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México registra balanza comercial deficitaria por 5,970 millones de dólares en el 
primer bimestre del año   

 Durante  

 

El déficit comercial de los primeros dos meses del año es resultado de que las exportaciones se 
ubicaron en 87,524.8 mdd y las importaciones en 93,494.2 mdd. Tan sólo en febrero, el 
comercio total de México con el mundo fue de 91,712 millones de dólares, un descenso de 
0.6% respecto al mismo mes del 2022.  

 

Para ese mes, las exportaciones de mercancías alcanzaron un valor de 44,934 mdd, 
compuesto por 42,663 mdd de exportaciones no petroleras y 2,271 mdd por exportaciones 
petroleras. 
 

 

Por su parte, las importaciones alcanzaron un valor de 46,779 mdd, integrado por 6,274 mdd 
en bienes de consumo, 36,329 mdd en bienes intermedios y 4,176 mdd en bienes de capital. 

 
Lo destacable 

El comercio exterior de México en febrero muestra algunas lecciones, respecto al mismo mes de 2022: 
1. Las acciones del gobierno, para contrarrestar la inflación, han provocado una mayor importación de 

bienes de consumo, lo que se refleja en un incremento del 15.8%. 
2. Los primeros efectos positivos del nearshoring parecen reflejarse en un incremento en bienes de capital 

en un 28.4%. 
3. La inflación continua afectando nuestro comercio con el mundo, ya que las exportaciones no han crecido 

a un mayor ritmo debido principalmente al problema inflacionario que aqueja a la mayoría de las 
economías del mundo. 

En el primer bimestre destaca el crecimiento de 18.8% de las exportaciones automotrices, respecto al mismo 
bimestre del año pasado, así como el crecimiento de las importaciones de bienes de consumo (23.0%) y de 
las de bienes de capital (24.0%). 
 

• El comportamiento de las exportaciones mexicanas durante febrero refleja que la economía mundial, 
está pasando por un bache económico, ya que la caída en las exportaciones obedece principalmente a 
la disminución del consumo en países en desarrollo, como EE.UU., Unión Europea y Japón.  

• En febrero de 2023, los tres grandes rubros de las exportaciones cayeron: Petroleras (-19.2%), No 
Petroleras (-11.6%) y Manufactureras (-2.2%). A nivel sectorial, destacan el retroceso de las 
exportaciones automotrices (-7.9%), por un lado, y el avance de 11.5% de las agropecuarias, respecto 
a febrero del año 2022. 

• Las importaciones, en su conjunto, crecieron un 4.1%, respecto a febrero del 2023, como resultado del 
crecimiento de todos los grandes rubros: Petroleras, 12.9%; No Petroleras, 3.1%; Bienes de consumo 
15.8%; Bienes intermedios 0.1% y Bienes de Capital 28.4%. 

• Dado el auge del nearshoring, es posible que se presente un crecimiento en las importaciones de bienes 
de capital, en los siguientes meses. 
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Balanza comercial de mercancías de México 
Millones de dólares 

Exportaciones  

A tasa anual (feb. 23 vs feb. 22), las exportaciones no 
petroleras dirigidas a EE.UU. cayeron -1.8% y las 
realizadas al resto del mundo lo hicieron en -17.8%. En 
tanto que las exportaciones automotrices cayeron -7.9%, 
y las exportaciones agropecuarias y pesqueras se 
incrementaron de 11.5% manteniendo dos meses 
consecutivos con crecimientos y las exportaciones 
extractivas disminuyeron -11.6%.    Fuente: INEGI, 2023. 

 

 

         Fuente: INEGI, 2023.                                                                                                        
Fuente: INEGI, 2023.   

Importaciones 

Por tipo de bien, la variación anual (feb. 23 vs feb 22) de las 
importaciones fue de 15.8% para las de consumo; 0.1% para 
las de bienes intermedios y de 28.4% para las de capital.  
 

 Crecimiento de las importaciones 
  
   
                                                                                                                                                
 
 
                 Fuente: INEGI, 2023. 

Fuente: INEGI, 2023. 

Concepto Febrero 2023 Variación anual 

Exportaciones totales 44,934.1 -2.8% 

Petroleras 2,271.6 -19.2% 
No petroleras 42,662.5 -1.8% 

Importaciones totales 46,778.5 4.1% 

Petroleras 4,881.2 12.9% 
No petroleras 41,897.3 3.1% 

Saldo -1,844.4 S.S 
Cifras Oportunas*  
Fuente: INEGI, 2023. 

S.S Sin Significado  

Sector Variación anual 

Siderurgia -16.9% 

Automotriz -7.9.% 

Maquinaria y equipo -4.8% 

Minero metalurgia -4.4% 

Químico -3.4% 

Agropecuarios 11.5% 

Tipo de producto Variación anual 

Pepino 51.8% 

Pimiento 51.2% 

Ganado vacuno 44.4% 

Jitomate 22.1% 

Pescados, crustáceos y 
mariscos 

-20.9% 

Fresas frescas -16.0% 

Tipo de producto Variación anual 

Bienes de consumo 15.8% 

Bienes intermedios 0.1% 

Bienes de capital 28.4% 


