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INFORMACIÓN OPORTUNA SOBRE LA 
BALANZA COMERCIAL DE MERCANCÍAS DE MÉXICO  

JULIO DE 2022 

La información oportuna de comercio exterior de julio de 2022 registró un déficit comercial de 5 959 
millones de dólares, saldo que se compara con el déficit de 3 998 millones de dólares en el mismo 
mes de 2021.  

En los primeros siete meses de 2022, la balanza comercial presentó un déficit de 18 904 millones 
de dólares.1 
 
 

EXPORTACIONES 

En julio de 2022, el valor de las exportaciones de mercancías alcanzó 46 504 millones de dólares, 
cifra compuesta por 42 581 millones de dólares de exportaciones no petroleras y por 3 923 millones 
de dólares de petroleras. Así, en el mes de referencia, las exportaciones totales mostraron un alza 
anual de 13.6 por ciento. Este fue reflejo de incrementos de 11.9 % en las exportaciones no 
petroleras y de 35.9 % en las petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas 
a Estados Unidos avanzaron a una tasa anual de 12.2 % y las canalizadas al resto del mundo lo 
hicieron en 10.5 por ciento. 

En julio de 2022 y con cifras desestacionalizadas, las exportaciones totales de mercancías 
mostraron una reducción mensual de 0.26 %, resultado neto de una caída de 6.05 % en las 
exportaciones petroleras y de un aumento de 0.24 % en las no petroleras. 

IMPORTACIONES 

En julio de 2022, el valor de las importaciones de mercancías alcanzó 52 464 millones de dólares, 
un incremento anual de 16.7 por ciento. Dicha cifra fue reflejo de variaciones de 10.8 % en las 
importaciones no petroleras y de 63.8 % en las petroleras. Al considerar las importaciones por tipo 
de bien, se observaron crecimientos anuales de 37.1 % en las importaciones de bienes de consumo, 
de 13.9 % en las de bienes de uso intermedio y de 13.8 % 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:  27 de septiembre 
 



 COMUNICADO DE PRENSA NÚM. 480/22 
26 DE AGOSTO DE 2022 

PÁGINA 2/10 
 

 

 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Con series ajustadas por estacionalidad, las importaciones totales registraron un descenso 
mensual de 3.13 %, el cual se originó de disminuciones de 2.44 % en las importaciones no 
petroleras y de 6.91 % en las petroleras. Por tipo de bien, se presentaron retrocesos 
mensuales de 3.34 % en las importaciones de bienes de consumo y de 3.39 % en las de 
bienes de uso intermedio. Las importaciones de bienes de capital registraron un nivel similar 
al del mes previo (variación de -0.02 %). 

Cifras originales 

BALANZA COMERCIAL DE MERCANCÍAS DE MÉXICO 

Concepto 

Julio* Enero-Julio* 

Millones de 
dólares 

Variación % 
anual 

Millones de 
dólares 

Variación % 
anual 

  Exportaciones totales 46 504.5 13.6 327 275.8 18.0 

    Petroleras 3 923.4 35.9 24 522.4 55.5 

    No petroleras 42 581.1 11.9 302 753.4 15.8 

      Agropecuarias 1 583.3 25.3 13 254.4 9.8 

      Extractivas 797.7 -4.8 5 373.1 -3.4 

      Manufactureras 40 200.1 11.8 284 125.9 16.5 

        Automotrices 11 751.2 12.5 90 050.3 11.6 

        No automotrices 28 449.0 11.5 194 075.6 18.9 

  Importaciones totales  52 464.0 16.7 346 179.4 23.7 

    Petroleras 8 181.5 63.8 44 689.5 51.4 

    No petroleras 44 282.5 10.8 301 489.9 20.4 

    Bienes de consumo 7 543.6 37.1 46 227.2 38.9 

      Petroleras 2 924.8 77.8 15 155.4 77.8 

      No petroleras 4 618.8 19.8 31 071.8 25.5 

    Bienes intermedios 41 032.2 13.9 273 550.1 21.9 

      Petroleras 5 256.7 56.9 29 534.1 40.7 

      No petroleras 35 775.5 9.5 244 016.0 20.0 

    Bienes de capital 3 888.2 13.8 26 402.0 18.4 

  Saldo de la balanza comercial  -5 959.5 49.1 -18 903.5 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 significancia 

 

 

 

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 
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https://www.youtube.com/user/INEGIInforma
http://www.inegi.org.mx/
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ANEXO 

NOTA TÉCNICA 
 

Cifras originales 

Saldo de la balanza comercial de mercancías  

La información oportuna de comercio exterior de julio de 2022 indica un déficit 
comercial de 5 959 millones de dólares. Dicho saldo se compara con el déficit de 
3 957 millones de dólares reportado en junio. La ampliación del déficit comercial entre 
junio y julio se originó a partir de una disminución en el saldo de la balanza de 
productos no petroleros —que pasó de un superávit de 712 millones de dólares en 
junio a un déficit de 1 701 millones de dólares en julio— y de un menor déficit de la 
balanza de productos petroleros —que pasó de 4 670 millones de dólares a 4 258 
millones de dólares en esa misma comparación—. 

En los primeros siete meses de 2022, la balanza comercial presentó un déficit de 
18 904 millones de dólares. 

Cuadro 2 
BALANZA COMERCIAL DE MERCANCÍAS DE MÉXICO 

Millones de dólares 

Concepto 2020 2021 
2022 

May. Jun. Jul.* Ene.-Jul.* 

Exportaciones totales 417 171 494 765 50 005 51 234 46 504 327 276 

Petroleras 17 655 29 217 3 809 4 096 3 923 24 522 

No petroleras 399 515 465 548 46 196 47 138 42 581 302 753 

Importaciones totales 382 986 505 703 52 220 55 191 52 464 346 179 

Petroleras 31 408 53 851 6 995 8 766 8 181 44 689 

No petroleras 351 578 451 852 45 225 46 425 44 282 301 490 

Balanza comercial total 34 185 -10 939 -2 215 -3 957 -5 959 -18 904 

Petrolera -13 753 -24 635 -3 186 -4 670 -4 258 -20 167 

No petrolera 47 938 13 696 971 712 -1 701 1 264 

* Cifras oportunas  
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Exportaciones totales de mercancías 

En julio de 2022, el valor de las exportaciones sumó 46 504 millones de dólares, monto 
superior en 13.6 % al del mismo mes de 2021. Dicha tasa resultó de alzas de 11.9 % en 
las exportaciones no petroleras y de 35.9 % en las petroleras. Al interior de las 
exportaciones no petroleras, se presentaron incrementos anuales de 12.2 % en las 
dirigidas a Estados Unidos y de 10.5 % en las canalizadas al resto del mundo. 

Cuadro 3 
EXPORTACIONES NO PETROLERAS A DISTINTOS MERCADOS  

Concepto 
Participación 
porcentual 

Ene.-Jul.* 2022 

Variación porcentual anual 

2021 
2022 

May. Jun. Jul.* Ene.-Jul.* 

Total 100.00 16.5 20.0 17.8 11.9 15.8 

Estados Unidos 82.30 16.2 21.2 21.7 12.2 17.0 

Automotriz 24.71 13.7 10.5 24.1 9.5 11.8 

Otras 57.59 17.4 26.3 20.7 13.2 19.4 

Resto del Mundo 17.70 17.9 15.0 1.0 10.5 10.2 

Automotriz 5.03 14.1 11.5 3.8 29.4 10.5 

Otras 12.67 19.3 16.7 0.0 4.8 10.0 

* Cifras oportunas 

Exportaciones por tipo de mercancía 

En julio de 2022, las exportaciones de productos manufacturados alcanzaron un valor de 
40 200 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 11.8 % a tasa anual. Las 
variaciones más importantes se observaron en las exportaciones de productos de la 
siderurgia (29.5 %), de maquinaria y equipo especial para industrias diversas (16.4 %), 
de productos automotrices (12.5 %), de alimentos, bebidas y tabaco (10.9 %) y de 
equipos y aparatos eléctricos y electrónicos (6.9 %). A su vez, el avance anual en las 
exportaciones de productos automotrices se debió a aumentos de 9.5 % en las ventas 
canalizadas a Estados Unidos y de 29.4 % en las dirigidas a otros mercados. (Véanse 
cuadros 1 y 3).  
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En julio de 2022, el valor de las exportaciones petroleras fue de 3 923 millones de dólares. 
Este monto se integró por 3 272 millones de dólares de ventas de petróleo crudo2 y por 
651 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 97.82 dólares 
por barril, cifra menor en 11.16 dólares respecto al del mes previo, pero mayor en 29.36 
dólares respecto a julio de 2021. En el mes de referencia, el volumen de crudo exportado 
se ubicó en 1.079 millones de barriles diarios, nivel superior al de 1.048 millones de 
barriles diarios de junio, aunque inferior al de 1.172 millones de barriles diarios de julio 
de 2021. 

El valor de las exportaciones agropecuarias y pesqueras en el séptimo mes del año en 
curso fue de 1 583 millones de dólares, monto que implicó un aumento anual de 
25.3 por ciento. Los incrementos más importantes se registraron en las exportaciones de 
café crudo en grano (113.4 %), de aguacate (65 %), de mango (41.3 %) y de legumbres 
y hortalizas frescas (8.6 %). En contraste, las disminuciones anuales más relevantes se 
presentaron en las exportaciones de fresas frescas (85.1 %) y de ganado vacuno 
(23.5 %). Las exportaciones extractivas se ubicaron en 798 millones de dólares, con una 
reducción anual de 4.8 por ciento. 

En el periodo enero-julio de 2022, el valor de las exportaciones totales sumó 327 276 
millones de dólares, lo que significó un crecimiento anual de 18 por ciento. Dicha tasa fue 
reflejo de avances de 15.8 % en las exportaciones no petroleras y de 55.5 % en las 
petroleras. 

Estructura de las exportaciones 

En los primeros siete meses de 2022, la estructura del valor de las exportaciones de 
mercancías fue la siguiente: bienes manufacturados, 86.8 %; productos petroleros, 7.5 %; 
bienes agropecuarios, 4.1 % y productos extractivos no petroleros, 1.6 por ciento. 

  

                                                 
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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Importaciones totales de mercancías 

En julio de 2022, el valor de las importaciones de mercancías fue de 52 464 millones de 
dólares, lo que representó un incremento anual de 16.7 por ciento. 

Importaciones por tipo de bien 

Las importaciones de bienes de consumo tuvieron un valor que ascendió a 7 544 millones 
de dólares, cifra que representó un alza anual de 37.1 por ciento. Dicha tasa fue resultado 
de aumentos de 19.8 % en las importaciones de bienes de consumo no petroleros y de 
77.8 % en las de bienes de consumo petroleros (gasolina y gas butano y propano). 

En julio de 2022, se importaron bienes de uso intermedio por un valor de 41 032 millones 
de dólares, nivel superior en 13.9 % al reportado en julio de 2021. A su vez, esta tasa se 
originó de crecimientos de 9.5 % en las importaciones de bienes de uso intermedio no 
petroleros y de 56.9 % en las de productos de uso intermedio petroleros.  

En el mes de referencia, las importaciones de bienes de capital representaron 3 888 
millones de dólares, lo cual implicó un avance anual de 13.8 por ciento. 

En el periodo enero-julio de 2022, el valor de las importaciones totales fue de 346 179 
millones de dólares, monto mayor en 23.7 % al observado en igual lapso de 2021. A su 
interior, las importaciones no petroleras se incrementaron a una tasa anual de 20.4 % y 
las petroleras lo hicieron en 51.4 por ciento. 

Estructura de las importaciones 

En los primeros siete meses de 2022, la estructura del valor de las importaciones fue la 
siguiente: bienes de uso intermedio, 79 %; bienes de consumo, 13.4 % y bienes de 
capital, 7.6 por ciento. 
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Cifras desestacionalizadas 

En julio de 2022, con cifras desestacionalizadas, la balanza comercial registró un déficit 
de 4 401 millones de dólares, mientras que, en junio, el déficit fue de 6 001 millones de 
dólares. La reducción del déficit ajustado por estacionalidad entre junio y julio resultó de 
una disminución en el déficit de la balanza de productos no petroleros —que pasó de 
1 337 millones de dólares en junio a 93 millones de dólares en julio— y de un menor 
déficit de la balanza de productos petroleros —que pasó de 4 663 millones de dólares a 
4 308 millones de dólares en esa misma comparación—. 

Gráfica 1 

SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL DE MERCANCÍAS DE MÉXICO 

SERIE DESESTACIONALIZADA 

Millones de dólares 

 
* Cifras oportunas 

En julio de 2022, las exportaciones totales desestacionalizadas mostraron un retroceso 
mensual de 0.26 %, el cual fue resultado neto de una caída de 6.05 % en las 
exportaciones petroleras y de un aumento de 0.24 % en las no petroleras. Al interior de 
las exportaciones no petroleras, las manufactureras presentaron un descenso mensual 
de 0.91 por ciento. A su vez, dicha tasa fue reflejo de una reducción de 4.22 % en las 
exportaciones automotrices y de un crecimiento de 0.62 % en las manufactureras no 
automotrices. 
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Gráfica 2 

EXPORTACIONES DE MERCANCÍAS  

Millones de dólares 

  

  

  
*  Cifras oportunas 
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En julio de 2022, las importaciones totales de mercancías mostraron una caída mensual 
desestacionalizada de 3.13 por ciento. Esta cifra resultó de disminuciones de 2.44 % en 
las importaciones no petroleras y de 6.91 % en las petroleras. Por tipo de bien, se 
observaron descensos mensuales de 3.34 % en las importaciones de bienes de consumo 
(retroceso de 0.16 % en las importaciones de bienes de consumo no petroleros) y de 
3.39 % en las de bienes de uso intermedio (reducción de 3.01 % en las de bienes de uso 
intermedio no petroleros). Las importaciones de bienes de capital registraron un nivel 
similar al del mes previo (variación de -0.02 %). 

Gráfica 3 
IMPORTACIONES DE MERCANCÍAS 

Millones de dólares 
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* Cifras oportunas 

La información oportuna de comercio exterior que se presenta en este documento la 
elabora el Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Economía (SE), 
el Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Balanza 
Comercial de Mercancías de México. SNIEG. Información de Interés Nacional. 
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