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La EstadLa Estadíística del Comercio Exterior de Mstica del Comercio Exterior de Mééxico tiene como objetivo xico tiene como objetivo 
proporcionar informaciproporcionar informacióón que permita conocer el intercambio n que permita conocer el intercambio 
comercial de mercanccomercial de mercancíías que realiza Mas que realiza Mééxico con el resto del mundo, xico con el resto del mundo, 
y que sirva como insumo para el Sistema de Cuentas Nacionales y y que sirva como insumo para el Sistema de Cuentas Nacionales y 
los clos cáálculos de la Balanza de Pagos.lculos de la Balanza de Pagos.

Objetivo de la EstadObjetivo de la Estadíística del Comercio Exterior de Mercancstica del Comercio Exterior de Mercancííasas



Instituciones que ParticipanInstituciones que Participan

La EstadLa Estadíística se produce por el Grupo de Trabajo de Estadstica se produce por el Grupo de Trabajo de Estadíísticas sticas 
de Comercio Exterior (GECE), integrado por:de Comercio Exterior (GECE), integrado por:

SecretarSecretaríía de Hacienda y a de Hacienda y 
CrCréédito Pdito Púúblicoblico

Banco de MBanco de Mééxicoxico

Instituto Nacional de Instituto Nacional de 
EstadEstadíística, Geografstica, Geografíía e a e 
InformInformááticatica

AdministraciAdministracióón General de n General de 
AduanasAduanas

DirecciDireccióón de Medicin de Medicióón n 
EconEconóómicamica

DirecciDireccióón General de n General de 
Contabilidad Nacional y Contabilidad Nacional y 
EstadEstadíísticas Econsticas Econóómicasmicas

SecretarSecretaríía de Economa de Economííaa DirecciDireccióón General de Comercio n General de Comercio 
ExteriorExterior

El Papel del INEGI en el GECEEl Papel del INEGI en el GECE

Dentro del Grupo de Trabajo de EstadDentro del Grupo de Trabajo de Estadíísticas del Comercio Exterior sticas del Comercio Exterior 
de Mde Mééxico, el INEGI es el organismo responsable de divulgar la xico, el INEGI es el organismo responsable de divulgar la 
Balanza Comercial de manera oficial.Balanza Comercial de manera oficial.

Promueve una mejor comprensiPromueve una mejor comprensióón de los flujos comerciales de n de los flujos comerciales de 
mercancmercancíías con el exterior, impulsando proyectos de investigacias con el exterior, impulsando proyectos de investigacióón.n.

El INEGI se encarga de coordinar las actividades del Grupo de El INEGI se encarga de coordinar las actividades del Grupo de 
Trabajo, asTrabajo, asíí como de propiciar la aplicacicomo de propiciar la aplicacióón de metodologn de metodologíías as 
adecuadas, con base en las recomendaciones internacionales que adecuadas, con base en las recomendaciones internacionales que 
permitan generar resultados estadpermitan generar resultados estadíísticos de calidad.sticos de calidad.



Cobertura de la EstadCobertura de la Estadíísticastica

Conceptual: Volumen y valor de las mercancConceptual: Volumen y valor de las mercancíías.as.

GeogrGeográáfica: La cobertura y desglose geogrfica: La cobertura y desglose geográáfico de la estadfico de la estadíística es stica es 
nacional, participando 49 aduanas distribuidas en todo el panacional, participando 49 aduanas distribuidas en todo el paíís.s.

Sectorial: Aproximadamente 16,000 fracciones arancelarias de Sectorial: Aproximadamente 16,000 fracciones arancelarias de 
importaciimportacióón y exportacin y exportacióón, correspondientes a la Tarifa de los n, correspondientes a la Tarifa de los 
Impuestos Generales de ImportaciImpuestos Generales de Importacióónn y de Exportaciy de Exportacióón (TIGIE), la n (TIGIE), la 
cual estcual estáá basada en el SA revisibasada en el SA revisióón 2002 de la Organizacin 2002 de la Organizacióón Mundial n Mundial 
de Aduanas (OMA).de Aduanas (OMA).

Clasificaciones Utilizadas en la DifusiClasificaciones Utilizadas en la Difusióón de Informacin de Informacióón Estadn Estadíísticastica

Durante el segundo semestre del presente aDurante el segundo semestre del presente añño, la TIGIE (o Tarifa o, la TIGIE (o Tarifa 
Nacional) serNacional) seráá actualizada con el propactualizada con el propóósito de incorporar los sito de incorporar los 
cambios surgidos del SA revisicambios surgidos del SA revisióón 2007. Es importante destacar, n 2007. Es importante destacar, 
que dichos cambios modificarque dichos cambios modificaráán aproximadamente 5,000 n aproximadamente 5,000 
Fracciones Arancelarias.Fracciones Arancelarias.

El registro de los movimientos comerciales se realiza a nivel deEl registro de los movimientos comerciales se realiza a nivel de
FracciFraccióón Arancelaria considerando el Volumen y Valor de las n Arancelaria considerando el Volumen y Valor de las 
operaciones realizadas ante la Autoridad Aduanera.operaciones realizadas ante la Autoridad Aduanera.



AgregaciAgregacióón de las Cifras de Volumen y Valorn de las Cifras de Volumen y Valor

Las cifras de Valor se difunden en Moneda Nacional y DLas cifras de Valor se difunden en Moneda Nacional y Dóólares lares 
Estadounidenses, las cuales son agregadas a partir de los Estadounidenses, las cuales son agregadas a partir de los 
movimientos registrados a nivel de Fraccimovimientos registrados a nivel de Fraccióón Arancelaria. En este n Arancelaria. En este 
sentido, se ofrecen datos a nivel de Subpartida, Partida, Capsentido, se ofrecen datos a nivel de Subpartida, Partida, Capíítulo y tulo y 
SecciSeccióón del SA.n del SA.

La valoraciLa valoracióón de los flujos comerciales se efectn de los flujos comerciales se efectúúa conforme a las a conforme a las 
recomendaciones internacionales: Importaciones y Exportaciones recomendaciones internacionales: Importaciones y Exportaciones 
FOB a nivel de FracciFOB a nivel de Fraccióón Arancelaria, sin embargo, se difunden  n Arancelaria, sin embargo, se difunden  
Importaciones CIF sImportaciones CIF sóólo a nivel total.lo a nivel total.

AgregaciAgregacióón de las Cifras de Volumen y Valorn de las Cifras de Volumen y Valor

Los datos de Volumen se difunden de acuerdo a la Unidad de Los datos de Volumen se difunden de acuerdo a la Unidad de 
Medida expresada en la TIGIE para cada FracciMedida expresada en la TIGIE para cada Fraccióón Arancelaria, sin n Arancelaria, sin 
embargo, no se ofrecen datos en los demembargo, no se ofrecen datos en los demáás niveles del SA. Lo s niveles del SA. Lo 
anterior se origina por la inclusianterior se origina por la inclusióón de Unidades de Medida n de Unidades de Medida 
heterogheterogééneas que impiden su agregacineas que impiden su agregacióón.n.

Las variables de Peso Bruto y Peso Neto consignadas en los Las variables de Peso Bruto y Peso Neto consignadas en los 
Pedimentos Aduanales, Pedimentos Aduanales, úúnicamente ofrecen un parnicamente ofrecen un paráámetro al metro al 
respecto de la variable de Volumen y solo se integran para respecto de la variable de Volumen y solo se integran para 
requerimientos especrequerimientos especííficos que realizan los Organismos ficos que realizan los Organismos 
Internacionales (OCDEInternacionales (OCDE--ONU y ALADI).ONU y ALADI).



NNúúmeros meros ÍÍndicendice

No se generan No se generan ÍÍndices de Valor Unitario ni de Volumen, solamente ndices de Valor Unitario ni de Volumen, solamente 
se producen se producen ÍÍndices de Precios del Total de Exportaciones e ndices de Precios del Total de Exportaciones e 
Importaciones.Importaciones.

La responsabilidad de estos La responsabilidad de estos ííndices es del Banco de Mndices es del Banco de Mééxico, quien xico, quien 
se encarga de difundirlos mensualmente a travse encarga de difundirlos mensualmente a travéés de su ps de su páágina de gina de 
Internet.Internet.

Disponibilidad de la EstadDisponibilidad de la Estadíísticastica

MensualMensual

Balanza comercial oportunaBalanza comercial oportuna
(25 d(25 díías despuas despuéés del mes de referencia)s del mes de referencia)

Balanza comercial revisadaBalanza comercial revisada
Cifras a 4 dCifras a 4 díígitos del SAgitos del SA
(40 d(40 díías despuas despuéés del mes de referencia)*s del mes de referencia)*

AnualAnual

* La estad* La estadíística revisada presenta a los principales pastica revisada presenta a los principales paííses 60 dses 60 díías as 
despudespuéés.s.

Cifras definitivas por fracciones arancelarias Cifras definitivas por fracciones arancelarias 
del Sistema Armonizado y Padel Sistema Armonizado y Paíísesses
(8 meses despu(8 meses despuéés del as del añño de referencia)o de referencia)



CaracterCaracteríísticas de la Informacisticas de la Informacióón Mensualn Mensual

La base de la clasificaciLa base de la clasificacióón para difundir resultados es la que provee n para difundir resultados es la que provee 
el Sistema Armonizado de Designaciel Sistema Armonizado de Designacióón y Codificacin y Codificacióón de n de 
MercancMercancíías (SA).as (SA).

Se difunden los principales cSe difunden los principales cóódigos arancelarios (de acuerdo a su digos arancelarios (de acuerdo a su 
importancia en los flujos comerciales).importancia en los flujos comerciales).

Se publican resultados por Tipo de Bien y Grandes Agregados, losSe publican resultados por Tipo de Bien y Grandes Agregados, los
cuales conforman las series estadcuales conforman las series estadíísticas originales y sticas originales y 
desestacionalizadas.desestacionalizadas.

CaracterCaracteríísticas de la Informacisticas de la Informacióón Mensualn Mensual

La publicaciLa publicacióón de cifras mensuales incluye resultados por pan de cifras mensuales incluye resultados por paíís s 
copartcopartíícipe (a nivel total).cipe (a nivel total).

Asimismo, dada la importancia que tiene el petrAsimismo, dada la importancia que tiene el petróóleo, se divulgan leo, se divulgan 
cifras alusivas a la exportacicifras alusivas a la exportacióón, distinguiendo los pan, distinguiendo los paííses a los que ses a los que 
se destina este bien.se destina este bien.



CaracterCaracteríísticas de la Informacisticas de la Informacióón Anualn Anual

Como se mencionComo se mencionóó, la base de la clasificaci, la base de la clasificacióón para difundir n para difundir 
resultados es la del Sistema Armonizado de Designaciresultados es la del Sistema Armonizado de Designacióón y n y 
CodificaciCodificacióón de Mercancn de Mercancíías (SA).as (SA).

La informaciLa informacióón anual es la de mayor detalle, en la cual se presentan n anual es la de mayor detalle, en la cual se presentan 
cifras por fraccicifras por fraccióón arancelaria y pan arancelaria y paíís coparts copartíícipe, distinguiendo el cipe, distinguiendo el 
volumen y valor de las mercancvolumen y valor de las mercancíías.as.

CaracterCaracteríísticas de la Informacisticas de la Informacióón Anualn Anual

En el marco del Foro de Intercambio de EstadEn el marco del Foro de Intercambio de Estadíísticas de Transporte sticas de Transporte 
de Amde Améérica del Norte (ETAN), se publican cifras anuales de rica del Norte (ETAN), se publican cifras anuales de 
comercio exterior de mercanccomercio exterior de mercancíías de acuerdo al modo de transporte as de acuerdo al modo de transporte 
empleado para trasladarlas.empleado para trasladarlas.

Las cifras por modo de transporte corresponden al comercio de laLas cifras por modo de transporte corresponden al comercio de la
regiregióón del Tratado de Libre Comercio de Amn del Tratado de Libre Comercio de Améérica del Norte y con el rica del Norte y con el 
Resto del Mundo. Resto del Mundo. 



DivulgaciDivulgacióón de Metodologn de Metodologííasas

Con el propCon el propóósito de contribuir al mejor entendimiento de la sito de contribuir al mejor entendimiento de la 
informaciinformacióón del comercio internacional de mercancn del comercio internacional de mercancíías, se difunde la as, se difunde la 
metodologmetodologíía con la cual se obtienen las estada con la cual se obtienen las estadíísticas.sticas.

Cabe seCabe seññalar, que la publicacialar, que la publicacióón de metodologn de metodologíías es parte de la as es parte de la 
polpolíítica de diseminacitica de diseminacióón que ha adoptado el INEGI como instancia n que ha adoptado el INEGI como instancia 
coordinadora del Sistema Estadcoordinadora del Sistema Estadíístico Nacional en Mstico Nacional en Mééxico.xico.

Productos EstadProductos Estadíísticos Referentes al Comercio Exterior                  sticos Referentes al Comercio Exterior                  
de Mercancde Mercancííasas

El principal medio de difusiEl principal medio de difusióón es Internetn es Internet

Se producen discos compactos con estadSe producen discos compactos con estadíísticas anualessticas anuales

Se ha dejado por completo la producciSe ha dejado por completo la produccióón de publicaciones n de publicaciones 
impresasimpresas



Productos EstadProductos Estadíísticos en Internetsticos en Internet

La estadLa estadíística del comercio internacional de mercancstica del comercio internacional de mercancíías es una de as es una de 
las mlas máás consultadas en la Ps consultadas en la Páágina del INEGI en Internet, con mas de gina del INEGI en Internet, con mas de 
mil consultas hechas por los usuarios diariamente.mil consultas hechas por los usuarios diariamente.

Los productos disponibles en Internet son los siguientes.Los productos disponibles en Internet son los siguientes.

Mensuales:Mensuales:

PublicaciPublicacióón Mensual de las Estadn Mensual de las Estadíísticas del Comercio sticas del Comercio 
Exterior de MExterior de Mééxico xico 

BIEBIE Banco de InformaciBanco de Informacióón Econn Econóómica mica 

Productos EstadProductos Estadíísticos en Internetsticos en Internet

Anuales:Anuales:

Anuario EstadAnuario Estadíístico del Comercio Exterior de stico del Comercio Exterior de 
los Estados Unidos Mexicanoslos Estados Unidos Mexicanos

Consulta Interactiva de Datos de Comercio Consulta Interactiva de Datos de Comercio 
ExteriorExterior



Productos EstadProductos Estadíísticos en Internetsticos en Internet

Anuales:Anuales:

Base de Datos de EstadBase de Datos de Estadíísticas de Transporte de sticas de Transporte de 
AmAméérica del Norterica del Norte

MetodologMetodologíía:a:

SSííntesis Metodolntesis Metodolóógica de la Estadgica de la Estadíística del stica del 
Comercio Exterior de MComercio Exterior de Mééxicoxico

INEGIINEGI--MMÉÉXICOXICO
Lic. Gerardo A. Durand AlcLic. Gerardo A. Durand Alcáántarantara

Director de EstadDirector de Estadíísticas de Comercio Exterior, Registros sticas de Comercio Exterior, Registros 
Administrativos y PreciosAdministrativos y Precios

gerardo.durand@inegi.gob.mxgerardo.durand@inegi.gob.mx
TelTelééfono: (52) (55) 5278fono: (52) (55) 5278--10511051

Fax: (52) (55) 5278Fax: (52) (55) 5278--1000, Extensi1000, Extensióón 1463n 1463

CONTACTO:CONTACTO:


