólares en 2014. 

EXPORTACIONES  

El valor de las exportaciones de mercancías en diciembre de 2014 sumó 34,115 
millones de dólares, monto que se integró por 31,647 millones de dólares de 
exportaciones no petroleras y por 2,468 millones de dólares de exportaciones 
petroleras. En el mes de referencia, las exportaciones totales mostraron un 
avance anual de 6.4 por ciento, el cual fue resultado neto de una variación de 
14.3 por ciento en las exportaciones no petroleras y de una caída de (-)43.7 por 
ciento en las petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, se 
observaron alzas anuales de 16.2 por ciento en las dirigidas a Estados Unidos y 
de 6.2 por ciento en las canalizadas al resto del mundo. 

Con cifras ajustadas por estacionalidad, en diciembre del año pasado las 
exportaciones totales de mercancías registraron un crecimiento mensual de 0.46 
por ciento, el cual se originó de la combinación de un incremento de 2.69 por 
ciento en las exportaciones no petroleras y de una reducción de (-)20.54 por 
ciento en las petroleras.  

IMPORTACIONES 

En diciembre de 2014, el valor de las importaciones de mercancías fue de 33,861 
millones de dólares, monto que implicó un incremento anual de 11.2 por ciento. Al 
interior de las importaciones totales, las no petroleras aumentaron 11 por ciento, 
mientras que las petroleras lo hicieron en 13.4 por ciento. Al considerar las 
importaciones por tipo de bien, se presentaron ascensos anuales de 7.7 por 
ciento en las importaciones de bienes de consumo, de 13.5 por ciento en las de 
bienes de uso intermedio y de 1.7 por ciento en las de bienes de capital. 

Formatos

Cuadros

http://www.inegi.gob.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Balanza%20comercial%20-%20O/2015/enero/comunica.doc
http://www.inegi.gob.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/Boletines/Boletin/Comunicados/Balanza%20comercial%20-%20O/2015/enero/comunica.pdf


 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

BOLETÍN DE PRENSA NÚM. 19/15 

27 DE ENERO DE 2015 
AGUASCALIENTES, AGS. 
PÁGINA 2/2 

 

Con cifras ajustadas por estacionalidad, las importaciones totales reportaron un 
descenso mensual de (-)2.77 por ciento. Este comportamiento fue reflejo de 
disminuciones de (-)1.41 por ciento en las importaciones no petroleras y de 
(-)13.41 por ciento en las petroleras. Por tipo de bien, se presentaron caídas 
mensuales de (-)10.95 por ciento en las importaciones de bienes de consumo, de 
(-)1.14 por ciento en las de bienes de uso intermedio y de (-)2.47 por ciento en las 
de bienes de capital. 
 

BALANZA COMERCIAL DE MERCANCÍAS DE MÉXICO 

Concepto 

Diciembre* Enero-Dic* 

Millones de 

Dólares 

Variación % 

anual 

Millones de 

Dólares 

Variación % 

anual 

Exportaciones Totales 34,114.7 6.4 397,535.7 4.6 

Petroleras 2,467.6   (-) 43.7 42,979.3  (-) 13.2 

No petroleras 31,647.1 14.3 354,556.4     7.3 

Agropecuarias 1,089.7   (-)   3.7 12,203.6 8.5 

Extractivas 384.4 (-) 24.5 5,064.0 7.4 

Manufactureras 30,173.0 15.8 337,288.9 7.2 

Automotrices 8,998.8 18.6 109,395.1 11.9 

No automotrices 21,174.2 14.7 227,893.8 5.1 

Importaciones Totales  33,860.7   11.2 399,977.2 4.9 

Petroleras 3,438.4        13.4 41,489.7   1.5 

No petroleras 30,422.3   11.0 358,487.5 5.3 

Bienes de consumo 4,926.7   7.7 58,299.1   1.7 

Petroleras 1,213.3     4.9 15,756.8  (-) 6.9 

No petroleras 3,713.4   8.6 42,542.4 5.3 

Bienes intermedios 25,238.6 13.5 302,031.2 6.0 

Petroleras 2,225.1 18.7 25,732.9 7.5 

No petroleras 23,013.6 13.1 276,298.3    5.9 

Bienes de capital 3,695.4       1.7 39,646.8   1.5 

Saldo de la Balanza Comercial 254.0    (-) 84.4  (-)2,441.5 106.3 

Nota: Debido al redondeo, las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales. 

 *      Cifras oportunas. 

  
 

Se anexa Nota Técnica 
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NOTA TÉCNICA 

INFORMACIÓN OPORTUNA SOBRE LA BALANZA COMERCIAL 
DE MERCANCÍAS DE MÉXICO DURANTE  

DICIEMBRE DE 2014 

 La información oportuna de comercio exterior de diciembre de 2014 
indica un superávit comercial de 254 millones de dólares. Dicho saldo se 
compara con un déficit de (-)1,076 millones de dólares reportado en 
noviembre pasado y se compara con un superávit de 1,626 millones de 
dólares en igual mes de un año antes. En 2014 la balanza comercial 
presentó un déficit de (-)2,441 millones de dólares, el cual se compara con 
el de (-)1,184 millones de dólares registrado en 2013. Esta evolución se 
derivó de la combinación de una disminución del superávit de productos 
petroleros, que pasó de 8,625 millones de dólares en 2013 a 1,490 
millones de dólares en 2014, y de una reducción del déficit de productos 
no petroleros, que pasó de (-)9,809 millones de dólares en 2013 a (-)3,931 
millones de dólares en 2014. 

 El valor de las exportaciones de mercancías en diciembre de 2014 sumó 
34,115 millones de dólares, monto que se integró por 31,647 millones de 
dólares de exportaciones no petroleras y por 2,468 millones de dólares de 
exportaciones petroleras. En el mes de referencia, las exportaciones 
totales mostraron un avance anual de 6.4 por ciento, el cual fue resultado 
neto de una variación de 14.3 por ciento en las exportaciones no 
petroleras y de una caída de (-)43.7 por ciento en las petroleras. Al interior 
de las exportaciones no petroleras, se observaron alzas anuales de 16.2 
por ciento en las dirigidas a Estados Unidos y de 6.2 por ciento en las 
canalizadas al resto del mundo. 

 En diciembre de 2014, el valor de las importaciones de mercancías fue de 
33,861 millones de dólares, monto que implicó un incremento anual de 
11.2 por ciento. Al interior de las importaciones totales, las no petroleras 
aumentaron 11 por ciento, mientras que las petroleras lo hicieron en 13.4 
por ciento. Al considerar las importaciones por tipo de bien, se 
presentaron ascensos anuales de 7.7 por ciento en las importaciones de 
bienes de consumo, de 13.5 por ciento en las de bienes de uso intermedio 
y de 1.7 por ciento en las de bienes de capital. 

 Con cifras ajustadas por estacionalidad, en diciembre del año pasado las 
exportaciones totales de mercancías registraron un crecimiento mensual 
de 0.46 por ciento, el cual se originó de la combinación de un incremento 
de 2.69 por ciento en las exportaciones no petroleras y de una reducción 
de (-)20.54 por ciento en las petroleras. Por otra parte, las importaciones 
totales reportaron un descenso mensual de (-)2.77 por ciento. Este 
comportamiento fue reflejo de disminuciones de (-)1.41 por ciento en las 
importaciones no petroleras y de (-)13.41 por ciento en las petroleras. Por 
tipo de bien, se presentaron caídas mensuales de (-)10.95 por ciento en 



 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

las importaciones de bienes de consumo, de (-)1.14 por ciento en las de 
bienes de uso intermedio y de (-)2.47 por ciento en las de bienes de 
capital. 

BALANZA COMERCIAL DE MERCANCÍAS DE MÉXICO 

Concepto 

Diciembre* Enero-Dic* 

Millones de 

Dólares 

Variación % 

anual 

Millones de 

Dólares 

Variación % 

anual 

Exportaciones Totales 34,114.7 6.4 397,535.7 4.6 

Petroleras 2,467.6   (-) 43.7 42,979.3  (-) 13.2 

No petroleras 31,647.1 14.3 354,556.4     7.3 

Agropecuarias 1,089.7   (-)   3.7 12,203.6 8.5 

Extractivas 384.4 (-) 24.5 5,064.0 7.4 

Manufactureras 30,173.0 15.8 337,288.9 7.2 

Automotrices 8,998.8 18.6 109,395.1 11.9 

No automotrices 21,174.2 14.7 227,893.8 5.1 

Importaciones Totales  33,860.7   11.2 399,977.2 4.9 

Petroleras 3,438.4        13.4 41,489.7   1.5 

No petroleras 30,422.3   11.0 358,487.5 5.3 

Bienes de consumo 4,926.7   7.7 58,299.1   1.7 

Petroleras 1,213.3     4.9 15,756.8  (-) 6.9 

No petroleras 3,713.4   8.6 42,542.4 5.3 

Bienes intermedios 25,238.6 13.5 302,031.2 6.0 

Petroleras 2,225.1 18.7 25,732.9 7.5 

No petroleras 23,013.6 13.1 276,298.3    5.9 

Bienes de capital 3,695.4       1.7 39,646.8   1.5 

Saldo de la Balanza Comercial 254.0    (-) 84.4  (-)2,441.5 106.3 

Nota: Debido al redondeo, las sumas de los parciales pueden no coincidir con los totales. 

 *      Cifras oportunas. 

CIFRAS ORIGINALES 

Saldo de la Balanza Comercial de Mercancías  

La información oportuna de comercio exterior de diciembre de 2014 indica un 
superávit de 254 millones de dólares, el cual se compara con el déficit de 
(-)1,076 millones de dólares observado en el mes previo. Tal evolución fue 
resultado neto de un incremento en el saldo de la balanza de productos no 
petroleros, el cual pasó de un déficit de (-)613 millones de dólares en 
noviembre a un superávit de 1,225 millones de dólares en diciembre, y de un 
aumento en el déficit de la balanza de productos petroleros, que pasó de 
(-)463 millones de dólares a (-)971 millones de dólares, en esa misma 
comparación. 
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En 2014 el saldo de la balanza comercial del país fue deficitaria en 
(-)2,441 millones de dólares. 

BALANZA COMERCIAL DE MERCANCÍAS DE MÉXICO   
(Millones de dólares)  

Concepto 2013 
2014 

Sep Oct Nov Dic* Anual* 

Exportaciones Totales 380,026 34,256 37,086 32,329 34,115 397,536 

Petroleras 49,493 3,731 3,430 3,162 2,468 42,980 

No Petroleras 330,533 30,525 33,656 29,167 31,647 354,556 

Importaciones Totales 381,210 33,666 36,943 33,405 33,861 399,977 

Petroleras 40,868 3,600 3,387 3,625 3,439 41,490 

No Petroleras 340,342 30,066 33,556 29,780 30,422 358,487 

Balanza Comercial Total (-) 1,184 590 143 (-)1,076 254 (-)    2,441 

Petrolera 8,625 131 43 (-)    463 (-)    971 1,490 

No Petrolera (-)  9,809 459 100 (-)    613 1,225 (-)   3,931 

*  Cifras oportunas. 

El valor de las exportaciones petroleras en diciembre de 2014 fue de 2,468 
millones de dólares. Este monto se integró por 2,009 millones de dólares de 
ventas de petróleo crudo1 y por 459 millones de dólares de exportaciones de 
otros productos petroleros. En ese mes, el precio promedio de la mezcla 
mexicana de crudo de exportación se situó en 52.37 dólares por barril, nivel 
inferior en 19.27 dólares respecto al del mes previo y en 39.41 dólares en 
comparación con el de diciembre de 2013. En cuanto al volumen de crudo 
exportado, éste se ubicó en el mes que se reporta en 1.237 millones de 
barriles diarios, cifra superior a la de 1.230 millones de barriles diarios 
registrada en el mes anterior, pero menor a la de 1.308 millones de barri les 
diarios de diciembre de 2013. 

En 2014, el valor acumulado de las exportaciones petroleras alcanzó 42,980 
millones de dólares, nivel inferior al de 49,493 millones de dólares observado 
en 2013. El precio promedio de la mezcla de crudo mexicano de exportación 
en 2014 fue de 86.94 dólares, cifra menor en 11.52 dólares al promedio 
presentado en el año previo. En lo relacionado al volumen de crudo exportado 
en 2014, éste alcanzó un nivel de 1.142 millones de barriles diarios, cantidad 
inferior a la de 1.189 millones de barriles diarios de 2013. Por su parte, en 
2014 las importaciones petroleras sumaron 41,490 millones de dólares, en 

                                                 
1
 Información proporcionada por PMI Comercio Internacional, S. A. de C. V., que corresponde a sus cifras operativas y 

está sujeta a revisiones posteriores. 
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tanto que en 2013 resultaron de 40,868  millones de dólares. De esta manera, 
en 2014 el superávit del comercio exterior de productos petroleros se situó en 
1,490 millones de dólares, mientras que en 2013 fue de 8,625 millones de 
dólares. 

Exportaciones Totales de Mercancías 

El valor de las exportaciones de mercancías en diciembre de 2014 fue de 
34,115 millones de dólares, monto superior en 6.4 por ciento al reportado en 
igual mes de 2013. Dicha tasa se derivó de la combinación de un avance de 
14.3 por ciento en las exportaciones no petroleras y de una caída de (-)43.7 
por ciento en las petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, las 
dirigidas a Estados Unidos crecieron 16.2 por ciento a tasa anual, mientras 
que las canalizadas al resto del mundo lo hicieron en 6.2 por ciento. 

EXPORTACIONES NO PETROLERAS A DISTINTOS MERCADOS  

Concepto 
Estructura % 

2014*  

Variación porcentual anual 

2013 2014 

Anual Oct Nov Dic* Anual* 

Total 100.00 4.0 9.5 4.0 14.3 7.3 

Estados Unidos 81.26 6.1 10.4 6.3 16.2 9.4 

Automotriz 25.90 15.6 15.8 9.9 17.9 13.6 

Otras 55.36 2.4 7.9 4.6 15.6 7.5 

Resto del Mundo 18.74 (-)  3.6 5.6 (-)  5.2 6.2 (-)  1.0 

Automotriz 4.96 (-)  8.2 36.7 8.8 22.5   3.6 

Otras 13.78 (-)  1.9 (-) 3.2 (-)10.0 1.5 (-)  2.5 

* Cifras oportunas. 

En 2014, el valor de las exportaciones totales ascendió a 397,536 millones de 
dólares, lo que significó una alza anual de 4.6 por ciento. Dicha tasa se 
originó de la combinación de un incremento de 7.3 por ciento en las 
exportaciones no petroleras y de una reducción de (-)13.2 por ciento en las 
petroleras. 

Exportaciones por Tipo de Mercancía 

En el mes de referencia, las exportaciones de productos manufacturados 
reportaron una variación anual de 15.8 por ciento. Los aumentos anuales más 
significativos se observaron en las exportaciones de maquinaria y equipo para 
la industria (21.7 por ciento), de productos de la industria automotriz (18.6 por 
ciento), de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos (14.5 por ciento) y de 
equipo profesional y científico (14.2 por ciento). A su vez, el avance anual en 
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las exportaciones de productos automotrices fue reflejo de alzas de 17.9 por 
ciento en las ventas canalizadas a Estados Unidos y de 22.5 por ciento en las 
dirigidas a otros mercados. 

En diciembre de 2014, el valor de las exportaciones agropecuarias y 
pesqueras alcanzó 1,090 millones de dólares, monto que implicó una caída 
de (-)3.7 por ciento a tasa anual. Las disminuciones más importantes se 

registraron en las exportaciones de pimiento (-53.8 por ciento), de pepino 
(-46.6 por ciento), de melón, sandía y papaya (-44.7 por ciento), de cebolla y 
ajo (-39.5 por ciento), de camarón congelado (-26.2 por ciento), de legumbres 
y hortalizas (-17.4 por ciento) y de jitomate (-11.6 por ciento). En contraste, 
mostraron ascensos anuales las exportaciones de frutas y frutos comestibles 
(94.5 por ciento), de café (94.2 por ciento), de fresas frescas (61.2 por 
ciento), de ganado vacuno (53.9 por ciento) y de aguacate (46.3 por ciento). 
En cuanto a las exportaciones extractivas, éstas se ubicaron en 384 millones 
de dólares en diciembre de 2014, con una reducción de (-)24.5 por ciento. 

Estructura de las Exportaciones 

La estructura del valor de las exportaciones de mercancías en 2014 fue la 
siguiente: bienes manufacturados 84.8 por ciento, productos petroleros 10.8 
por ciento, bienes agropecuarios 3.1 por ciento y productos extractivos no 
petroleros 1.3 por ciento. 

Importaciones Totales de Mercancías 

El valor de las importaciones de mercancías en diciembre de 2014 fue de 
33,861 millones de dólares, lo que representó un incremento anual de 11.2 
por ciento. 

El valor acumulado de las importaciones totales de mercancías en 2014 fue 
de 399,977 millones de dólares, nivel 4.9 por ciento mayor que el observado 
en 2013. Esta tasa se originó de avances de 5.3 por ciento en las 

importaciones no petroleras y de 1.5 por ciento en las petroleras. En el 
periodo de referencia, las importaciones de bienes de consumo registraron 
una variación anual de 1.7 por ciento (5.3 por ciento en el caso de las 
importaciones de bienes de consumo no petroleros), las de bienes 
intermedios aumentaron 6 por ciento (5.9 por ciento en las importaciones de 
bienes intermedios no petroleros) y las de bienes de capital crecieron 1.5 por 
ciento. 
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Importaciones por Tipo de Bien 

En lo relacionado a las importaciones de bienes de uso intermedio, éstas 
sumaron 25,239 millones de dólares, nivel superior en 13.5 por ciento al 
observado en diciembre de 2013. A su vez, esta tasa reflejó alzas de 13.1 por 
ciento en las importaciones de productos de uso intermedio no petroleros y de 
18.7 por ciento en las de bienes de uso intermedio petroleros. Por su parte, 

en diciembre del año pasado se importaron bienes de consumo por 4,927 
millones de dólares, lo cual significó un avance anual de 7.7 por ciento. Dicha 
tasa fue resultado de aumentos de 8.6 por ciento en las importaciones de 
bienes de consumo no petroleros y de 4.9 por ciento en las de bienes de 
consumo petroleros (gasolina y gas butano y propano).  

En lo que corresponde a las importaciones de bienes de capital, en el mes 
que se reporta éstas ascendieron a 3,695 millones de dólares, cifra que 
implicó un crecimiento de 1.7 por ciento con relación al monto registrado en 
igual mes de 2013.  

Estructura de las Importaciones 

La estructura del valor de las importaciones de mercancías en 2014 fue la 
siguiente: bienes de uso intermedio 75.5 por ciento, bienes de capital 9.9 por 
ciento y bienes de consumo 14.6 por ciento. 

CIFRAS AJUSTADAS POR ESTACIONALIDAD 

Con cifras desestacionalizadas, en diciembre de 2014 la balanza comercial 
presentó un déficit de (-)11 millones de dólares, mientras que en el mes 
anterior el saldo de esta balanza fue deficitario en (-)1,108 millones de 
dólares. El cambio en el saldo comercial desestacionalizado entre noviembre 

y diciembre se derivó de la combinación de un aumento en el saldo de la 
balanza de productos no petroleros, el cual pasó de un déficit de (-)405 
millones de dólares en noviembre a un superávit de 824 millones de dólares 
en diciembre, y de un incremento en el déficit de la balanza de productos 
petroleros, que pasó de (-)703 millones de dólares a (-)835 millones de 
dólares, en esa misma comparación. 
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Saldo de la Balanza Comercial de Mercancías 

Serie desestacionalizada 

Millones de dólares  

 
* Cifras oportunas. 

En el mes que se reporta, las exportaciones totales desestacionalizadas 
registraron un avance mensual de 0.46 por ciento, el cual fue resultado neto 
de una alza de 2.69 por ciento en las exportaciones no petroleras y de una 
caída de (-)20.54 por ciento en las petroleras. Al interior de las exportaciones 
no petroleras, las manufactureras mostraron un crecimiento mensual de 3.42 
por ciento. A su vez, dicha tasa se originó de la combinación de un 
incremento de 5.96 por ciento en las exportaciones no automotrices y de una 
reducción de (-)1.63 por ciento en las exportaciones automotrices. 



 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Exportaciones de Mercancías  

Series desestacionalizadas y de tendencia-ciclo 

Millones de dólares 
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*  Cifras oportunas.  
 

 

Las importaciones totales de mercancías en diciembre de 2014 presentaron 
una caída mensual desestacionalizada de (-)2.77 por ciento. Esta cifra fue 
reflejo de disminuciones de (-)1.41 por ciento en las importaciones no 
petroleras y de (-)13.41 por ciento en las petroleras. Por tipo de bien, se 
observaron reducciónes mensuales desestacionalizadas de (-)10.95 por 
ciento en las importaciones de bienes de consumo (de (-)0.79 por ciento en el 
caso de las importaciones de bienes de consumo no petroleros), de (-)1.14 
por ciento en las de bienes de uso intermedio (de (-)1.35 por ciento en el caso 
de las importaciones de bienes de uso intermedio no petroleros) y de (-)2.47 
por ciento en las importaciones de bienes de capital. 

Importaciones de Mercancías 

Series desestacionalizadas y de tendencia-ciclo 

Millones de dólares 
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* Cifras oportunas. 
 

 

La información oportuna de comercio exterior que se presenta en este boletín 
es generada por el Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, 
integrado por el Banco de México, INEGI, Servicio de Administración Tributaria 
y la Secretaría de Economía, y se da a conocer en la fecha establecida en el 
Calendario de Difusión de Información de Coyuntura. 

* * * * * * 
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Cuadros estadísticos

Cifras originales Cifras desestacionalizadas

* * * * * *

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=eext14&s=est&c=24682
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=des12&s=est&c=24680
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