
COMITÉ TÉCNICO ESPECIALIZADO DE 
ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR 

 

BALANZA COMERCIAL DE MÉXICO 

PROPUESTA DE  

INFORMACIÓN DE INTERÉS NACIONAL 



Objetivo de la Balanza Comercial 

1 

Proporcionar información que permita conocer el intercambio 

comercial de mercancías que realiza nuestro país con los del resto 

del mundo, y que sirva como insumo para el Sistema de Cuentas 

Nacionales y los cálculos de la Balanza de Pagos. 



Importancia de la Balanza Comercial 

• La Balanza Comercial es uno de los indicadores más importantes a 
nivel macroeconómico que permite medir el comportamiento de la 
economía nacional con el resto del mundo, coadyuvando a la toma 
de decisiones de los agentes económicos a nivel global 
 

• La importancia de los flujos comerciales ha cobrado mayor 
relevancia por el fenómeno de la globalización, así como la 
integración de cadenas de valor internacional 
 

• La Balanza Comercial tiene una influencia directa con diversos 
indicadores económicos nacionales como la producción, el empleo, 
ingresos, etc 
 

• En el ámbito del Sistema de Cuentas Nacionales, la Balanza 
Comercial es fundamental para la medición de la actividad 
económica 
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Criterios de Información de Interés Nacional 

Se trata de los temas, grupo de datos o indicadores estipulados en la 
LSNIEG 

A 

Resulta necesario para sustentar el diseño y evaluación de las políticas 
públicas de alcance nacional 

B 

Generada en forma regular y periódica 
C 

Elaborada con base en una metodología científicamente sustentada 
D 

Necesaria para prevenir, atender emergencias o catástrofes y en virtud 
de compromisos estipulados en algún tratado internacional 

E 

Las Reglas para la determinación de Información de Interés Nacional, 
basadas en el Artículo 78 de la Ley del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica determina los siguientes 
criterios: 



A. Temas, grupo de datos o indicadores  
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• Población y 
dinámica 
demográfica 
 
• Salud 
 
• Educación 
 
• Empleo 
 
• Distribución 
del ingreso y 
pobreza  
Vivienda 
 

• Sistema de 
cuentas 
nacionales 
• Información 
financiera 
 

• Precios  
 

• Trabajo 
 

• Ciencia y 
Tecnología 
 

•Otros 
(Comercio 
Exterior) 
 

• Atmósfera  
• Biodiversidad 
• Agua 
• Suelo 
• Flora 
• Fauna 
•  Datos de relieve continental y 

submarino 
•  Datos catastrales, topográficos, 

de recursos naturales t clima 
• Nombre geográfico 
• Residuos peligrosos y residuos 
sólidos 
•  Marco de referencia geodésico 
•  Límites costeros, internacionales, 
estatales y municipales 
 

• Seguridad 
pública 
 
• Impartición 
de justicia 
 
• Gobierno 

Balanza 
Comercial 

• Sistema de 
cuentas 

nacionales 
 

LSNIEG 



B. Diseño y evaluación de políticas públicas  
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La información de la Balanza Comercial contribuye  a la  
elaboración de políticas públicas enfocadas al crecimiento y 
desarrollo económico, impactando en aspectos como: 

 

• Generación de empleos e ingresos 

• Crecimiento de la producción 

• Fomento a las exportaciones 

• Desarrollo de políticas industriales y arancelarias 



C. Generación de información en forma regular y periódica 
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La Balanza Comercial es uno de los proyectos 
considerados en el Calendario de Difusión de 
Información de Coyuntura del INEGI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balanza comercial oportuna 
25 días después del mes de referencia 

Mensual 
(1996) 

Cifras definitivas por fracciones arancelarias 
8 meses después del año de referencia 

Anual 
(1998) 

Balanza comercial revisada 
40 días después del mes de referencia 



D. Metodología científicamente sustentada           
Características  
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 Instrumento de captación: Pedimento Aduanal  
 
 Unidad de observación: Personas morales y físicas  que realizan 

operaciones comerciales con el resto del mundo 
 

 Cobertura Conceptual:  Volumen y valor de las mercancías 
 

 Cobertura Geográfica:  Nacional 
 
 Cobertura Temática:  Fracciones arancelarias de exportación e 

importación, correspondientes a las mercancías registradas en la  
Tarifa de los Impuestos Generales de Importación y de 
Exportación (TIGIE), basada en el Sistema Armonizado de 
Designación y Codificación de Mercancías (SA) emitido por la 
Organización Mundial de Aduanas (OMA) con actualización al 
año 2007 
 



D. Metodología científicamente sustentada                        
Recomendaciones Internacionales 
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Cobertura y momento de registro 

Empleo  del  Sistema General de Comercio 

Valoración de los bienes comercializados 

Asignación del país socio o copartícipe 

Presentación de informes  y difusión de resultados 

Los principios metodológicos de la Balanza Comercial están basados 
en las recomendaciones internacionales emitidas principalmente por 
Naciones Unidas, así como otros organismos internacionales como el 
Fondo Monetario Internacional y la OCDE. 



E. Compromisos estipulados en algún Tratado Internacional 
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Derivado de la apertura comercial y la globalización, México ha 
suscrito tratados y  convenios de adhesión con organismos 
internacionales en donde se atienden compromisos como miembro 
activo, entre los que destaca: 

 

1980 
1986 

1995 

 

1994 
 

1994 

TLCAN 

http://www.wto.org/indexsp.htm
http://www.oecd.org/home/0,3675,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html
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Propuesta de Información de Interés Nacional 

Resumen del comercio exterior de México 



¡Gracias por su atención! 
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