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INFORMACIÓN OPORTUNA SOBRE 
 LA BALANZA COMERCIAL DE MERCANCÍAS DE MÉXICO 

DURANTE OCTUBRE DE 2020 

La información oportuna de comercio exterior de octubre de 2020 indica un superávit 
comercial de 6,224 millones de dólares, saldo que se compara con el déficit de (-)688 
millones de dólares obtenido en igual mes de 2019. En los primeros diez meses de este año 
la balanza comercial presentó un superávit de 25,182 millones de dólares1. 
 
 
EXPORTACIONES  

En el mes en cuestión, el valor de las exportaciones de mercancías alcanzó 41,945 millones 
de dólares, cifra compuesta por 40,660 millones de dólares de exportaciones no petroleras y 
por 1,284 millones de dólares de petroleras. Así, en el mes de referencia las exportaciones 
totales mostraron un crecimiento anual de 2.9%, el cual fue resultado neto de un alza de 
4.5% en las exportaciones no petroleras y de una disminución de (-)30.2% en las petroleras. 
Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos avanzaron a 
una tasa anual de 4.7% y las canalizadas al resto del mundo lo hicieron en 3.2 por ciento. 

 Con series ajustadas por estacionalidad, en octubre de 2020 las exportaciones totales de 
mercancías reportaron un crecimiento mensual de 4.81%, el cual fue resultado neto de un 
avance de 5.29% en las exportaciones no petroleras y de una caída de (-)7.17% en las 
petroleras.  

  
IMPORTACIONES 
 

El valor de las importaciones de mercancías en el décimo mes de este año fue de 35,721 
millones de dólares, monto que implicó una reducción anual de (-)13.8 por ciento. Dicha cifra 
fue reflejo de retrocesos de (-)11.7% en las importaciones no petroleras y de (-)33.4% en las 
petroleras. Al considerar las importaciones por tipo de bien, se observaron variaciones 
anuales de (-)34.4% en las importaciones de bienes de consumo, de (-)9.2% en las de bienes 
de uso intermedio y de (-)18.3% en las de bienes de capital. 

 

 

 

 

 
1  La suma de los componentes que integran la estadística de la balanza comercial de mercancías de México que se presenta en este 

reporte puede no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras. 
 

Próxima publicación:  24 de diciembre 
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Con series ajustadas por estacionalidad, las importaciones totales mostraron un alza 
mensual de 1.26%, que se derivó de aumentos de 1.20% en las importaciones no petroleras 
y de 2.04% en las petroleras. Por tipo de bien, se presentó un incremento mensual de 1.99% 
en las importaciones de bienes de uso intermedio, mientras que se observaron descensos 
de (-)2.13% en las importaciones de bienes de consumo y de (-)1.22% en las de bienes de 
capital. 

BALANZA COMERCIAL DE MERCANCÍAS DE MÉXICO 

Concepto 

Octubre* Enero-Octubre* 

Millones de 

Dólares 

Variación % 

Anual 

Millones de 

Dólares 

Variación % 

Anual 

Exportaciones Totales 41,944.7 2.9 336,186.7 (-) 12.6 

Petroleras   1,284.4 (-)  30.2 13,905.8 (-) 35.9 

No petroleras 40,660.3 4.5 322,280.9 (-) 11.2 

Agropecuarias 1,452.3     5.7 15,314.2 5.4 

Extractivas 873.3 66.4 5,962.7 17.3 

Manufactureras 38,334.7     3.5 301,004.0 (-) 12.3 

Automotrices 13,985.2   12.8 97,723.7 (-) 21.0 

No automotrices 24,349.6 (-)    1.1 203,280.3 (-)   7.4 

Importaciones Totales  35,720.9 (-)  13.8 311,004.7 (-) 18.8 

Petroleras 2,707.9 (-)  33.4 25,634.4 (-) 35.9 

No petroleras 33,013.1 (-)  11.7 285,370.3 (-) 16.8 

Bienes de consumo 4,050.7 (-)  34.4 36,011.9 (-) 29.2 

Petroleras 905.4 (-)  43.9 8,870.6 (-) 38.9 

No petroleras 3,145.2 (-)  31.0 27,141.3 (-) 25.3 

Bienes intermedios 28,457.4 (-)    9.2 246,645.3 (-) 17.1 

Petroleras 1,802.4  (-)  26.5 16,763.8 (-) 34.1 

No petroleras 26,655.0 (-)    7.8 229,881.5 (-) 15.5 

Bienes de capital 3,212.9 (-)  18.3 28,347.5 (-) 18.5 

Saldo de la Balanza Comercial      6,223.8 S.S. 25,182.0 S.S. 

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

        * Cifras oportunas. 

        S.S. Sin significado. 

   
 Se anexa Nota Técnica 

 
 
 
 

Para consultas de medios y periodistas, contactar a: comunicacionsocial@inegi.org.mx  
o llamar al teléfono (55) 52-78-10-00, exts. 1134, 1260 y 1241. 

 
Dirección de Atención a Medios / Dirección General Adjunta de Comunicación  

 

      

mailto:comunicacionsocial@inegi.org.mx
https://www.facebook.com/INEGIInforma/
https://www.instagram.com/inegi_informa/
https://twitter.com/INEGI_INFORMA
https://www.youtube.com/user/INEGIInforma
http://www.inegi.org.mx/
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NOTA TÉCNICA 

INFORMACIÓN OPORTUNA SOBRE LA BALANZA COMERCIAL 
DE MERCANCÍAS DE MÉXICO DURANTE OCTUBRE DE 2020 

 

 

CIFRAS ORIGINALES 

Saldo de la Balanza Comercial de Mercancías  

La información oportuna de comercio exterior de octubre de 2020 indica un 
superávit comercial de 6,224 millones de dólares. Dicho saldo se compara con 
el superávit de 4,385 millones de dólares reportado en septiembre. El aumento 
en el saldo comercial entre septiembre y octubre se originó de la combinación 
de una ampliación en el superávit de la balanza de productos no petroleros, que 
pasó de 5,460 millones de dólares en septiembre a 7,647 millones de dólares 
en octubre, y de un mayor déficit de la balanza de productos petroleros, que 
pasó de (-)1,075 millones de dólares a (-)1,424 millones de dólares. 

En los primeros diez meses de este año, la balanza comercial presentó un 
superávit de 25,182 millones de dólares. 

 

BALANZA COMERCIAL DE MERCANCÍAS DE MÉXICO 
(Millones de dólares)  

Concepto 2018 2019 
2020 

Ago Sep Oct* Ene-Oct* 

Exportaciones Totales 450,713 460,704 36,979 38,547 41,945 336,187 

Petroleras 30,630 25,842 1,696 1,477 1,284 13,906 

No Petroleras 420,083 434,862 35,283 37,070 40,660 322,281 

Importaciones Totales 464,302 455,295 30,863 34,163 35,721 311,005 

Petroleras 53,762 47,207 2,376 2,552 2,708 25,634 

No Petroleras 410,541 408,088 28,487 31,611 33,013 285,370 

Balanza Comercial Total (-) 13,589 5,409 6,116 4,385 6,224 25,182 

Petrolera (-) 23,132 (-) 21,365 (-)    680 (-)    1,075 (-)    1,424 (-) 11,729 

No Petrolera 9,543 26,773 6,795 5,460 7,647 36,911 

* Cifras oportunas. 
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En octubre de 2020, el valor de las exportaciones petroleras fue de 1,284 
millones de dólares. Este monto se integró por 1,034 millones de dólares de 
ventas de petróleo crudo2 y por 250 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 36.75 dólares por barril, cifra 
menor en 1.31 dólares respecto a la del mes previo y en 13.85 dólares en 
comparación con octubre de 2019. En cuanto al volumen de crudo exportado, 
éste se ubicó en el mes de referencia en 0.908 millones de barriles diarios, nivel 
inferior al de 1.023 millones de barriles diarios de septiembre y al de 0.963 

millones de barriles diarios de octubre del año pasado. 

Exportaciones Totales de Mercancías 

El valor de las exportaciones de mercancías en el décimo mes de este año fue 
de 41,945 millones de dólares, monto superior en 2.9% al del mismo mes de 
2019. Dicha tasa fue resultado neto de un crecimiento de 4.5% en las 
exportaciones no petroleras y de una reducción de (-)30.2% en las petroleras. 
Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos 
avanzaron 4.7% a tasa anual y las canalizadas al resto del mundo lo hicieron 
en 3.2 por ciento. 

 
EXPORTACIONES NO PETROLERAS A DISTINTOS MERCADOS  

Concepto 
Estructura % 

Ene-Oct 2020* 

Variación porcentual anual 

2019 2020 

Anual Ago Sep Oct* Ene-Oct* 

Total 100.00 3.5 (-)   7.5 5.1 4.5 (-)   11.2 

Estados Unidos 82.10 4.6 (-)   7.7 5.8 4.7 (-)   11.0 

Automotriz 25.32 5.5 (-) 12.9 0.2 15.4 (-)   20.6 

Otras 56.78 4.1 (-)   4.7 9.0 (-)  0.2 (-)     5.9 

Resto del Mundo 17.90 (-) 1.1 (-)   6.6 1.5 3.2 (-)   12.0 

Automotriz 5.00 (-) 3.3 (-)   6.8 0.2 1.4 (-)   23.1 

Otras 12.90 0.0 (-)   6.5 2.2 4.2 (-)     6.9 

   * Cifras oportunas. 

 

 

 

 

 
2 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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Exportaciones por Tipo de Mercancía 

Las exportaciones de productos manufacturados en octubre de 2020 alcanzaron 
38,335 millones de dólares, lo que representó un alza de 3.5% a tasa anual. Las 
variaciones anuales más importantes se observaron en las exportaciones de 
productos de la minerometalurgia (13.3%), de productos automotrices (12.8%), 
de alimentos, bebidas y tabaco (8.4%) y de productos plásticos y de caucho 
(3.9%). A su vez, el aumento anual en las exportaciones de productos 
automotrices se derivó de incrementos de 15.4% en las ventas canalizadas a 

Estados Unidos y de 1.4% en las dirigidas a otros mercados. 

El valor de las exportaciones agropecuarias y pesqueras en el décimo mes del 
año en curso fue de 1,452 millones de dólares, monto que implicó un avance 
anual de 5.7 por ciento. Los crecimientos más importantes se registraron en las 
exportaciones de melón, sandía y papaya (88.1%), de jitomate (27%), de pepino 
(23.1%), de ganado vacuno (21.5%) y de legumbres y hortalizas frescas (7.8%). 
En contraste, los retrocesos anuales más relevantes se presentaron en las 
exportaciones de camarón congelado (-18.2%) y de aguacate (-11.1%). En 
cuanto a las exportaciones extractivas, éstas se ubicaron en 873 millones de 
dólares con una tasa anual de 66.4 por ciento. 

En el periodo enero-octubre de 2020, el valor de las exportaciones totales fue 
de 336,187 millones de dólares, lo que significó una disminución anual de (-)12.6 
por ciento. Dicha tasa fue reflejo de reducciones de (-)11.2% en las 
exportaciones no petroleras y de (-)35.9% en las petroleras. 
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Estructura de las Exportaciones 

La estructura del valor de las exportaciones de mercancías durante los primeros 
diez meses de 2020 fue la siguiente: bienes manufacturados 89.5%, bienes 
agropecuarios 4.6%, productos petroleros 4.1% y productos extractivos no 
petroleros 1.8 por ciento. 

Importaciones Totales de Mercancías 

El valor de las importaciones de mercancías en el décimo mes del año en curso 
se ubicó en 35,721 millones de dólares, lo que representó una caída anual de 
(-)13.8 por ciento.  

El valor acumulado de las importaciones totales en el periodo enero-octubre de 
2020 sumó 311,005 millones de dólares, monto menor en (-)18.8% al observado 
en igual lapso de 2019. A su interior, las importaciones no petroleras 
descendieron a una tasa anual de (-)16.8% y las petroleras lo hicieron en (-)35.9 
por ciento. 

Importaciones por Tipo de Bien 

Las importaciones de bienes de consumo sumaron 4,051 millones de dólares, 
cifra que se tradujo en un decremento anual de (-)34.4 por ciento. Dicha tasa fue 
resultado de disminuciones de (-)31% en las importaciones de bienes de 
consumo no petroleros y de (-)43.9% en las de bienes de consumo petroleros 
(gasolina y gas butano y propano).  

Por su parte, en octubre de 2020 se importaron bienes de uso intermedio por un 
valor de 28,457 millones de dólares, nivel inferior en (-)9.2% al reportado en igual 
mes de 2019. A su vez, este retroceso anual se originó de reducciones de 
(-)7.8% en las importaciones de bienes de uso intermedio no petroleros y de 
(-)26.5% en las de productos de uso intermedio petroleros.  

En lo que corresponde a las importaciones de bienes de capital, en el mes de 

referencia, éstas alcanzaron 3,213 millones de dólares, lo cual implicó un 
descenso anual de (-)18.3 por ciento. 

Estructura de las Importaciones 

La estructura del valor de las importaciones durante los primeros diez meses de 
2020 fue la siguiente: bienes de uso intermedio 79.3%, bienes de consumo 
11.6% y bienes de capital 9.1 por ciento. 
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CIFRAS AJUSTADAS POR ESTACIONALIDAD 

Con cifras desestacionalizadas, en octubre de 2020 la balanza comercial registró 
un superávit de 6,609 millones de dólares, mientras que en septiembre el 
superávit fue de 5,209 millones de dólares. El aumento en el saldo comercial 
ajustado por estacionalidad entre septiembre y octubre se derivó de la 
combinación de una ampliación en el superávit de la balanza de productos no 
petroleros, que pasó de 6,222 millones de dólares en septiembre a 7,774 
millones de dólares en octubre, y de un mayor déficit de la balanza de productos 

petroleros, que pasó de (-)1,013 millones de dólares a (-)1,165 millones de 
dólares en esa misma comparación. 

Saldo de la Balanza Comercial de Mercancías de México 

Serie desestacionalizada 

Millones de dólares 

 
* Cifras oportunas. 

En el mes que se reporta, las exportaciones totales desestacionalizadas 
mostraron un incremento mensual de 4.81%, el cual fue resultado neto de un 
alza de 5.29% en las exportaciones no petroleras y de un retroceso de (-)7.17% 
en las petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, las 
manufactureras presentaron un avance mensual de 4.82 por ciento. A su vez, 
dicha variación fue reflejo de tasas de 9.56% en las exportaciones automotrices 
y de 2.22% en las manufactureras no automotrices. 
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Exportaciones de Mercancías  

Series desestacionalizadas y de tendencia-ciclo 

Millones de dólares 

  

  

 
*  Cifras oportunas.  
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En octubre de 2020, las importaciones totales de mercancías mostraron un 
crecimiento mensual desestacionalizado de 1.26 por ciento. Esta cifra fue 
resultado de incrementos de 1.20% en las importaciones no petroleras y de 
2.04% en las petroleras. Por tipo de bien, se observó un aumento mensual de 
1.99% en las importaciones de bienes de uso intermedio (avance de 1.92% en 
las de bienes de uso intermedio no petroleros), mientras que se registraron 
disminuciones de (-)2.13% en las importaciones de bienes de consumo 
(reducción de (-)2.67% en las importaciones de bienes de consumo no 
petroleros) y de (-)1.22% 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 documento 
es elaborada por el SAT, SE, Banco de México, INEGI. Balanza Comercial de 
Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés Nacional. 
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