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BALANZA COMERCIAL (Abril 2019)
Por: INVEX Análisis
invexanalisis@invex.com

Importaciones amplían déficit comercial de enero al mayor nivel registrado
Puntos Relevantes:



La balanza comercial de abril registró un superávit de 1,370 millones de dólares (md), saldo
que se compara con el déficit de (-) 290 md registrado en el mismo mes de 2018.



Se mantiene un crecimiento sostenido de las exportaciones y una menor dinámica de las
importaciones.



Las exportaciones aumentaron 6.1% a tasa anual, mientras las importaciones crecieron 1.6%.



La balanza petrolera amplió el déficit a (-) 2,082 md (marzo: -1,707 md) y la no petrolera
incurrió un superávit de 3,453 md (marzo: +3,193 md).



La comparación mensual ajustada por estacionalidad corroboró un marcado repunte de las
exportaciones en el mes, mientras que las importaciones se aceleraron ligeramente, pero se
mantienen en expansión.

Evolución reciente:
Las exportaciones de abril crecieron 6.1% a tasa anual, lideradas por un aumento de 7.6% en las no petroleras que
compensó la contracción de (-) 14.3% en las petroleras. Las exportaciones manufactureras aumentaron 7.8%,
debido al incremento de 9.0.% en las automotrices y 7.2% en el resto de manufactura. Por otro lado, las
importaciones aumentaron 1.6%, debido a los aumentos de 1.5% en las petroleras y 1.6% en las no petroleras. No
obstante, destacó la contracción de (-) 9.2 en los bienes de capital y el aumento de 2.9% en lo bienes de consumo .
Por su parte, las de bienes intermedios, principalmente insumos para la industrial, aumentaron 2.8%. Con esto, la
balanza petrolera amplió el déficit a (-) 2,082 md (marzo: -1,707 md) y la no petrolera incurrió un superávit 3,453 md
(marzo: +3,193 md).
La comparación mensual ajustada por estacionalidad confirmó un repunte de las importaciones que contrarrestó un
avance moderado de las importaciones. Las importaciones no petroleras aumentaron 1.1% respecto al mes
anterior , mientras que las exportaciones manufactureras aumentaron 2.9%.
El superávit de abril apunta a la debilidad de la demanda interna, sobre todo en la parte de bienes de consumo y
capital. Esto implica que veremos datos de inversión y consumo privado debilitados a nivel de la demanda
agregada y con el riesgo de que esto se extienda hacia los siguientes meses del año. Esto se vería parcialmente
contrarrestado por el lado de las exportaciones, sobre todo manufactureras. Aunque observamos una dinámica de
desaceleración en las métricas de crecimiento. Sin embargo, se verá una contribución positiva por el lado del
producto y la oferta agregada. En suma, consideramos que el escenario de crecimiento anual por debajo de 2.0%
se mantendrá durante el segundo trimestre del año y se podría agudizar también por la falta en el ejercicio del
gasto público.
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Información relevante:
La información contenida en este reporte proviene de fuentes consideradas como fidedignas, sin
embargo no se considera completa y su precisión no es garantía, ni representa una sugerencia para
las decisiones en materia de inversión. Ni el presente documento, ni su contenido, constituyen una
oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción de valores o de otros instrumentos o de
realización o cancelación de inversiones, ni pueden servir de base para ningún contrato,
compromiso o decisión de ningún tipo. Cualquier opinión ó estimación contenida en este reporte
constituye el punto de vista de los analistas de INVEX Grupo Financiero S.A. de C.V. a la fecha de
publicación y puede estar sujeta a cambios sin necesidad de previo aviso. INVEX, Grupo Financiero
no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del
presente documento. Este reporte es propiedad de INVEX Grupo Financiero y no puede ser
reproducido ó utilizado parcial ó totalmente por ningún medio, ni ser distribuido, citado ó divulgado
sin previo consentimiento de la Dirección de Análisis de INVEX Grupo Financiero. INVEX Grupo
Financiero, sus subsidiarias, empresas afiliadas, empleados ó las personas relacionadas con ellas,
no serán responsables de daños y perjuicios de cualquier tipo que pretendan imputarse por el uso
de esta publicación. INVEX Grupo Financiero, busca tener negocios con compañías y/o valores
mencionados en este reporte. Como resultado, los inversionistas deben tomar en cuenta que la
compañía, pudiera tener conflictos de interés que afectan la objetividad de este reporte. Los
inversionistas deben considerar este reporte como un factor individual dentro de la toma de
decisiones de inversión. El inversionista que tenga acceso a este documento debe ser consciente de
que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados
para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo, por lo que
deberá procurarse el asesoramiento específico y especializado que considere necesario. Reporte
para fines meramente informativos. Información adicional disponible bajo solicitud .

*Favor de leer información importante en la última página de este documento
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