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E 
n 2009, el comercio exterior y la inversión en México resintieron los 
efectos de la crisis financiera mundial, al igual que las principales 
economías del mundo. 
 

 

Exportaciones 

La exportación de productos en 2009 se ubicó en 229.7 mil millones de dóla-
res (mmd), cantidad inferior en 21.2% al año previo. Pero en los meses de 
noviembre y diciembre ya se registraron tasas positivas de crecimiento anual 
de 10% y 22.8%, respectivamente (comparando contra el mismo mes del año 
anterior).  

En todo caso, el sector exportador continúa siendo uno de los motores de la 
economía mexicana. La actividad exportadora genera aproximadamente el 
25% del Producto Interno Bruto (PIB) de México. Uno de cada seis empleos 
está vinculado a la actividad exportadora en México. 

Antes de la entrada al GATT en 1986, México era un exportador de materias 
primas, en donde más de dos tercios de las exportaciones de México consist-
ían de productos petroleros, mientras que hoy, la participación de estos pro-
ductos en la exportación ha caído al 13.4%. Por su parte, la participación de 
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Fuente: Banco de México Fuente: Banco de México 

Comercio Total de México durante diciembre 
(miles de millones de dólares EE.UU.)   

Comercio Total de México con la UE y el AELC  
(millones de dólares EE.UU.)  

Enero - Diciembre 2008 2009 %  

Exportaciones  a la UE 17,321.6 11,706.4 -32.4 

Importaciones de la UE 39,300.3 27,321.5 -30.5 

Exportaciones al AELC 642.8 479.0 -25.5 

Importaciones del 
AELC 

1,720.0 1,395.1 -18.9 

Año 2008 2009 %  

Total 39.4 46.1 17.0 

Exportaciones 18.7 22.9 22.8 

Exportaciones (excl. 
Petróleo) 

16.9 19.5 15.4 

Importaciones  20.8 23.2 11.7 

Comercio Exterior de México en 2009 

los productos manufacturados ascendió de 24.3% a 
82.5%, en este período. La diversificación y un mayor 
valor agregado de las exportaciones han sido uno de los 
principales resultados de la liberación comercial. 

En 2009, las ventas al exterior de productos agropecua-
rios fueron de 7.8 mmd, ligeramente inferior al record 
histórico de 7.9 mmd alcanzado en 2008.  

Si bien en todo 2009 las exportaciones del sector de ma-
nufactureras decrecieron en 17.9%, estas aumentaron a 
una tasa anual de 6% en noviembre y de 15.3% en di-
ciembre, destacando la industria automotriz (+31.1%) y 
los productos de la minerometalurgia (+44.2%).  

A pesar de que las ventas mexicanas a la Unión Europea 
(UE) disminuyeron en 32.4% en 2009, en el largo plazo, 
éstas continúan mostrando una tendencia positiva, con 
una tasa de crecimiento de 113.5% desde la entrada en 
vigor del Tratado de Libre Comercio entre México y la UE 
(TLCUEM) en 2000, mientras que las ventas al mundo 
crecieron en 68.5% en el mismo período.  

Dentro de los 10 principales mercados de destino de las 
exportaciones mexicanas, los EE.UU. y la UE son el pri-
mer y segundo mercado, respectivamente. Sin embargo, 
considerando los Estados Miembros de la UE de manera 

(Viene de la página 1) individual, existen tres países europeos entre los 10 prin-
cipales destinos: Alemania mantiene el tercer lugar, Es-
paña ocupa el quinto y Países Bajos se consolida en el 
octavo puesto. 

Importaciones 

El año pasado, las importaciones de productos decrecie-
ron 24% para alcanzar 234.4 mmd. Las bajas ocurrieron 
tanto en bienes de capital (-21.6%), como en bienes in-
termedios (-22.9 %) y en bienes de consumo (-31.5%).  

En la actualidad, las compras al exterior de bienes de 
capital y los intermedios representan el 13% y 73%, res-
pectivamente, de las importaciones totales de México. Lo 
que se explica en buena medida por la demanda de la 
industria mexicana para integrarlos en los productos de 
exportación de alto valor agregado.  

En 2009, las compras originarias de los EE.UU. repre-
sentan casi la mitad de las importaciones de México, 
mientras que la participación de la UE fue de 11.7%, (un 
punto porcentual menor a la de 2008, la cual ha sido la 
más alto desde la entrada en vigor del TLCUEM). 

(Continúa en la página 3) 
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229.7 mil millones de dólares

Fuente: Secretaría de Economía con información del Banco de México
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Entre los principales países proveedores de México, Ale-
mania conservó el quinto lugar e Italia ocupó el décimo. 
Cinco de los 10 principales proveedores fueron de Asia.  

Como resultado, en 2009, el déficit comercial de México 
se ubicó en 4.7 mmd, significativamente menor a los 
17.3 mmd de 2008. 

Comentarios finales 

El comercio exterior fue una de las principales víctimas 
de la crisis económica mundial. En 2009 ocurrió la re-
ducción más fuerte del comercio mundial desde el final 
de la Segunda Guerra Mundial. Los efectos se sintieron 
tanto en las grandes potencias económicas como en las 
economías emergentes.  

México, siendo uno de los principales actores en el co-
mercio mundial, no fue la excepción. Sin embargo, des-
de noviembre de 2009 ya se aprecia el inicio del proceso 
de recuperación.   

El posicionamiento de México en los mercados interna-
cionales, resultado de la competitividad de su industria y 
de la red de tratados comerciales que cubre 44 países, 
le permitirá en 2010 recuperar el dinamismo creciente 
del comercio exterior logrado en los últimos años. 

(Viene de la página 2) 

Indicadores Financieros de México 

Tipo de cambio:  12.86 peso/dólar (23-febrero-2010) 
Reservas internacionales:  
$93,750 millones dólares  (19 - febrero -2010)  

Bolsa Mexicana de Valores (Índice IPC):  

31,850 (23 - febrero - 2010) 

Tasa CETES a 28 días: 4.5 (23 - febrero - 2010)  

                                          Fuente: Banco de México 

Indicadores Económicos de México 

Tasa de Inflación: 1.09% (enero, 2010);  4.46% (anual)  
Producción Industrial: 1.6% (diciembre 2009 / diciembre 2008)      
          manufacturera: 4.3%; construcción: -5.6%, minería: 1.3% 

Índice Global de la Actividad Económica: 
0.49 % (diciembre 2009 / diciembre 2008)  

índice de Confianza del Consumidor:  82.1 puntos (enero 2010) 
 0.2 puntos porcentuales (enero 2010 / enero 2009)  

Desocupación abierta (TDA): 4.80% (diciembre 2009)    Fuente: INEGI 

Ferias y Exhibiciones en México 
 

EXPO ANTAD 2010 
Marzo 10 - 12 
Guadalajara, Jalisco 
Expo Guadalajara 
Tiendas de Autoservicio y Departamentales  
Coordinador de evento: 
ANTAD 
Tel.:   (52) 55 5580 9900 
Fax.:  (52) 55 5395 2611  
E-mail: antad.gdl@nonotza.com.mx 
Página Web:http:///expoantad.net/index.php 
 
 
 
EXPO FINANZAS 2010 
Marzo 17 - 19 
Cd. de México 
World Trade Center 
Finanzas 
Coordinador de evento: 
Grupo Fidalex 
Tel. y Fax:   (52) 55 5442 5760  
E-mail: ventas@expo-finanzas.com 
Página Web:http://www.expo-finanzas.com/ 
 
 
 
International Logistic SUMMIT México 2010 
Marzo 17 - 18 
Cd. de México 
Centro Banamex 
Expo de Logística que cubre México y Centro América 
Coordinador de evento: 
Logistic Summit  
Tel.:   (52) 55 1328 2782 
Fax.:  (52) 55 1328 2786 
E-mail: capacitacion@enfasis.com 

México: Importaciones en 2009

NorteAmérica 
51.0%
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Fuente: Secretaría de Economía con información del Banco de México
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LAZOS COMERCIALES es una publicación mensual que realiza la Misión de México ante la UE, Oficina de Representación de la Secre-
taría de Economía. Av. Franklin Roosevelt 94, 1050, Bruselas, Bélgica. 

Para obtener información más específica o mayor información sobre esta publicación, favor de comunicarse vía correo electrónico:  

info@economia-bruselas.be, por fax: 32 (02) 644 04 45, o visite nuestra página de Internet en:  http://www.economia-bruselas.gob.mx 

 Diario Oficial de México 
 05/01/2010 RESOLUCIÓN final de la investigación antidumping sobre las importaciones de tubería de acero 

al carbono con costura longitudinal recta, con espesor de pared de 0.562 hasta 1 pulgada (14.3 y 25.4 milí-
metros, respectivamente) y diámetro exterior mayor a 16 y hasta 48 pulgadas (406.4 y hasta 1,219.2 milíme-
tros, respectivamente), originarias del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, independiente-
mente del país de procedencia. Esta mercancía se clasifica en la fracción arancelaria 7305.11.01 de la Tarifa 
de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. 

 05/01/2010  RESOLUCIÓN final del examen de vigencia de la cuota compensatoria impuesta a las importa-
ciones de cadena de acero de eslabones soldados originarias de la República Popular China, independiente-
mente del país de procedencia. Esta mercancía se clasifica en la fracción arancelaria 7315.82.02 de la Tarifa 
de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. 

 06/01/2010 DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad 
Industrial.  

 26/01/2010 ACUERDO por el que se da a conocer la Decisión No. 54 de la Comisión Administradora del 
Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República de 
Venezuela, por la que se otorga una dispensa temporal para la utilización de materiales producidos u obteni-
dos fuera de la zona de libre comercio para que determinados bienes textiles y del vestido reciban el trato 
arancelario preferencial establecido en el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, la 
República de Colombia y la República de Venezuela, adoptada el 4 de diciembre de 2009. 

 29/01/2010 ACUERDO por el que se da a conocer la Decisión No. 55 de la Comisión Administradora del 
Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, la República de Colombia y la República de 
Venezuela, por la que se otorga una dispensa temporal para la utilización de materiales producidos u obteni-
dos fuera de la zona de libre comercio para que determinados bienes textiles y del vestido reciban trato 
arancelario preferencial establecido en el Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos, la 
República de Colombia y la República de Venezuela, adoptada el 7 de diciembre de 2009.  

 

 Diario Oficial de la UE  
 07/01/2010 L003 Reglamento (UE) no 7/2010 del Consejo, de 22 de diciembre de 2009, relativo a la apertura 

y modo de gestión de contingentes arancelarios de la Unión autónomos para determinados productos agrí-
colas e industriales y se deroga el Reglamento (CE) no 2505/96 

 15/01/2010 L010 Reglamento (UE) no 33/2010 de la Comisión, de 12 de enero de 2010, por el que se modifi-
ca el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, relativo a la nomenclatura arancelaria y es-
tadística y al arancel aduanero común 

 22/01/2010 L017 Reglamento de Ejecución (UE) no 54/2010 del Consejo, de 19 de enero de 2010, por el 
que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de etanolaminas originarias de 
los Estados Unidos de América 

 28/01/2010 L024 Reglamento de Ejecución (UE) no 77/2010 del Consejo, de 19 de enero de 2010, que mo-
difica el Reglamento (CE) no 452/2007 por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las 
importaciones de tablas de planchar originarias, entre otros países, de la República Popular China  

 30/01/2010 L028 Acuerdo interino sobre comercio y asuntos comerciales entre la Comunidad Europea, por 
una parte, y la República de Serbia, por otra 


