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Balanza Comercial de México 

 El déficit comercial se elevó a 2,889.2 millones de dólares en julio, 88.8% 

más alto que el de un año antes, mientras que en su evaluación mensual el 

desequilibrio bajó a 1,691.6 Md, desde los 1,809.11 Md del mes previo. 

 Tanto las exportaciones, como las importaciones totales alcanzaron su 

incremento anual más alto para mismo mes desde 2012. 

 Las importaciones totales aumentaron en 17.6% anual, con mayor acento si 

las comparamos con el alza anual de las exportaciones de 14.2%. Dentro 

de las importaciones, destacaron las del tipo petrolero (56.8% anual), 

mientras que en los envíos al exterior resaltaron los relacionados a la 

manufactura (+13.1% anual), principalmente en las automotrices (+16.4%) y 

las agropecuarias (+4.0% anual). 

 Las exportaciones petroleras aumentaron en 34.2% anual respecto a julio 

de 2017 (+20.0%), mientras que moderaron su crecimiento respecto a un 

mes anterior (+41.0), tras un incremento en el precio promedio mensual y 

anual de la mezcla mexicana. 
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Durante el mes de julio, el intercambio comercial de 

mercancías entre México y el mundo mostró resultados 

mixtos en sus medidas anual y mensual, sin embargo, en 

ambos casos destacó una aceleración de las 

exportaciones. En su estimación anual, el déficit comercial 

del mes que se reporta alcanzó 2,889.2 millones de 

dólares (Md), mayor al anticipado por el consenso de 

analistas (250.0 Md), y 88.8% más alto que el registrado 

un año antes (-1,530.6); mientras que en su comparación 

mensual con cifras desestacionalizadas, el déficit se 

redujo a 1,691.61 Md. desde los -1,809.11 Md registrados 

en junio. En su acumulado de enero al mes de julio, el 

déficit alcanzó 7,438.6 Md, 61.6% superior al saldo 

durante el mismo período de 2017.  

 

En el mismo mes, las exportaciones totales sumaron 

36,720.6 Md, con un crecimiento anual de 14.2% (vs. +8.0 

en julio de 2017), impulsadas por la subida anual de 

13.1% en las de tipo manufacturero (32,585.1 Md.), 19.9% en las extractivas (512.9 Md.) y 4.0% en las agropecuarias (1,018.4 Md). Al 

interior de las manufacturas, con avance anual de 16.4% las automotrices superaron a las no automotrices (+11.5%), tras un 

incremento de 17.1% en las ventas a EUA y de 13.0% hacia el resto del mundo. Al interior de la manufactura destacó también el alza 

en la siderurgia (+38.0%) y maquinaria y equipo industrial (+9.4%), así como en alimentos, bebidas y tabaco (+14.8%). Fortalecidas, 

las extractivas se expandieron 19.9% anual (vs.+14.5% en julio de 2017), mientras que, en las agropecuarias y pesqueras, los 

ascensos anuales más importantes se reportaron en productos como pescados, crustáceos y moluscos (+56.2%), pimientos (+24.6%), 

ganado vacuno (+21.4%) y jitomate (+18.7%), pese a la caída en las exportaciones de mango (-33.9%) y aguacate (-2.7%). Así los 

envíos no petroleros aceleraron su paso, de 3.6% en junio a 12.9% en julio. 

 

 

 

Balanza Comercial

Julio Ene-Jul

2017 2018 2017 2018

Balanza Comercial -1,530.6 -2,889.2 -4,603.3 -7,438.6 88.8 61.6

Exportaciones Totales 32,154.5 36,720.6 229,520.7 255,804.4 14.2 11.5

      Petroleras 1,940.7 2,604.1 12,520.0 17,823.9 34.2 42.4

           Petróleo Crudo 1,716.2 2,374.7 10,139.1 15,397.3 38.4 51.9

           Otras Petroleras 224.5 229.4 2,380.9 2,426.6 2.2 1.9

      No Petroleras 30,213.8 34,116.5 217,000.7 237,980.5 12.9 9.7

           Agropecuarias 979.6 1,018.4 9,503.3 10,257.6 4.0 7.9

           Extractivas 427.9 512.9 3,003.0 3,809.8 19.9 26.9

           Manufacturas 28,806.3 32,585.1 204,494.4 223,913.1 13.1 9.5

               Automotrices 9,513.2 11,069.0 70,284.9 79,378.4 16.4 12.9

               No Automotrices 19,293.2 21,516.1 134,209.5 144,534.7 11.5 7.7

Importaciones Totales 33,685.1 39,609.8 234,124.0 263,243.0 17.6 12.4

  Petroleras 3,133.6 4,913.6 21,910.9 30,419.8 56.8 38.8

  No Petroleras 30,551.6 34,696.2 212,213.1 232,823.1 13.6 9.7

      Consumo 4,436.5 5,308.9 30,778.2 35,187.0 19.7 14.3

       Petroleras 1,079.4 1,889.0 7,845.8 11,042.3 75.0 40.7

       No petroleras 3,357.1 3,420.0 22,932.4 24,144.7 1.9 5.3

      Intermedias 25,924.5 30,194.7 180,855.0 202,182.1 16.5 11.8

       Petroleras 2,054.1 3,024.6 14,065.1 19,377.5 47.2 37.8

        No petroleras 23,870.3 27,170.1 166,789.9 182,804.6 13.8 9.6

      Capital 3,324.1 4,106.1 22,490.8 25,873.9 23.5 15.0

B. Comercial sin Petróleo -337.7 -579.7 4,787.6 5,157.3 71.6 7.7
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De forma relevante, las exportaciones petroleras crecieron en 34.2% anual respecto a julio de 2017 (+20.0% y +41.0 previo), tras un 

aumento en el precio promedio de la mezcla mexicana en comparación al mismo periodo de 2017, que compensó el menor volumen 

de barriles de crudo exportados en el mes (1.156 mdb vs. 1.255 mdb en julio de 2017 y 1.110 mdb en junio). Si bien, dicho rubro 

moderó su crecimiento respecto a un mes anterior, resultando ser el menos dinámico de los últimos seis meses. 

 

Por otro lado, el valor de las importaciones totales alcanzó 39,609.8 Md con alza anual de 17.6%, lideradas en intensidad por las 

petroleras con 56.8% anual, de mismo modo, el grueso compuesto por las no-petroleras lo hicieron a tasa anual de 13.6%. Por tipo de 

bien importado, sus tres grandes componentes reportaron importantes crecimientos anuales. Empezando con los más dinámicos, los 

bienes de capital incrementaron 23.5% anual (vs. +9.8% previo y +0.9% en 2017), seguidos por los bienes de consumo con 19.7% (vs. 

+9.4% previo y +2.4% en 2017) y finalmente los bienes intermedios con un aumento de 16.5% (vs. +7.5% previo y +8.2% en 2017).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este documento, elaborado por la Dirección de Estudios Económicos, y dirigido exclusivamente a personas que radican en el territorio Mexicano, es publicado con la única intención 

de proporcionar información y análisis con base en las fuentes que se consideran fidedignas y que sin embargo, no garantizan su veracidad. Las opiniones, estimaciones y 

proyecciones contenidas aquí reflejan el punto de vista personal de los economistas y analistas de Scotiabank Inverlat señalados en el presente documento, no el de un área de 

negocio en particular y no necesariamente una opinión institucional. Dichas opiniones pueden modificarse de acuerdo con los cambios en las condiciones económicas, políticas y 

sociales, y no deben ser consideradas como una declaración unilateral de la voluntad, ni ser interpretadas como una oferta, sugerencia o invitación para comprar o vender valor 

alguno, o como una oferta, invitación o sugerencia para contratar los servicios de Scotiabank Inverlat. Asimismo el presente análisis no puede ser entendido como una Asesoría de 

Inversiones ya que no constituye en forma alguna, una recomendación personalizada a quien lo recibe, por lo que la decisión de inversión sobre alguna o algunas emisora(s) 

mencionada(s) en el presente análisis es responsabilidad exclusiva del cliente en función de su perfil de inversión. Este documento es de libre distribución de acuerdo a “Prácticas 

de Venta”.  La compensación de los analistas que elaboraron el documento depende, entre otros factores, de la rentabilidad y la utilidad generada por todas las áreas de Scotiabank 

Inverlat, pero no por un negocio o área de negocio en particular. La compensación de los analistas no se relaciona con una recomendación en particular; la compensación, entre 

otros factores, depende de la asertividad de las estimaciones y recomendaciones contenidas en este documento. Los analistas no reciben compensación alguna por parte de las 

emisoras de los valores que se describen en este reporte. Asimismo, los analistas no percibieron compensación alguna de personas distintas al Grupo Financiero Scotiabank 

Inverlat  o de sus subsidiarias y/o afiliadas con respecto a la elaboración de este reporte. Alguna de las empresas del Grupo Financiero Scotiabank Inverlat puede realizar 

inversiones por cuenta propia en los valores descritos en este reporte. Scotiabank Inverlat o alguna otra empresa del Grupo pueden tener alguna relación de negocios con las 

emisoras de los valores contenidos en este reporte (agente colocador, agente estructurador, representante común, asesor financiero, servicios financieros, etc.). La Dirección de 

Estudios Económicos  es un área independiente de las áreas de negocio, incluyendo el área de Operaciones y de Banca de Inversión y, no recibe remuneración, directriz, o de 

cualquier forma, influencia alguna por parte de las áreas de negocio que pueda afectar en cualquier sentido las opiniones contenidas en este documento. Este documento no puede 

fotocopiarse, ser utilizado por cualquier medio electrónico o bien ser reproducido por algún otro medio o método en forma parcial o total; tampoco puede ser citado o divulgado sin la 

previa autorización de la Dirección de Estudios Económicos de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, S.A. de C.V. Los servicios de Scotia Inverlat Casa de Bolsa no están 

disponibles para personas en los Estados Unidos de América, salvo Inversionistas Institucionales Mayores (Major Institutional Investors) o Corredores Registrados (Registered 

Broker Dealers). 
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