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E 
n 2010, el comercio exterior de México presentó un desempeño 
muy positivo, ya que no sólo se recuperó de los efectos derivados 
de la crisis económica mundial, sino que alcanzó nuevos niveles 
históricos en diversos rubros.  

 

Exportaciones 

La exportación de productos en 2010 alcanzó 298.4 mil millones de dólares 
(mmd), lo que representa una expansión de 29.8% en comparación al año 
previo y se convierte en la cifra más alta de la historia. 

De hecho, el sector exportador fue uno de los motores que impulsaron la im-
presionante recuperación de la economía mexicana, la cual en 2010 creció a 
una tasa de 5.5%, la más alta en una década. Las exportaciones generan 
aproximadamente el 28% 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 consis-
tían de productos petroleros, mientras que hoy, la participación de estos pro-
ductos en la exportación ha caído al 14%. Por su parte, la participación de los 
productos manufacturados ascendió de 24.3% a 82.4%, en este período. La 
diversificación y un mayor valor agregado de las exportaciones mexicanas 
han sido uno de los principales logros de la liberación comercial. 

(Continúa en la página 2) 
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México: Exportaciones
Miles de millones de dólares
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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 2009 2010 %  

Exportaciones  a la UE 11,683.7 14,472.5 23.9 

Importaciones de la UE 27,321.5 32,622.8 19.4 

Exportaciones al AELC 478.7 908.6 89.8 

Importaciones del 
AELC 

1,395.1 1,735.5 24.4 

Año 2009 2010 %  

Total 46.3 54.0 16.7 

Exportaciones 23.1 26.9 16.4 

Exportaciones (excl. 
Petróleo) 

19.7 22.6 14.9 

Importaciones  23.2 27.1 17.0 

El comercio exterior de México se recupera en 2010 

En 2010, las exportaciones manufactureras crecieron 
29.5%, destacando algunas industrias como la automo-
triz (53.3) y la minerometalúrgica (58.3%), mientras que 
la minería y el petróleo crecieron en 67.4% y 34.9% res-
pectivamente. No menos importante, las ventas al exte-
rior de productos agropecuarios establecieron un record 
histórico al ubicarse en 8.5 mmd en 2010. 

Por su parte, las exportaciones mexicanas a la Unión 
Europea (UE) se incrementaron 23.9%, representando 
una participación del 4.9% de las exportaciones totales. 
De hecho, desde la entrada en vigor del Tratado de Libre 
Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM) 
en 2000, las exportaciones mexicanas hacia la UE han 
aumentado 164%, mientras que las ventas al resto del 
mundo crecieron en 117% en el mismo período. 

Entre los principales mercados de las exportaciones me-
xicanas, los EE.UU. y la UE son el primer y segundo 
mercado de destino, respectivamente. Sin embargo, con-
siderando los Estados Miembros de la UE de manera 
individual, existen tres países europeos entre los 10 prin-
cipales destinos: España subió del cuarto al tercer sitio, 
Alemania baja del tercer al séptimo lugar, y Países Bajos 
pasa del octavo al décimo puesto. Por su parte, Brasil 
consolida su quinto lugar y ahora ingresaron a este gru-
po Colombia y Chile en el sexto y noveno puesto respec-

(Viene de la página 1) 

tivamente. Con ello, la región de América del Sur en su 
conjunto rebasó a la UE como destino de las exportacio-
nes mexicanas. 

En este contexto, México aumentó su presencia en el 
mercado estadounidense, alcanzando una participación 
histórica de 12%, con lo que se reafirma en el tercer lu-
gar como proveedor, después de China y Canadá. Cabe 
destacar que la industria automotriz mexicana se consoli-
da como el primer proveedor de los EE.UU. Además, las 
exportaciones de productos de sectores de tecnología 
avanzada de México a los EE.UU. crecieron 22.6%, con-
solidando al país como el segundo proveedor de dicho 
mercado, sólo detrás de China. 

Importaciones 
  

El año pasado, las importaciones de productos crecieron 
28.6% para alcanzar 301.5 mil millones de dólares. Mien-
tras que los bienes intermedios crecieron 34.5% y los 
bienes de consumo aumentaron 26.2%, los bienes de 
capital registraron una caída de 1.3%.  

En la actualidad, las compras al exterior de bienes de 
capital e intermedios representan el 10% y 76%, respec-
tivamente, de las importaciones totales de México, lo que 

(Continúa en la página 3) 
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se explica en buena medida por la demanda de la indus-
tria mexicana para integrarlos en los productos de ex-
portación de alto valor agregado. 

En 2010, las compras originarias de los EE.UU. repre-
sentaron casi la mitad de las importaciones de México, 
mientras que la UE tiene una participación de 10.8%. 

Entre los principales países proveedores de México, Ale-
mania conservó el quinto lugar e Italia el décimo. Cinco 
de los 10 principales proveedores fueron de Asia.  

Como resultado, en 2010, el déficit comercial de México 
se ubicó en 3.1 mmd (el menor de los últimos 13 años), 
el cual representa el 0.3% del PIB mexicano. 

  
Comentarios finales 
  

La recuperación del comercio exterior de México pone 
de manifiesto su creciente importancia como una de las 
principales plataforma para la producción a escala mun-
dial, sobre todo en el contexto de la actual crisis econó-
mica global. 

De hecho, México sigue mejorando su ventaja competiti-
va, atrayendo a más empresas líderes a nivel mundial 
en sectores que poseen la tecnología más sofisticada.  

Entre otros aspectos, México posee una creciente infra-
estructura y una oferta laboral talentosa que permiten 
ofrecer las mejores condiciones para el desarrollo de las  
empresas establecidas en el país. Además, México ofre-
ce múltiples incentivos en favor de la inversión y la acti-
vidad exportadora. 

La consolidación de México como uno de los principales 
actores en el mercado mundial es el resultado de la efi-
ciencia en su producción manufacturera, de su mano de 
obra altamente calificada y de sus altos estándares de  
calidad.  

Todo esto está atrayendo a una nueva ola de inversio-
nistas que consideran a México como la mejor ubicación 
para integrarse a los procesos de producción mundial.  

 

(Viene de la página 2) 

Indicadores Financieros de México 

Tipo de cambio:  12.19 peso/dólar (23-febrero-2011) 
Reservas internacionales:  
$119,485 millones dólares  (18 - febrero -2011)  

Bolsa Mexicana de Valores (Índice IPC):  

36,464 (23 - febrero - 2011) 

Tasa CETES a 28 días: 4.14 (24 - febrero - 2011)  

                                          Fuente: Banco de México 

Indicadores Económicos de México 

Tasa de Inflación: 0.49% (enero, 2011);  3.78% (anual)  
Producción Industrial: 4.9% (diciembre 2010 / diciembre 2009)      
          manufacturera: 6.0%; construcción: 4.2%, minería: 1.9% 

Índice Global de la Actividad Económica: 
4.12 % (diciembre 2010 / diciembre 2009)  

índice de Confianza del Consumidor:  92.3 puntos (enero 2011) 
 10.2 puntos porcentuales (enero 2010 / enero 2011)  

Desocupación abierta (TDA): 4.94% (diciembre 2010)    Fuente: INEGI 

México: Importaciones en 2010
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Comercio Exterior en 2010
Miles de millones de dólares

Exportaciones Importaciones
Región $ % Región $ %

América del 
Norte 249.2 83.5

América del 
Norte 153.6 51.0

América del Sur 14.8 5.0 Asia 95.9 31.8

Unión Europea 14.5 4.9 Unión Europea 32.6 10.8

Asia 10.7 3.6 América del Sur 9.6 3.2

Centroamérica 4.6 1.6 Centroamérica 2.9 1.0
Resto 4.5 1.5 Resto 6.8 2.2

País $ % País $ %

Estados Unidos 238.6 80.0 Estados Unidos 145.0 48.1

Canadá 10.7 3.6 China 45.6 15.1

China 4.2 1.4 Japón 15.0 5.0

España 3.8 1.3 Corea 12.8 4.2

Brasil 3.8 1.3 Alemania 11.1 3.7

Colombia 3.8 1.3 Canadá 8.6 2.9

Alemania 3.6 1.2 Taiwán 5.6 1.9

Japón 1.9 0.6 Malasia 5.3 1.8

Chile 1.9 0.6 Brasil 4.3 1.4

Países Bajos 1.8 0.6 Italia 4.0 1.3

Otros países 24.4 8.2 Otros países 44.2 14.7

TOTAL 298 100 TOTAL 301 100
Fuente: Secretaría de Economía con datos de 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 
11/01/2011 ACUERDO por el que se da a conocer el Segundo Protocolo Adicional al Apéndice IV sobre el Co-

mercio en el Sector Automotor entre Uruguay y México. 

 14/01/2011 DECRETO por el que se establece la Ventanilla Digital Mexicana de Comercio Exterior. 

 17/01/2011 Resolución por la que se declara el inicio de los procedimientos de examen de vigencia y de la 
revisión de las cuotas compensatorias impuestas a las importaciones de sacos multicapas de papel para cal 
y cemento originarias de la República Federativa de Brasil, independientemente del país de procedencia. 
Esta mercancía se clasifica en la fracción arancelaria 4819.30.01 de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Ge-
nerales de Importación y de Exportación.  

 20/01/2011 Resolución por la que se concluye el examen de vigencia y la revisión de oficio de la cuota com-
pensatoria impuesta a las importaciones de tela de mezclilla originarias de Hong Kong, independientemente 
del país de procedencia. Esta mercancía se clasifica en la fracción arancelaria 5209.42.01 de la Tarifa de la 
Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación. 

 24/01/2011 Resolución por la que se modifican los numerales 5.4.3, 7.2.3.5, 7.2.3.7 y la Tabla 6 del numeral 
7.3.5.1.1 de la Norma Oficial Mexicana NOM-086-SCFI-2010, Industria hulera-Llantas nuevas de construc-
ción radial que son empleadas para cualquier vehículo con un peso bruto vehicular igual o menor a 4 536 kg 
(10 000 lb)-Especificaciones de seguridad y métodos de prueba, publicada el 12 de agosto de 2010. 

 26/01/2011 DECRETO por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 25 y se adiciona el artículo 196 Bis 
del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios. 

 27/01/2011 DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Co-
mercio.  

 Diario Oficial de la UE  
 06/01/2011 L003 Decisión de la Comisión, de 5 de enero de 2011, por la que se da por concluido el procedi-

miento de investigación con respecto a las medidas impuestas por Brasil que afectan a la importación de 
productos textiles 

 18/01/2011 L013 Anuncio relativo a la aplicación provisional del Acuerdo por el que se modifica por segunda 
vez el Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Co-
munidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 y modificado 
por primera vez en Luxemburgo el 25 de junio de 2005 

 20/01/2011 L015 Reglamento de Ejecución (UE) no 38/2011 del Consejo, de 18 de enero de 2011, que modi-
fica el Reglamento (CE) no 1292/2007 por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las 
importaciones de película de politereftalato de etileno (PET) originaria de la India 

 20/01/2011 L015 Decisión de la Comisión, de 19 de enero de 2011, por la que se da por concluido el procedi-
miento antidumping relativo a las importaciones de ácido tereftálico purificado y sus sales originarios de Tai-
landia 

 28/01/2011 L025 Decisión del Consejo, de 18 de enero de 2011, relativa a la firma del Acuerdo entre la Unión 
Europea y la Confederación Suiza sobre la protección de las denominaciones de origen y las indicaciones 
geográficas de los productos agrícolas y alimenticios, que modifica el Acuerdo entre la Comunidad Europea 
y la Confederación Suiza sobre el comercio de productos agrícolas 


