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AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- En diciembre del año pasado, la balanza comercial tuvo saldo a favor de
962 millones de dólares, lo que permitió terminar 2012 con un superávit de 163 millones, el
primer registro positivo del indicador en los últimos tres lustros, muestran datos del INEGI.
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la ocasión anterior en que el comercio
exterior del País resultó favorable fue en 1997, año en que el superávit sumó 623 millones de
dólares.
Un mayor aumento anual en las ventas al exterior, si se compara con las importaciones, se
tradujo en cifras superavitarias de la balanza comercial en el último mes del año pasado.
El valor de las exportaciones de mercancías en diciembre de 2012 fue de 30 mil 170 millones
de dólares, un monto 3.6 por ciento arriba de su nivel del mismo mes del año anterior.
Tal monto se integró de exportaciones no petroleras por 26 mil 293 millones de dólares y de
productos petroleros por 3 mil 877 millones.
Las exportaciones no petroleras subieron 8.1 por ciento y las no petroleras bajaron 19.3 por
ciento a tasa anual.
A su vez, el crecimiento de las exportaciones no petroleras fue resultado neto de una alza de
12.4 por ciento en las dirigidas al mercado de Estados Unidos y de una contracción de 6.2 por
ciento en las canalizadas al resto del mundo.
La primera reacción es que el superávit de la balanza comercial es explicado por un
importante retroceso en las importaciones, comentaron especialistas de Banorte-IXE.
Las series ajustadas por estacionalidad, las cuales permiten eliminar las diferencias por días
laborables y hacer comparaciones mensuales, indican que en diciembre de 2012 las
exportaciones totales se redujeron 0.93 por ciento.
Con cifras ajustadas, en diciembre de 2012 las importaciones totales obtuvieron un descenso
mensual de 3.38 por ciento, la cual reflejó caídas de 18.94 por ciento en las petroleras y de
1.29 por ciento en las no petroleras.
Mientras en datos originales, las importaciones totales en el último mes del año pasado fueron
de 29 mil 208 millones de dólares, lo que representó un avance de 0.3 por ciento con relación
al dato de igual mes de 2011.
Además, en términos acumulados, las exportaciones en 2012 ascendieron a 370 mil 915
millones de dólares, un avance anual de 6.2 por ciento.
El total de las compras provenientes del exterior creció 5.7 por ciento a en 2012 a 370 mil 752
millones de dólares.
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