
II. COMERCIO EXTERIOR

El gobierno estadounidense notifica su intención de
iniciar negociaciones con México y Canadá (SE)

El 18 de mayo de 2017, la Secretaría de Economía (SE) informó que el Gobierno de

Estados Unidos de Norteamérica notificó su intención de iniciar negociaciones con

México y Canadá. En este contexto, el Gobierno de México reafirma su voluntad de

actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) para hacer

frente a los retos del siglo XXI. A continuación se presenta la información.

El Gobierno de México se congratula por la notificación de intención del Gobierno de

Estados Unidos de Norteamérica a su Congreso para iniciar negociaciones con México

y Canadá. Se trata de un paso importante en los procesos internos de Estados Unidos

de Norteamérica para modernizar el TLCAN.

México reafirma su voluntad de actualizar el TLCAN para hacer frente a los retos del

siglo XXI. Los países de América del Norte merecen un instrumento moderno que

regule su relación comercial.

El acuerdo trilateral ha sido de inmenso beneficio para todas las partes. México espera

un proceso de negociación constructivo, que permita aumentar la cooperación y la

integración económicas y fomentar la competitividad regional.

En febrero de este año, México inició su propio proceso de consultas internas y está

listo para iniciar las negociaciones con Estados Unidos de Norteamérica y Canadá.

F1 P-07-02 Rev.00
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SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL DE MERCANCÍAS (FOB)
MÉXICO-CANADÁ

1993-2017
-Cifras en miles de dólares-

AÑO EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO

1993 1 562 861 1 175 349 387 512

1994 1 519 491 1 621 222 -101 731

1995 1 987 401 1 374 253 613 148

1996 2 172 010 1 743 564 428 446

1997 2 157 014 1 968 048 188 966

1998 1 519 287 2 290 209 -770 922

1999 2 311 181 2 948 887 -637 706

2000 3 340 014 4 016 566 -676 552

2001 3 082 629 4 234 860 -1 152 231

2002 2 991 332 4 480 306 -1 488 974

2003 3 041 792 4 120 467 -1 078 675

2004 3 291 546 5 327 486 -2 035 940

2005 4 234 478 6 169 340 -1 934 862

2006 5 176 222 7 376 227 -2 200 005

2007 6 490 957 7 957 350 -1 466 393

2008 7 102 354 9 442 480 -2 340 126

2009 8 244 256 7 303 744 940 512

2010 10 685 655 8 607 486 2 078 169

2011 10 694 589 9 645 450 1 049 139

2012 10 937 582 9 889 852 1 047 730

2013 10 452 658 9 847 045 605 613

2014 10 714 164 10 044 922 669 242

2015 10 544 658 9 947 931 596 727

2016r 10 427 022 9 631 526 795 496

2017* 25 50 773 2 273 022 277 751

r Cifras revisadas a partir de enero de 2016.
* Dato a marzo.
FUENTE: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por Banco

de México, INEGI, Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría
de Economía.
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SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL DE MERCANCÍAS (FOB)
MÉXICO – ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA

1993-2017

-Cifras en miles de dólares-
AÑO EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO

1993 42 911 550 45 294 662 -2 383 112

1994 51 618 599 54 834 160 -3 215 561

1995 66 273 648 53 902 498 12 371 150

1996 80 570 025 67 536 107 13 033 918

1997 94 376 869 82 002 214 12 374 655

1998 103 001 771 93 258 372 9 743 399

1999 120 262 013 105 267 315 14 994 698

2000 147 399 928 127 534 429 19 865 499

2001 140 564 398 113 766 817 26 797 581

2002 141 897 658 106 556 698 35 340 960

2003 144 293 358 105 360 685 38 932 673

2004 164 521 988 110 826 713 53 695 275

2005 183 562 840 118 547 334 65 015 506

2006 211 799 379 130 311 021 81 488 358

2007 223 133 256 139 472 836 83 660 420

2008 233 522 733 151 334 594 82 188 139

2009 185 101 150 112 433 826 72 667 324

2010 238 684 424 145 007 354 93 677 070

2011 274 426 523 174 356 033 100 070 490

2012 287 842 156 185 109 812 102 732 344

2013 299 439 152 187 261 914 112 177 238

2014 318 365 510 195 278 364 123 087 146

2015 308 890 704 186 802 037 122 088 667

2016r 302 654 487 179 582 729 123 071 758

2017* 76 223 078 47 010 464 29 212 614

r Cifras revisadas a partir de enero de 2016.
* Dato a marzo.
FUENTE: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por Banco

de México, INEGI, Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría
de Economía.
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SALDO DE LA BALANZA COMERCIAL DE MERCANCÍAS (FOB)
MÉXICO - AMERICA DEL NORTE1/

1993-2017
-Cifras en miles de dólares-

AÑO EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO

1993 44 474 411 46 470 009 -1 995 598

1994 53 138 091 56 455 382 -3 317 291

1995 68 261 049 55 276 750 12 984 299

1996 82 742 036 69 279 669 13 462 367

1997 96 533 886 83 970 262 12 563 624

1998 104 521 057 95 548 587 8 972 470

1999 122 573 195 108 216 203 14 356 992

2000 150 739 941 131 550 994 19 188 947

2001 143 647 025 118 001 675 25 645 350

2002 144 888 989 111 037 004 33 851 985

2003 147 335 147 109 481 156 37 853 991

2004 167 813 533 116 154 198 51 659 335

2005 187 797 317 124 716 676 63 080 641

2006 216 975 603 137 687 248 79 288 355

2007 229 624 214 147 430 187 82 194 027

2008 240 625 085 160 777 071 79 848 014

2009 193 345 405 119 737 567 73 607 838

2010 249 370 079 153 614 838 95 755 241

2011 285 121 109 184 001 483 101 119 626

2012 298 779 741 194 999 664 103 780 077

2013 309 891 812 197 108 961 112 782 851

2014 329 079 673 205 323 286 123 756 387

2015 319 435 363 196 749 968 122 685 395

2016r 313 081 509 189 214 255 123 867 254

2017* 78 773 852 49 283 487 29 490 365

r  Cifras revisadas a partir de enero de 2016.
*  Dato a marzo.
1/ América del Norte incluye a Canadá y a Estados Unidos de Norteamérica.
FUENTE: Grupo de Trabajo de Estadísticas de Comercio Exterior, integrado por Banco

de México, INEGI, Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría
de Economía.
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COMERCIO DE MERCANCÍAS MÉXICO – ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMERICA, 1993-2017
-Cifras en millones de dólares-

AÑO EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO
1993 41 580.8 39 917.5 1 663.3

1994 50 843.5 49 493.7 1 349.8

1995 46 292.1 62 100.4 -15 808.3

1996 56 791.6 74 297.2 -17 505.6

1997 71 388.5 85 937.6 -14 549.1

1998 78 772.6 94 629 -15 856.4

1999 86 908.9 109 720.5 -22 811.6

2000 111 349.0 135 926.3 -24 577.3

2001 101 296.5 131 337.9 -30 041.4

2002 97 470.1 134 616.0 -37 145.9

2003 97 411.8 138 060.0 -40 648.2

2004 110 731.3 155 901.5 -45 170.2

2005 120 247.6 170 108.6 -49 861.0

2006 133 721.7 198 253.2 -64 531.4

2007 135 918.1 210 714.0 -74 795.8

2008 151 220.1 215 941.6 -64 721.6

2009 128 892.1 176 654.4 -47 762.2

2010 163 664.6 229 985.6 -66 321.0

2011 198 288.7 262 873.6 -64 584.9

2012 215 875.1 277 593.6 -61 718.5

2013 225 954.4 280 556 -54 601.7

2014 240 331.2 295 739.5 -55 408.3

2015 235 745.1 296 407.9 -60 662.8

2016 230 959.1 29 4151 -63 191.9

2017* 58 702.4 75 445.6 -16 743.2

*  Dato a marzo.
FUENTE: United  States  Census, Bureau. https://www.census.gov/foreign-

trade/balance/c2010.html

Fuente de información:
http://www.gob.mx/se/prensa/el-gobierno-de-estados-unidos-notifica-su-intencion-de-iniciar-negociaciones-
con-mexico-y-canada
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/default.aspx
https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c2010.html
Para tener acceso a información relacionada visite:
http://www.gob.mx/se/prensa/el-secretario-de-economia-ildefonso-guajardo-villarreal-concluyo-su-visita-de-
trabajo-a-washington
http://www.gob.mx/sre/prensa/conferencia-de-prensa-en-washinton-d-c-del-canciller-videgaray-y-los-
secretarios-de-estado-de-los-estados-unidos
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Comercio Exterior (Banxico, INEGI, SAT, SE)

El 27 de abril de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó

que, de acuerdo con información oportuna de comercio exterior elaborada por el grupo

de trabajo integrado por el Banco de México (Banxico), el INEGI, el Servicio de

Administración Tributaria (SAT) y la Secretaría de Economía (SE), en marzo de 2017,

se registró un déficit comercial de 182.9 millones de dólares. Dicho saldo se compara

con el superávit de 684 millones de dólares reportado en febrero. El cambio en el saldo

comercial entre febrero y marzo fue resultado de una disminución en superávit de la

balanza de productos no petroleros, que pasó de un mil 829 millones de dólares en

febrero a un mil 532 millones de dólares en marzo, y de un aumento en el déficit de la

balanza de productos petroleros, el cual pasó de un mil 145 millones de dólares a un

mil 715 millones de dólares, en igual lapso.

En los primeros tres meses de este año, la balanza comercial presentó un déficit de

2 mil 792.7 millones de dólares, monto que significó un decremento de 29.9% en el

déficit respecto al mismo período del año anterior (3 mil 985.4 millones de dólares).
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BALANZA COMERCIAL DE MERCANCÍAS DE MÉXICO
-Millones de dólares-

Concepto 2015 2016
2017

Ene Feb Mar* Ene-mar*
Exportaciones Totales 380 623 373 930 27 492 31 269 35 925 94 687

Petroleras 23 173 18 743 1 874 1 906 1 719 5 499
No petroleras 357 450 355 187 25 618 29 363 34 206 89 188

Importaciones Totales 395 232 387 064 30 787 30 585 36 108 97 480
Petroleras 33 288 31 566 3 376 3 051 3 434 9 861
No petroleras 361 945 355 499 27 411 27 534 32 674 87 619

Balanza Comercial Total -14 609 -13 135 -3 294 684 -183 -2 793
Petrolera -10 115 -12 823 -1 502 -1 145 -1 715 -4 362
No petrolera -4 495 -312 -1 792 1 829 1 532 1 569

* Cifras oportunas.
FUENTE: INEGI.

En marzo de 2017, el valor de las exportaciones petroleras fue de un mil 719.1 millones

de dólares. Este monto se integró por un mil 306 millones de dólares de ventas de

petróleo crudo1 y por 413 millones de dólares de exportaciones de otros productos

petroleros. En ese mes, el precio promedio de la mezcla mexicana de crudo de

exportación se ubicó en 42.07 dólares por barril, cifra menor en 3.09 dólares respecto

1 Información proporcionada por PMI Comercio Internacional, S. A. de C. V., que corresponde a sus cifras
operativas y está sujeta a revisiones posteriores.
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a la del mes previo, pero mayor en 12.62 dólares en comparación con la de marzo de

2016. En cuanto al volumen de crudo exportado, éste se situó en el mes de referencia

en 1.001 millones de barriles diarios, nivel inferior al de 1.217 millones de barriles

diarios de febrero de este año y al de 1.063 millones de barriles diarios en marzo de

2016.

Exportaciones Totales de Mercancías

En el tercer mes del año en curso, el valor de las exportaciones de mercancías sumó

35 mil 952.3 millones de dólares, dato superior en 14.4% al del mismo mes de 2016.

Dicha tasa se originó de incrementos de 13.2% en las exportaciones no petroleras y de

34.7% en las petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a

Estados Unidos de Norteamérica reportaron un crecimiento anual de 11.8%, en tanto

que las canalizadas al resto del mundo presentaron una variación de 20 por ciento.
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EXPORTACIONES NO PETROLERAS A DISTINTOS MERCADOS

Concepto
Estructura%

Ene-mar
2017*

Variación porcentual anual

2016
2017

Ene Feb Mar* Ene-mar*

Total 100.00 -0.6 8.5 5.5 13.2 9.2
Estados Unidos de Norteamérica 82.21 -0.5 7.6 3.9 11.8 7.9

Automotriz 27.71 -0.8 1.5 4.4 17.7 8.3
Otras 54.50 -0.4 10.8 3.7 9.0 7.7

Resto del Mundo 17.79 -1.1 12.8 13.5 20.0 15.7
Automotriz 4.80 -2.6 21.1 8.3 24.5 17.8
Otras 12.99 -0.5 10.3 15.6 18.4 14.9

* Cifras oportunas.
FUENTE: INEGI.

Exportaciones por Tipo de Mercancía

Las exportaciones de productos manufacturados en marzo de 2017 alcanzaron 32 mil

224.3 millones de dólares, lo que representó un avance de 13.9% a tasa anual. Los

aumentos anuales más importantes se observaron en las exportaciones de productos de

la siderurgia (27.3%), de alimentos, bebidas y tabaco (22%), de productos automotrices

(18.7%), de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos (17.3%) y de maquinaria y

equipo especial para industrias diversas (11.6%). A su vez, el incremento anual en las

exportaciones de productos automotrices se derivó de alzas de 17.7% en las ventas

canalizadas a Estados Unidos de Norteamérica y de 24.5% en las dirigidas a otros

mercados.

El valor de las exportaciones agropecuarias y pesqueras en el tercer mes del año en

curso fue de un mil 573.3 millones de dólares, monto que implicó un crecimiento de

4.2% a tasa anual. Los ascensos anuales más importantes se reportaron en las

exportaciones de cítricos (78.5%), de aguacates (50.2%), de frutas y frutos comestibles

(42%) y de legumbres y hortalizas frescas (7.3%). En contraste, las caídas anuales más

relevantes se presentaron en las exportaciones de pimiento (32.3%) y de jitomate

(26%). En cuanto a las exportaciones extractivas, éstas se ubicaron en 409 millones de

dólares en el mes de referencia con una tasa anual negativa de 3.9 por ciento.
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En el primer trimestre de 2017, el valor de las exportaciones totales alcanzó 94 mil

686.9 millones de dólares, lo que significó una variación anual de 11.2%. Dicha tasa

fue reflejo de alzas de 9.2% en las exportaciones no petroleras y de 58.1% en las

petroleras.

Estructura de las Exportaciones

La estructura del valor de las exportaciones de mercancías en el primer trimestre de

2017 fue la siguiente: bienes manufacturados 88.3%, productos petroleros 5.8%, bienes

agropecuarios 4.6% y productos extractivos no petroleros 1.3 por ciento.

Importaciones Totales de Mercancías

El valor de las importaciones de mercancías en el tercer mes de 2017 se ubicó en

36 mil 108.1 millones de dólares, lo que representó un aumento anual de 15 por ciento.



Comercio Exterior 625

Durante enero-marzo de 2017, el valor de las importaciones totales alcanzó

97 mil 479.6 millones de dólares, monto mayor en 9.4% al observado en igual período

de 2016. A su interior, las importaciones no petroleras crecieron 5.4% a tasa anual, en

tanto que las petroleras lo hicieron en 64.2 por ciento.

Importaciones por Tipo de Bien

Las importaciones de bienes de consumo sumaron 4 mil 758.7 millones de dólares, cifra

que se tradujo en un incremento anual de 19.2%. Dicha tasa fue resultado de un

crecimiento de 6.2% en las importaciones de bienes de consumo no petroleros y de un

avance de 85.7% en las de bienes de consumo petroleros (gasolina y gas butano y

propano).

Por su parte, en marzo de 2017 se importaron bienes de uso intermedio por 27 mil 985.5

millones de dólares, nivel superior en 14.8% al registrado en marzo de 2016. A su vez,

esta tasa se originó de alzas de 12.1% en las importaciones de bienes de uso intermedio

no petroleros y de 60.2% en las de productos de uso intermedio petroleros.
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En lo que corresponde a las importaciones de bienes de capital, en el mes de referencia,

éstas ascendieron a 3 mil 363.9 millones de dólares, lo cual implicó una variación anual

de 10.5 por ciento.

Estructura de las Importaciones

La estructura del valor de las importaciones durante los primeros tres meses de 2017

fue la siguiente: bienes de uso intermedio 77%, bienes de consumo 13.4% y bienes de

capital 9.6 por ciento.

Cifras ajustadas por estacionalidad

Con cifras desestacionalizadas, en marzo de 2017, la balanza comercial registró un

déficit de un mil 410 millones de dólares, mientras que en febrero el saldo de esta

balanza fue deficitario en 486 millones de dólares. El cambio en el saldo comercial

ajustado por estacionalidad entre febrero y marzo fue resultado de una disminución en
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el superávit de la balanza de productos no petroleros, que pasó de 903 millones de

dólares en febrero a 244 millones de dólares en marzo, y de un aumento en el déficit de

la balanza de productos petroleros, el cual pasó de un mil 390 millones de dólares a un

mil 654 millones de dólares, en esa misma comparación.

En el mes de referencia, las exportaciones totales desestacionalizadas reportaron un

incremento mensual de 0.10%, el cual se derivó de la combinación de un avance de

0.78% en las exportaciones no petroleras y de una reducción de 10.29% en las

petroleras. Al interior de las exportaciones no petroleras, las manufactureras

presentaron un crecimiento mensual de 0.87%. A su vez, dicha tasa fue resultado de un

alza de 1.51% en las manufacturas no automotrices y de una reducción de 0.36% en las

exportaciones automotrices.
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En marzo de 2017, las importaciones totales de mercancías mostraron un incremento

mensual desestacionalizado de 2.81%. Esta cifra se originó de avances de 2.95% en las

importaciones no petroleras y de 1.55% en las petroleras. Por tipo de bien, se
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observaron crecimientos mensuales de 1.72% en las importaciones de bienes de

consumo (de 0.73% en el caso de las importaciones de bienes de consumo no

petroleros) y de 3.49% en las de bienes de uso intermedio (de 3.82% en las de bienes

de uso intermedio no petroleros), mientras que se reportó una reducción de 1.02% en

las importaciones de bienes de capital.
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COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO
Enero-Marzo

2015-2017
-Millones de dólares-

Concepto
2015 2016 2017 Variación % Estructura %

(a) (b) (c) (c/b) 2017
SALDO COMERCIAL
(Incluye maquila)

-2 144.0 -3 985.4 -2 792.7 -29.9

EXPORTACIONES
TOTALES

90 460.7 85 148.0 94 686.9 11.2 100.0

Petroleras 6 333.0 3 478.7 5 499.0 58.1 5.8
No petroleras 84 127.7 81 669.3 89 188.0 9.2 94.2

Agropecuarias 3 723.8 4 186.5 4 365.2 4.3 4.6
Extractivas 1 204.6 921.1 1 183.7 28.5 1.3
Manufactureras 79 199.2 76 561.6 83 639.1 9.2 88.3

IMPORTACIONES
TOTALES

92 604.7 89 133.4 97 479.6 9.4 100.0

Bienes de consumo 12 673.6 11 721.6 13 055.6 11.4 13.4
Bienes intermedios 70 136.7 68.377.0 75 066.8 9.8 77.0
Bienes de capital 9 794.4 9 034.7 9 357.2 3.6 9.6
Nota: Debido al redondeo, la suma de los parciales puede no coincidir con el total.
FUENTE: Elaborado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información revisada del

Banco de México (Banxico).

Fuente de información:
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/balcom_o/balcom_o2017_04.pdf
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Crecen exportaciones agroalimentarias
de forma sostenida   en   actual
administración (SAGARPA)

El 18 de abril de 2017, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca

y Alimentación (SAGARPA) informó que crecen exportaciones agroalimentarias de

forma sostenida en la actual administración, a continuación se presenta la información.

El valor de las exportaciones agroalimentarias de México está creciendo más del 10%

anual de manera sostenida durante la administración del Presidente de la República, por

lo que hay que aprovechar para que en este período se dejen sentadas las bases para el

progreso del campo mexicano.

Así lo aseguró el Titular de la SAGARPA, durante la Cuarta Reunión para la Promoción

de la Inversión Agroindustrial y el Empleo, que organizaron la Cámara Nacional de la

Industria de Transformación (CANACINTRA) y la Confederación de Cámaras

Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN).

El Secretario de Agricultura mencionó que se han diseñado políticas públicas desde el

gobierno, pero también desde el lado empresarial donde se ha estado plenamente

convencido que era necesario un cambio, por lo que se empezó a invertir en tecnología,

mecanización del campo, irrigación y en la reconversión de cultivos por otros de mayor

valor.

Resaltó que el año pasado se consiguió el valor más grande en cuanto a las

exportaciones de nuestra historia al llegar a los 29 mil millones de dólares y este año se

prevé llegar a los 32 mil millones de dólares.

Puntualizó que actualmente México tiene una posición de fuerza, que se ha ganado a

través de los años con la lucha, tenacidad, fuerza y tesón de los trabajadores del sector
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agroalimentario, “hoy somos una de las principales potencias productoras de alimentos

del mundo, esto no es una concesión es un derecho” que se han ganado los productores.

Agregó que nuestro país es actualmente el quinto productor de orgánicos en el mundo

y “les puedo garantizar que en unos años más vamos a ser el tercero y el segundo”.

Lo anterior, dijo, porque en México tenemos actualmente una vocación de cambio

auténtico, estamos pasando de productos que antes significaban ingresos por volumen

a otros que generen ingresos por valor.

Destacó que a México le llegó el momento y tenemos que estar conscientes que es a

través de mecanismos de mayor valor agregado a la producción como las familias ganan

más, como le podemos ayudar mejor al campesino y a la persona que se dedica al

campo.

Tenemos la misma superficie de producción que hace más de 20 años, 22 millones de

hectáreas cultivadas, pero ahora se ha tecnificado el riego y hemos adaptado los

productos para producir mayor valor, por lo que hoy México es un actor mucho más

importante en la cadena de suministro de alimento en el mundo.

En este caso, mencionó que el Presidente de la República nos dio la instrucción de

diversificar los mercados, pero por las circunstancias actuales y el tema del Tratado de

Libre Comercio de América del Norte, se metió el acelerador y se acude a otros

mercados internacionales donde el prestigio de México es muy importante.

Por su parte, el Presidente Nacional de la Cámara Nacional de la Industria de

Transformación (CANACINTRA) aseveró que la actividad agroindustrial es vital para

el desarrollo de México, porque representa un vínculo primario entre la producción del

campo y las necesidades de alimentación de todos los mexicanos, además de constituir
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uno de los sectores estratégicos para producir los insumos que requiere la economía

nacional.

Señaló que la agroindustria es la mejor vía para generar valor agregado a los productos

agropecuarios, mejorar la comercialización y aumentar los ingresos de los productores

del campo, fomentando, con ello, la transformación de productos básicos y la

diversificación de la producción, lo que constituye un factor de estabilidad y armonía

social.

Expresó que actualmente México es la segunda economía de América Latina y la 15 a

nivel mundial, por lo que reconoció que el Gobierno de la República a través de la

SAGARPA ha instrumentado una política económica para incrementar la capacidad

productiva del campo logrando resultados contundentes.

A su vez, el Presidente de la CONCAMIN puntualizó que este encuentro tiene como

objetivo central el promover la inversión agroindustrial, a través de conocer de primera

mano los proyectos estratégicos en la zona y esta entidad.

Reconoció el potencial exportador del país y el exponencial crecimiento del sector

agroalimentario, lo que establece una ventana de oportunidades para fortalecer las

cadenas de producción, suministro de insumos y valor agregado, mediante la inversión

en innovación, tecnología, modernización del sector agroindustrial, en coordinación

con el Gobierno de la República.

Indicó que el sector agroalimentario es importante en el país, es por ello que el

organismo ha impulsado una estrategia para el desarrollo industrial, en una gran  alianza

para las nuevas generaciones, a efecto de potencializar la productividad y

competitividad, con atención especial en el sector primario nacional.

Fuente de información:
http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/crecen-exportaciones-agroalimentarias-de-forma-sostenida-en-actual-
administracion-calzada-rovirosa?idiom=es
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Crecen exportaciones internacionales
de tomate verde “Hecho en México”
(SAGARPA)

El 3 de mayo de 2017, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca

y Alimentación (SAGARPA) informó que crecen las exportaciones internacionales de

tomate verde “Hecho en México”, a continuación se presenta la información.

Las exportaciones de tomate verde “Hecho en México” aumentaron en 11.9% durante

2016, en comparación con lo reportado en el año previo, informó la SAGARPA.

De acuerdo con estadísticas de la dependencia federal, con base en datos del Sistema

de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI), las ventas reportadas de este

producto el año pasado alcanzaron los 177.5 millones de dólares, lo que representa un

incremento de 18.9 millones de dólares, en comparación a lo obtenido por la venta de

dicha hortaliza en 2015.

La SAGARPA precisó también que las exportaciones de este alimento prácticamente

se triplicaron desde el 2013, año en el que se vendieron al exterior 60.1 millones de

dólares.

Lo anterior refleja una Tasa Media de Crecimiento Anual para este período de 31.1%,

así como un promedio de los últimos cuatro años de 137.9 millones de dólares.

Los destinos comerciales del tomate verde “Hecho en México” son Estados Unidos de

Norteamérica, Países Bajos, Alemania, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido y Japón.

Hasta el primer bimestre de este año, se tiene registro de exportaciones de esta hortaliza

por 27.1 millones de dólares, principalmente a Estados Unidos de Norteamérica,

Emiratos Árabes Unidos y Países Bajos.
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Respecto a la producción de tomate verde, la SAGARPA puntualizó, con base en

estadísticas del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), que en

2016 se obtuvo un volumen preliminar de 679 mil 910 toneladas de tomate verde, lo

que refleja un incremento a tasa anual de 2.3 por ciento.

Los principales estados productores son Sinaloa,  Zacatecas, Puebla, Michoacán y

Jalisco, que en conjunto aportan el 51.6% de la producción nacional, lo que equivale a

351 mil 71 toneladas.

Sinaloa contribuye con 121 mil 972 toneladas; Zacatecas, 84 mil 669 toneladas; Puebla,

52 mil 953 toneladas; Michoacán, 45 mil 828 toneladas, y Jalisco, 45 mil 659 toneladas.

Los estados que reportaron los mayores crecimientos en la producción de la hortaliza

en 2016 fueron Nuevo León, 64.3%; Guanajuato, 38.7%; Sonora, 36%; Veracruz,

27.6%; Baja California Sur, 26.5%; Colima, 20.5%; Ciudad de México, 18.1%;

Hidalgo, 16.1%; Baja California, 16%; Guerrero, 8.9%, y Chihuahua, 7.4 por ciento.

La superficie destinada a este cultivo en el país es de alrededor de 42 mil 639 hectáreas,

distribuidas en 28 entidades del país.

El promedio de producción de esta hortaliza de 2013 a 2016 es de 637 mil 462

toneladas, con una Tasa Media de Crecimiento anual para el período referido de

4.7 por ciento.

Fuente de información:
http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/crecen-exportaciones-internacionales-de-tomate-verde-hecho-en-
mexico?idiom=es
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Aumenta 9.2% producción de copra en México (SAGARPA)

El 5 de mayo de 2017, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca

y Alimentación (SAGARPA) informó que aumenta 9.2% la producción de copra en

México, a continuación se presenta la información.

La copra o coco, es un cultivo usado principalmente con fines industriales en la

elaboración de jabones, fibras y para la alimentación, el cual aumentó su producción en

México 9.2% entre 2013 y 2016, de acuerdo con estadísticas de la SAGARPA.

Con base en estadísticas del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera

(SIAP), la SAGARPA reportó que la producción de coco “Hecho en México” alcanzó

el año pasado más de 221 mil toneladas.

Lo anterior representa un aumento a tasa anual (comparado con 2015) de 5.6%, lo que

equivale a un volumen adicional de 11 mil 803 toneladas, así como un incremento en

la producción con relación a 2013 de 18 mil 598 toneladas de este producto.

De 2013 a 2016, se informó, el promedio de producción fue de 209 mil 269 toneladas

de copra, con una Tasa Media de Crecimiento Anual para este período de 2.2 por ciento.

Actualmente, México ocupa el octavo lugar mundial en la producción de este cultivo,

el cual ha registrado un crecimiento constante en su productividad en los últimos cuatro

años, con una mayor aceleración en 2016.

El coco se genera en una superficie de 124.3 mil hectáreas en nueve entidades del país,

Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Tabasco y

Veracruz.
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El principal estado productor es Guerrero, entidad que aporta un volumen de 178.2 mil

toneladas, las cuales representan el 80% de la producción nacional.

Le siguen Colima, con 18 mil 574 toneladas; Tabasco, 10 mil 955 toneladas; Oaxaca,

7 mil 823 toneladas, y Michoacán, 2 mil 588 toneladas.

En su conjunto, estas cinco entidades concentran el 98.6% del volumen producido a

nivel nacional.

Respecto a los incrementos más importantes durante 2016, la SAGARPA puntualizó

que Guerrero aumentó su producción en 6.2%; Tabasco, 4.9%; Oaxaca, 2.7%;

Michoacán, 2.2% y Colima, 2 por ciento.

El informe destacó que el estado de Campeche empezó a producir copra, luego de que

las plantaciones permitieran ya iniciar la cosecha.

Este cultivo tiene un valor comercial estimado en mil 544 millones de pesos y es

cosechado principalmente entre los meses de febrero y mayo, cuando se obtiene cerca

del 43.9% del volumen total anual.

A partir de la copra se obtiene aceite de coco, el cual se emplea en la elaboración de

jabones, cosméticos, velas, glicerina y otros insumos industriales, también se fabrican

dulces y en la ganadería se utiliza la harina de coco como alimento y en la agricultura

para hacer abono.

Fuente de información:
http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/aumenta-9-2-por-ciento-produccion-de-copra-en-mexico



638 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

Importadores chinos visitan México
para la compra de carne (SAGARPA)

El 20 de abril de 2017, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca

y Alimentación (SAGARPA) encabeza los trabajos enfocados a la exportación inicial

de 750 toneladas de carne de cerdo y 200 toneladas de carne de res a China,

mensualmente, a través de una misión de importadores del país asiático que visita

nuestro país.

Lo anterior como parte del proceso del plan estratégico para la diversificación de

mercados agroalimentarios, impulsado por el Gobierno de la República, el

fortalecimiento de las cadenas productivas y las exportaciones de insumos agrícolas y

pecuarios mexicanos, afirmó el Coordinador General de Asuntos Internacionales de la

SAGARPA.

Durante una reunión de trabajo con el Presidente de la compañía china “Hunam Suntale

International Trading Group”, el funcionario destacó que en cumplimiento a las

directrices establecidas por el Titular de la SAGARPA, la dependencia federal

intensifica las acciones para cumplir con los protocolos internacionales que conduzcan

a la apertura de nuevos nichos de mercado.

Agregó que los productos mexicanos han ganado prestigio y estatus en materia de

sanidad e inocuidad a nivel global.

Como parte de sus actividades los importadores chinos acudieron a la planta Tipo

Inspección Federal (TIF) Kekén, en Mérida, Yucatán, procesadora de carne de cerdo,

la cual ya está certificada y efectúa exportaciones a países asiáticos como Japón y

Corea.
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Asimismo, se hizo el compromiso para acudir próximamente al establecimiento TIF de

Grupo GUSI, ubicado en Tamuín, San Luis Potosí, procesadora de carne de bovino y

con certificados que la acreditan para exportar a Estados Unidos de Norteamérica,

Japón, Corea, Rusia y Angola, entre otros.

El empresario Zhu Forrest externó su sorpresa por el potencial productivo, tecnológico

y procesos de sanidad e inocuidad de los productos cárnicos mexicanos, así como el

compromiso de los productores y autoridades para lograr, en un corto plazo, el acuerdo

para concretar la venta y compra de estos productos de calidad, en un beneficio

compartido.

Cabe recordar que el 14 de julio pasado se dio el banderazo de salida al primer

embarque de carne de cerdo mexicana para el país asiático, con una estimación de

alcanzar exportaciones de entre 20 y 30 mil toneladas de este producto al año con un

valor comercial de mil 500 millones de pesos.

Fuente de información:
http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/importadores-chinos-visitan-mexico-para-la-compra-de-carne-sagarpa

Sanciones a la Asociación de Productores y Empacadores
Exportadores de Aguacate de México (COFECE)

El 3 de mayo de 2017, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE)

informó las sanciones impuestas a la Asociación de Productores y Empacadores

Exportadores de Aguacate de México APEAM2 por incumplir resolución del Pleno. A

continuación se presenta la información.

La COFECE impuso una multa por 40.7 millones pesos a la APEAM por no presentar

el Reporte Anual que estaba obligada a entregar dentro de los dos primeros meses del

2 http://www.apeamac.com/



640 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

año, de conformidad con lo establecido en la resolución mediante la cual aceptó los

compromisos que hizo dentro del expediente DE-030-2011. Dicha omisión impidió que

la COFECE conociera oportunamente si APEAM está dando cumplimiento a los

mismos.

En abril de 2014, la COFECE emplazó a la asociación como probable responsable de

haber incurrido en ventas atadas —conducta en la que un proveedor condiciona la venta

de un producto, bien o servicio para comprar o contratar otro distinto— con lo que

imposibilitaba la exportación de aguacate Hass a Estados Unidos de Norteamérica a

todos aquellos empacadores que no estuvieran afiliados a ese organismo.

La APEAM es el único organismo autorizado por las autoridades estadounidenses para

prestar los servicios de administración, facturación y cobranza de los servicios de

supervisión y verificación fitosanitaria, los cuales son necesarios para poder exportar

aguacate Hass de México a territorio estadounidense. Esta asociación condicionaba los

referidos servicios a que los empacadores necesariamente se afiliaran a la APEAM a

través de una cuota de acceso, más el pago y/o contratación de servicios adicionales,

no necesarios para exportar dicho producto al país vecino.

En 12 de marzo de 2015, el Pleno de la COFECE resolvió cerrar de manera anticipada

el expediente de la investigación y aceptar los compromisos planteados por la

asociación respecto a permitir a productores de aguacate exportar sin necesariamente

afiliarse a la APEAM y sin demandarles requisitos no relacionados con los que exigen

las autoridades de Estados Unidos de Norteamérica para permitir la entrada del

aguacate mexicano. Con estas acciones se eliminaban posibles daños a la competencia.

La resolución de este asunto estableció varias obligaciones para la APEAM, una de

ellas, consistente en la presentación de un Reporte Anual durante los dos primeros

meses de cada año con información respecto a volúmenes de venta, costos, gastos,

solicitudes y listados de empacadores en el programa de exportación de aguacate, sin
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que la Resolución estableciera algún tipo de excepción para dicha obligación. De esta

forma, la APEAM estaba obligada a presentar el Reporte Anual a más tardar el 28 de

febrero de 2017, lo cual no ocurrió.

Ante la existencia del incumplimiento, y después de haber verificado el incidente, la

COFECE determinó sancionar con una multa de 40.7 millones de pesos a la asociación.

El incumplimiento de un compromiso establecido en una resolución emitida por el

Pleno es grave, ya que la materia de competencia es de orden público y se encuentra

por encima de cualquier interés particular. Además, el no cumplir con un compromiso

propuesto y aceptado por el propio agente económico para terminar de manera

anticipada un procedimiento de investigación, pone en riesgo del proceso de

competencia en el mercado en cuestión.

La COFECE señala que continuará ejerciendo las facultades que le mandata la

Constitución (Política de los Estados Unidos Mexicanos) y vigilará que todo

compromiso impuesto en un procedimiento por prácticas monopólicas o

concentraciones ilícitas y cualquier condición impuesta en una concentración se

cumplan en beneficio de los mercados.

Por otro lado, una vez resuelto el asunto y notificadas la partes, la Ley otorga el derecho

a los agentes económicos sancionados de acudir al Poder Judicial de la Federación para

que sea revisada la legalidad de la actuación de la COFECE.

Fuente de información:
https://www.cofece.mx/cofece/index.php/prensa/historico-de-noticias/sanciona-cofece-a-la-apeam-por-
incumplir-resolucion-del-pleno
Para tener acceso a información relacionada visite:
http://www.apeamac.com/
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Revisan avances de las negociaciones del TLC México-AELC (SE)

El 10 de mayo de 2017, el titular de la Secretaría de Economía (SE) y parlamentarios

de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) revisaron avances de las

negociaciones del TLC México-AELC. A continuación se presenta la información.

El Secretario de Economía sostuvo una reunión de trabajo con parlamentarios de la

AELC, integrada por Noruega, Liechtenstein, Islandia y Suiza, a fin de revisar el estado

que guardan las negociaciones para modernizar el Tratado de Libre Comercio entre

México y esa Asociación.

Durante el encuentro, el Secretario y los parlamentarios coincidieron en la importancia

de acelerar el proceso de negociación para la modernización del TLC México-AELC y

reconocieron la necesidad de ampliar la liberalización establecida en ese instrumento,

a fin de incrementar los flujos comerciales y de inversión entre ambas partes.

Asimismo, enfatizaron la importancia de incluir en el acuerdo disciplinas como el

comercio electrónico y la propiedad intelectual, que son fundamentales en la economía

actual.

De igual manera, el funcionario mexicano compartió con los legisladores europeos los

componentes de la agenda comercial de México, incluyendo perspectivas sobre la

negociación para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte

(TLCAN) y la relación entre México y Estados Unidos de Norteamérica.

Los parlamentarios de la AELC y el Secretario de Economía coincidieron en la

importancia de continuar apoyando la apertura económica y fortalecer el sistema

multilateral de comercio, pues éste funge como un mecanismo de balance entre los

distintos tipos de economías que hay en el mundo.
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El Secretario de Economía destacó que, a la fecha, se han llevado a cabo tres rondas de

negociación y la cuarta tendrá lugar del 6 al 9 de junio, en la Ciudad de México.

La AELC es un socio comercial relevante para México. El intercambio comercial con

los cuatro países de esa Asociación aumentó 80% en los últimos 16 años, alcanzando

un valor de 2 mil 600 millones de dólares en 2016.

Fuente de información:
http://www.gob.mx/se/prensa/el-secretario-de-economia-y-parlamentarios-de-la-asociacion-europea-de-libre-
comercio-revisan-avances-de-las-negociaciones-del-tlc-mexico-aelc
Para tener acceso a información relacionada visite:
http://www.gob.mx/se/prensa/mexico-y-la-union-europea-reiteran-el-compromiso-de-concluir-modernizacion-
del-tlcuem-en-2017

Trump no resta atractivo a México,
sube un escaño en índice inversión
(Sentido Común)

El 18 de abril de 2017, la revista electrónica Sentido Común dio a conocer que los

temores a una paralización de la inversión en México que generó la victoria electoral

de Donald J. Trump por su retórica proteccionista parecen estarse rápidamente

desvaneciéndose.

El país no sólo ha seguido atrayendo recursos del exterior para ampliar, modernizar o

edificar nuevas plantas este año, sino que además logró ganar un escaño en un índice

que mide la confianza de los inversionistas extranjeros en el país, un logro que desafía

las preocupaciones que desató Trump con su triunfo.

Muchos especialistas en México y el extranjero vaticinaron, tras conocer los resultados

electorales estadounidenses, que el país perdería atractivo como destino de inversiones

foráneas.
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Las amenazas del ahora Presidente estadounidense de renegociar el Tratado de Libre

Comercio que tiene su país con México y que había generado hasta ahora un importante

flujo de inversiones extranjeras hacia el país, de Estados Unidos de Norteamérica y

otras naciones, hacían prever a algunos que el país dejaría de ser un sitio atractivo para

invertir.

Nada más alejado —al menos hasta ahora— de la realidad.

México “es una economía muy sólida, muy integrada al bloque de América del Norte”,

dijo Ricardo Haneine, socio y Director General de AT Kearney Hispanoamérica, la

empresa que elabora año con año el Índice de Confianza de Inversión Extranjera. “En

un entorno tan cambiante y tan incierto, nos parece que haber ganado un lugar dentro

de las expectativas de inversión es algo muy razonable”.

Si bien no se podrá conocer con exactitud si los inversionistas extranjeros cambiaron o

no sus patrones de inversión por la llegada de Trump hasta que las autoridades de Banco

de México den a conocer las cifras de la inversión extranjera directa en el país cuando

revelen la balanza de pagos del primer trimestre de este año, el resultado de la encuesta

de AT Kearny da al menos cierto alivio, en el sentido de que México no se desplomó

en las preferencias de los inversionistas extranjeros.

El país incluso recuperó una posición en ese índice de confianza para ubicarse en la

número 17 de las 25 principales economías del mundo que mide ese indicador.

Claro que hace dos años, las perspectivas de México eran mucho más favorables que

ahora. En 2015, el país se ubicó en el noveno lugar del índice que elabora AT Kearney

para todo el mundo.

Sin embargo, la persistente caída de los precios del crudo, y con ella el descenso de los

ingresos petroleros del gobierno, sembró dudas sobre la capacidad del país para crecer
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y avanzar con muchas de las reformas que había aprobado años atrás, principalmente

la reforma energética y por la cual se abrió de par en par ese sector a los capitales

privados.

Esa reforma generó gran entusiasmo en el exterior al grado que llevó a México a ocupar

la posición número nueve a nivel mundial.

La apertura a los capitales, nacionales y extranjeros, de un sector que estuvo por casi

ocho décadas en manos del Estados, despertó gran entusiasmo entre la comunidad

financiera y empresarial internacional. Aunque posteriormente ese entusiasmo perdió

terreno ante el desplome de los precios del petróleo que hacían menos atractivas las

inversiones en esa y otras industrias aledañas.

Además, para 2016, la falta de transparencia y la elevada percepción de corrupción en

altas esferas gubernamentales, como han corroborado recientemente los arrestos de dos

exgobernadores, mitigaron la confianza de los empresarios en las condiciones

prevalecientes para hacer negocios en México.

En 2016, el país se desplomó al lugar 18 dentro del índice de AT Kearny, llegando estar

incluso por debajo de Brasil, la principal economía de Latinoamérica y un país que ha

sufrido una fuerte crisis económica y política en los últimos años.

Ahora, pese a la llegada de Trump a la Casa Blanca, la confianza de inversionistas

extranjeros en México avanzó gracias también en parte al éxito que han tenido las

autoridades para concluir la primera ronda de subastas de pozos petroleros.

Una retórica menos agresiva de Trump contra el libre comercio y contra México en las

últimas semanas ha también mejorado la percepción que se tiene del país en el exterior

y que además son de alguna manera corroboradas con los anuncios recientes de

inversiones que han revelado y realizaràn diversas empresas en Mèxico, como la
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productora de autopartes japonesa Grupo Minth, o la productora de lácteos de Malasia,

Able Diaries.

Para algunos, Trump difícilmente cumplirá con algunas de las promesas que hizo en

campaña, como modificar radicalmente el Tratado de Libre Comercio de América del

Norte —que su país firmó hace más de dos décadas con México y Canadá— o su

intención de castigar a empresa que inviertan en el extranjero.

Los riesgos para México de la retórica proteccionista de Trump eran muy altos porque

el país envía, gracias al acuerdo de libre comercio que tiene con Estados Unidos de

Norteamérica, alrededor de 80% de sus exportaciones a ese país. La posible y agresiva

renegociación que prometía Trump generó así gran incertidumbre.

Pero ahora, ese viento en contra, que incluso provocó que ciertas compañías

estadounidenses suspendieran el traslado de sus operaciones a México, como

anunciaron recientemente Ford y Carrier, parece haberse ya disipado conforme Trump

ha encontrado resistencia en el Congreso de su país y en círculos empresariales e

industriales a su postura de dar marcha atrás al libre comercio.

“Hay una disciplina de pesos y contrapesos en Estados Unidos de Norteamérica” que

atenúa el poder del Presidente, agregó Haneine. “Si aumentan las tarifas efectivas en el

comercio entre México y Estados Unidos de Norteamérica, es un ‘perder-perder’ tanto

para los participantes en México en los flujos comerciales hacia Estados Unidos de

Norteamérica y viceversa”.

AT Kearney elaboró el índice con una encuesta entre 510 empresarios alrededor del

mundo, que terminó en enero de este año.

Los principales destinos con mayor atractivo para invertir fueron Estados Unidos de

Norteamérica, Alemania, China, Reino Unido y Canadá, mientras que los últimos
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lugares en la lista fueron Emiratos Árabes Unidos, Bélgica, Nueva Zelanda, Austria y

Sudáfrica, dijo la consultoría.

Fuente de información:
http://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=41241

Abren 32 mercados para cárnicos
de cerdo mexicano (SAGARPA)

El 23 de abril de 2017, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca

y Alimentación (SAGARPA) comunicó la apertura de 32 mercados para cárnicos de

cerdo mexicano, dichos destinos se encuentran en América, África, Asia y Oceanía. A

continuación se presenta la información.

La SAGARPA, en el marco de la nueva estrategia de diversificación de mercados, abrió

32 mercados para que los porcicultores mexicanos puedan exportar productos cárnicos

a cuatro continentes.

Así lo aseguró el Director en Jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y

Calidad Agroalimentaria (SENASICA) en una reunión con integrantes de la

Confederación de Porcicultores Mexicanos, donde señaló que los destinos abiertos se

encuentran 13 en África, 12 en América, cinco de Asia y dos en Oceanía.

Comunicó que la instrucción es impulsar la inclusión de los productores en programas

de sanidad e inocuidad, con el objetivo de propiciar que los alimentos mexicanos se

comercialicen en condiciones de mayor competitividad en más y mejores mercados

internacionales y del país.

Explicó que la apertura de los mercados internacionales es posible gracias al estatus

sanitario de privilegio que tiene México y por la calidad de la carne de cerdo mexicana.
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Lo anterior se consiguió gracias al trabajo que los productores porcícolas, de la mano

con el SENASICA, realizan para entregar a los consumidores alimentos que cumplen

con estándares mundiales de sanidad e higiene.

Los países de África en donde se pueden comercializar productos de cerdo mexicanos

son Ghana, Guinea, Guinea Ecuatorial, Guinea Bissau, Congo, Gambia, Costa de

Marfil, Liberia, Angola, Sierra Leona, Gabón, Togo y Mauritania.

En América pueden exportarse a Chile, Estados Unidos de Norteamérica, Puerto Rico,

Guatemala, Cuba, Colombia, El Salvador, Canadá, Honduras, Nicaragua, Panamá y

San Cristóbal y Nieves.

Asimismo, en Asia se abrieron los mercados de China, Japón, Singapur, Corea del Sur

y Hong Kong, mientras que en Oceanía se pueden comercializar cárnicos de cerdo de

Nueva Zelanda y Australia.

Por su parte, el Director general de Salud Animal del SENASICA explicó que

actualmente los productores e industriales mexicanos exportan al mundo, cárnicos

cocidos y procesados, carne fresca y congelada, embutidos, vísceras y despojos de

cerdo.

Informó además que el SENASICA sostiene en este momento negociaciones con las

autoridades sanitarias de Rusia, Tailandia, Vietnam y con países de la Comunidad del

Caribe (Caricom) para abrir mercados, o diversificarlos, como el caso de China,

interesada en adquirir también vísceras de cerdo.

Indicó, que en diciembre se recibió la visita de la autoridad sanitaria de Costa Rica,

cuyo país está interesado en adquirir embutidos de cerdo y bovino de origen mexicano.
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Por su parte, el Presidente de la Confederación manifestó que los productores estiman

que durante 2017 se registrará un crecimiento de 50 mil vientres, lo cual representa más

de 300 millones de dólares de inversión.

Destacó su interés por abrir nuevos mercados y fortalecer el consumo interno de

cárnicos de cerdo, por lo que agradeció el interés de la SAGARPA por abrir más

mercados, especialmente los de Tailandia y Vietnam, grandes consumidores de

productos porcícolas.

Agradeció al SENASICA la inclusión de los porcicultores en los trabajos que se

realizan para la actualización del manual de Buenas Prácticas de Producción, ya que

tomar en cuenta la visión y la experiencia, va a derivar en un instrumento más eficiente

y adecuado a la realidad de lo que se vive día a día en las unidades de producción.

Subrayó la importancia de que el consumidor conozca del esfuerzo que los productores

realizan junto con las autoridades sanitarias, para llevar a su mesa cárnicos seguros y

de la más alta calidad.

Fuente de información:
http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/abre-sagarpa-32-mercados-para-carnicos-de-cerdo-mexicano
Para tener acceso a información relacionada visite:
http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/aumenta-produccion-de-ajo-hecho-en-mexico-28-9-por-ciento-en-201

Trump y América Latina: de las palabras a los hechos (RIE)

El 27 de abril de 2017, el Real Instituto Elcano (RIE) publicó que, el encuentro de

Mauricio Macri con Donald Trump en la Casa Blanca y el anuncio de que finalmente

Washington no abandonará el Tratado de Libre Comercio de América del Norte

(TLCAN), pese a algunas amenazas previas, recuerdan que las relaciones entre Estados

Unidos de Norteamérica y América Latina son complejas, diversificadas y,
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eventualmente, complicadas y que la llegada de Trump no implicará el poner todo patas

arriba como pudo parecer inicialmente.

América Latina es la región que más inversión recibe y tiene una actividad comercial

más intensa con Estados Unidos de Norteamérica. Por eso, la relación mutua afecta más

que cualquier otra su seguridad interior y el crecimiento económico. En la actual

coyuntura es importante ver cómo se posiciona el ahora presidente de Estados Unidos

de Norteamérica respecto a América Latina y que respuestas da.

Después de la campaña y del triunfo electoral, parecía que el diluvio caería sobre

México, e inclusive sobre toda América Latina. Se esperaba lo peor, comenzando por

un enfrentamiento entre México y Estados Unidos de Norteamérica, que hubiera

conducido al resto del continente en apoyo de la posición mexicana. El muro y la

anulación del TLCAN eran los puntos más conflictivos, pero no los únicos, de una lista

cargada de agravios.

Para ver dónde estamos, lo que se ha hecho y lo que se amenazaba con hacer es

importante recordar lo que se decía al comienzo del mandato del presidente

estadounidense y cuál es la situación ahora. Con independencia de la respuesta, la

palabra inequívoca que califica la coyuntura es incertidumbre, una incertidumbre

aumentada por la falta de nombramientos importantes para la región en lugares claves

del gobierno, como el Departamento de Estado, el Tesoro, o la Administración para el

Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés).

¿Qué se esperaba del mandatario estadounidense? En primer lugar, la inmediata

construcción del muro, que para más escarnio debían pagar los propios mexicanos. Hoy

su construcción no avanza y su presupuesto está bloqueado en el Congreso. También

hay un número creciente de republicanos que se oponen, comenzando por los estados

fronterizos.
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El complemento del muro era la abolición del TLCAN. Inclusive se especuló con

introducir un arancel, inicialmente del 35%, luego reducido al 20%, sobre las

importaciones mexicanas, pero, debido a la presencia de las cadenas de valor hay

productos que durante su fabricación cruzan repetidamente la frontera en ambas

direcciones.

La negociación con México distó de ser el paseo militar que el mandatario

estadounidense imaginó. Sin negar la necesidad de renegociar el TLCAN (un acuerdo

antiguo en muchos aspectos, firmado al comienzo de la década de 1990), los mexicanos

comenzaron a delimitar el marco de la negociación y recordaron la importancia de su

mercado para las exportaciones agrarias estadounidenses. Con la llegada de Luis

Videgaray a la Secretaría de Relaciones Exteriores, la negociación se planteó de manera

diferente, sin estridencias, pero con firmeza, marcando diversas líneas rojas, incluidas

las cuestiones migratorias: trato a los mexicanos residentes en Estados Unidos de

Norteamérica y remesas.

Por supuesto que la relación con América Latina no termina en México y que hay otras

cuestiones importantes que siguen sin respuesta. Desde un punto de vista político, la

relación con Cuba en primer lugar, seguida del tratamiento que se dará a Colombia y

Venezuela, sin olvidar el futuro de la Organización de los Estados Americanos (OEA)

o la relación con los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra

América (ALBA).

Sobre Cuba, la principal cuestión estriba en saber si habrá o no una vuelta atrás de las

medidas tomadas por el anterior mandatario estadounidense. Al respecto hay señales

confusas. Por un lado, la realidad pone sus límites (ha descendido el número de vuelos

regulares con Cuba por falta de pasajeros), por el otro, se mantiene o se intensifican los

viajes de políticos de republicanos a la Isla.
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En lo referente a Colombia y Venezuela, el anterior Presidente estadounidense había

apoyado los diálogos y las negociaciones en los dos países. Si bien la situación ha

cambiado tras la puesta en marcha de los acuerdos de paz en Colombia, no sabemos

todavía qué actitud va a seguir el actual mandatario de Estados Unidos de Norteamérica

en relación a la paz, pero también al mantenimiento o no de la cooperación en la lucha

contra el narcotráfico y el crimen organizado. Los recortes presupuestarios al

Departamento de Estado y otras agencias gubernamentales no son precisamente una

buena noticia, no sólo para Colombia, sino también para el conjunto de América Latina.

Tampoco está clara su posición respecto al gobierno colombiano que surja de las

elecciones de 2018. En Venezuela, el golpe contra la Asamblea Nacional y la brutal

represión contra la oposición, complican más las cosas, aunque de momento no hay una

línea oficial clara.

Como en tantos otros aspectos de su gestión, la dirección de las políticas seguidas por

el Presidente estadounidense está poco clara. Las contradicciones dentro de su equipo

son evidentes, el funcionamiento del marco institucional, también. Nada está siendo

sencillo en estos primeros 100 días de gobierno, en los cuales el presidente está siendo

sometido a un intenso proceso de aprendizaje, incluyendo la relación con América

Latina. Es precisamente en este terreno donde se confirma una vez más la sabiduría del

refrán tradicional: “del dicho al hecho, hay mucho trecho”.

Fuente de información:
http://www.blog.rielcano.org/trump-y-america-latina-de-las-palabras-a-los-hechos/

México y Estados Unidos de  Norteamérica se reúnen para
optimizar la competitividad y la seguridad económica (SAT)

El 20 de abril de 2017, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) comunicó que

México y Estados Unidos de Norteamérica se reunieron para optimizar la

competitividad y la seguridad económica. A continuación se presenta la información.



Comercio Exterior 653

El Servicio de Administración Tributaria realizó una reunión oficial con el Servicio de

Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos de Norteamérica con el objeto de

mejorar la competitividad económica en ambos países.

México y Estados Unidos de Norteamérica son conscientes de la gran integración de

las economías y es necesario el trabajo innovador para procesar eficientemente la carga

y optimizar el cruce de los usuarios de las aduanas a lo largo de la frontera compartida

para fortalecer aún más el comercio, los viajes y la competitividad económica.

En este sentido, el SAT de México y el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de

Estados Unidos de Norteamérica expresan su interés en:

 Reconocer el importante papel del trabajo bilateral en las esferas comerciales,

así como la facilitación de los viajes;

 Destacar la relación productiva fomentada a través de los esfuerzos de

colaboración conjunta;

 Seguir cooperando en los enfoques innovadores de la inspección de la carga, a

fin de facilitar aún más el flujo transfronterizo de mercancías, a la vez que se

hace un uso eficiente y eficaz de los recursos disponibles;

 Continuar mejorando la eficiencia de los procesos aduaneros bilaterales para

administrar el riesgo y reducir los tiempos de procesamiento y los costos

transaccionales, para las comunidades comerciales y de ambas instituciones;

 Promover mejores normas, medidas y controles internacionales mediante

asociaciones más sólidas con la comunidad comercial, que mejoren la seguridad

de la cadena de suministro; y
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 Continuar desarrollando e implementando la armonización de sus requisitos de

datos, con objeto de facilitar el procesamiento de la carga y ampliar sus

capacidades y cooperación. Lo anterior, particularmente en materia de gestión

de riesgos y revisión de carga.

Con una mayor cooperación como este, el SAT da un paso más para conformar una

aduana competitiva, inteligente, transparente, colaborativa y globalizada, elementos

fundamentales de una Aduana del siglo 21.

Fuente de información:
http://www.gob.mx/sat/prensa/com2017_039?idiom=es

Los determinantes de la inversión
extranjera directa en Brasil: análisis
empírico del período 2001-2013
(CEPAL)

En abril de 2017, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) publicó en la

Revista de la CEPAL, el documento de investigación: “Los determinantes de la

Inversión Extranjera Directa en Brasil: análisis empírico del período 2001-2013”. A

continuación se presenta el contenido.

Resumen

El objetivo de este artículo es analizar los determinantes del flujo de Inversión

Extranjera Directa (IED) hacia Brasil entre 2001 y 2013. Para ello se empleó un modelo

de vectores de corrección de errores (VEC) para el análisis de la función de largo plazo

y de la función de impulso-respuesta. Los resultados indican que los niveles de

actividad económica, salario y productividad se relacionan positivamente con el ingreso

de inversión extranjera directa. Esto indica que, al orientarse hacia el mercado

brasileño, los inversionistas siguen una estrategia de búsqueda de mercados y de
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eficiencia. Aunque menos relevantes, la estabilidad de la economía nacional y el tipo

de cambio también resultaron estadísticamente significativos para el ingreso de IED.

I. Introducción

A partir de la década de 1990, el ingreso de capital extranjero a Brasil en forma de

inversión extranjera directa (IED) aumentó de manera considerable, impulsado

principalmente por las privatizaciones. Esas inversiones también contribuyeron a

reducir los recurrentes déficit en cuenta corriente (debidos a la mayor apertura del

mercado interno al mercado internacional) y a incrementar el nivel de productividad de

la economía.

Como señala Lima Júnior (2005), la mayor parte de la inversión extranjera directa a lo

largo de los años noventa se dirigió al sector terciario, a raíz de la desregulación

implementada por el Gobierno de Brasil. Además de mitigar las restricciones impuestas

por la balanza de pagos, el ingreso de capitales en forma de IED puede estimular el

crecimiento económico y el desarrollo tecnológico en los países receptores, sobre todo

si las inversiones se llevan a cabo en empresas orientadas al mercado externo,

aumentando, en ese caso, los ingresos de exportación.

En ese contexto, el objetivo de este estudio es analizar los determinantes del flujo de

IED hacia Brasil entre 2001 y 2013, pues en ese período se registra un marcado

incremento en ese tipo de capitales. Asimismo, se procura identificar la estrategia

adoptada por las empresas extranjeras sobre la base del marco teórico de Dunning

(1993), denominado paradigma ecléctico. Para ello se empleó un modelo VEC,

presentando también su correspondiente función de impulso-respuesta.

Visto que uno de los objetivos de esta investigación es identificar la estrategia adoptada

por las empresas multinacionales, las variables Producto Interno Bruto (PIB) y salario

estarían relacionadas con la estrategia de búsqueda de mercados. La estrategia de
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búsqueda de eficiencia estaría representada por las variables productividad, tipo de

cambio, precio de los productos básicos y nivel de inflación, y la estrategia de búsqueda

de recursos por las variables salario y precio de los productos básicos. Teniendo en

cuenta las variables previamente seleccionadas, se espera que la inversión extranjera

directa esté positivamente relacionada con el grado de apertura de la economía

brasileña, el PIB, el tipo de cambio y la productividad e inversamente relacionada con

el índice de inflación. Con respecto a las variables índice de precio de los productos

básicos y salario no hay, a priori, una relación esperada, pues dependerá de las

estrategias adoptadas por las empresas multinacionales, identificadas mediante el

modelo econométrico y los signos de los parámetros. Se han realizado estudios

empíricos con un objetivo similar, que se refieren a períodos de tiempo diferentes y, en

la mayoría de los casos, utilizan datos en panel o se concentran solo en series

estadísticas a partir de la balanza de pagos. En consecuencia, es posible reunir un

número relativamente grande de variables que resultaron significativas, tanto para el

caso brasileño como en el contexto mundial. Schneider y Frey (1985) señalaron la

inestabilidad política, el riesgo país, la vulnerabilidad, el PIB, el PIB per cápita, el costo

de la mano de obra, la calificación de la mano de obra, la inflación y la balanza de pagos

como determinantes de la inversión extranjera directa. Dunning (1988) destacó la

eficiencia, el costo de la mano de obra, el tipo de cambio y la inflación, y Lélis (2010)

el grado de apertura del país y una variable ficticia para la privatización.

Para Krugman y Obstfeld (2010), los determinantes de la inversión extranjera se

caracterizan por la dotación de factores y materias primas, por la estructura o los costos

del transporte en los países o, en última instancia, por las ventajas comparativas. Otros

factores que favorecen la atracción de inversión extranjera directa son el nivel

tecnológico alcanzado, los procesos productivos verticalizados, el tamaño del mercado

y la estabilidad institucional y macroeconómica.
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Se destaca la importancia de estudiar el comportamiento de la IED y de los factores que

la determinan, habida cuenta de que, además de representar un alivio en la balanza de

pagos a corto plazo, puede contribuir a incrementar la competitividad y la productividad

de la producción nacional.

Por otra parte, este tipo de inversión puede representar una restricción, al generar

desequilibrios externos en el momento del retorno del capital invertido al país de origen

o por la remesa y su remuneración. En ese sentido, existe un amplio debate en la

literatura con respecto a la relación entre la IED y algunos indicadores de bienestar

como el índice de desarrollo humano (IDH), el coeficiente de Gini y el consumo

interno3. Existen también estudios en los que se abordaron los incrementos de

productividad4 y la transferencia de tecnología, con el objetivo de evaluar la calidad de

la IED.

El artículo se estructura en cinco secciones, incluida esta Introducción. En la segunda

se hace una breve revisión de los estudios sobre los determinantes del flujo de inversión

extranjera directa, haciendo hincapié en la teoría del ciclo de vida del producto de

Vernon, el enfoque de la organización industrial de Hymer y la hipótesis del paradigma

ecléctico propuesta por Dunning. En la tercera sección se abordan los aspectos

metodológicos de la estimación mediante el empleo de modelos de autorregresión

vectorial con corrección del vector de error para evaluar los parámetros de largo plazo

y la función de impulso-respuesta y la definición de las series estadísticas. En la cuarta

se realiza el análisis de los resultados y en la quinta y última se presentan las

conclusiones.

3 Véase De Groot (2014).
4 Véase Bonelli (1999).
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II. Revisión de los determinantes de la inversión extranjera directa

Para explicar los determinantes de la inversión extranjera directa, en este trabajo se

destacan la teoría del ciclo de vida del producto defendida por Vernon, la teoría

sustentada por Hymer —que, de acuerdo con Buckley (2010), fue pionero en el análisis

del comportamiento de las empresas multinacionales sobre la base de la teoría de la

organización industrial y las imperfecciones del mercado— y una tercera corriente

teórica, defendida por Dunning (1988), que incluye a las dos anteriores y se conoce con

el nombre de paradigma ecléctico o propiedad, localización e internalización

(ownership, location and internalization)5.

De acuerdo con Lélis (2010), en la teoría del ciclo de vida del producto se definen tres

fases para un producto específico. La primera corresponde al lanzamiento del producto:

la producción no está estandarizada y se limita a la región de lanzamiento. En la

segunda, llamada fase de maduración, el producto comienza a consumirse en otras

regiones, sobre todo en países con un alto grado de desarrollo económico, dando inicio

al proceso de estandarización de la producción y al movimiento de internalización. En

la tercera fase, según el autor, se alcanza una posición de producción y estandarización.

Aunque se reduce la demanda en las regiones económicamente desarrolladas, se llega

a un mercado internacional bien articulado y eso convierte a las regiones menos

desarrolladas en candidatas a recibir inversiones extranjeras y acoger plataformas de

exportación.

El enfoque teórico del comportamiento de las empresas multinacionales sobre la base

de las imperfecciones del mercado hace referencia a la teoría de la internacionalización

de la producción en forma separada de la teoría del comercio internacional y de los

movimientos de capital. La principal fuente de las imperfecciones del mercado se

5 La teoría del ciclo de vida del producto fue tratada por Vernon en 1966, la teoría de las empresas multinacionales
por Hymer en 1960 —pero según Buckley (2010) solo fue publicada en 1976— y la teoría del paradigma
ecléctico fue defendida por Dunning (1988).
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encuentra en la hipótesis de la asimetría de la información. Esto significa que las

empresas nacionales conocen el ambiente económico local mejor que las extranjeras en

lo que se refiere a los aspectos legales y culturales del mercado.

Desde el punto de vista de la organización industrial, las imperfecciones del mercado

también pueden originarse en el poder para controlar el precio y la cantidad ofertada

alcanzado por las empresas en una estructura de mercado oligopólica. Para Hymer

(1976), las dos razones principales para que las empresas se instalen en el exterior son:

i) la rentabilidad derivada del control de la producción en más de un país, que estaría

relacionada con la eliminación de competidores del mercado, y ii) las ventajas en

actividades específicas (ownership o propiedad), que permiten obtener mayor

rentabilidad al explotar factores como menores costos de capital, gestión con eficiencia

operativa, tecnología, acceso a materias primas, economías de escala, poder de

negociación y poder político6.

Con respecto a la teoría del paradigma ecléctico, Castro, Fernandes y Campos (2013)

argumentan que las ventajas de propiedad (ownership) se relacionan con las ventajas

exclusivas de la empresa, al menos por determinado período de tiempo. Estas incluyen

patentes, tecnologías y estructura organizacional, entre otras, y determinan la

superioridad de la empresa con respecto a sus competidores externos. Según los mismos

autores, las ventajas de localización (location) se refieren a factores disponibles en

determinados lugares que estimularían a las empresas multinacionales a invertir en esas

áreas. Los recursos naturales, la infraestructura y el tamaño del mercado son algunos

ejemplos de esos factores. Las ventajas de la internalización (internalization) derivan

de la explotación interna de competencias intrínsecas de la empresa multinacional, en

lugar de permitir que el mercado las explote mediante la concesión de licencias. De

6 La concepción teórica de la inversión extranjera directa desde el punto de vista de la organización industrial
puede encontrarse también en Buckley (2010), Dunning (1988), Kindleberger (1969), Lélis (2010) y Moosa
(2002).
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acuerdo con el paradigma ecléctico, la empresa multinacional se establecerá donde se

pueda beneficiar de esas tres ventajas.

Dunning (1993) amplió el paradigma ecléctico mostrando que las acciones de las

empresas multinacionales están incentivadas por cuatro tipos de proyectos de inversión

diferentes: i) orientados a atender el mercado interno de los países receptores de

inversión o “proyectos de búsqueda de mercados” (market-seeking), promueven la

sustitución de importaciones y crean comercio cuando la filial utiliza productos

intermedios del país de origen de la inversión extranjera directa; ii) destinados a reducir

los costos de producción o “proyectos de búsqueda de eficiencia” (efficiency-seeking),

pueden atender tanto mercados nacionales como internacionales, pues se caracterizan

por la racionalización de la producción en una cadena internacional para beneficiarse

de economías de alcance y escala con gestión unificada y actividades productivas

geográficamente dispersas; iii) orientados al acceso a materias primas y mano de obra

a bajo costo o “proyectos de búsqueda de recursos” (resource seeking), con la finalidad

de exportar productos intensivos en los recursos de los países receptores, y iv) dirigidos,

como activos estratégicos, a la instalación de plantas fabriles, fusiones, adquisiciones u

operaciones de empresas conjuntas que posibiliten una estructura de propiedad común

para actuar en mercados regionales o globales.

En síntesis, Dunning y Lundan (2008) agregaron que, si bien en la teoría de Vernon se

utilizan conceptos microeconómicos para explicar un fenómeno macroeconómico, sin

analizar explícitamente las imperfecciones del mercado, el análisis recae en la empresa

y, en particular, en la localización de su producción. La teoría del ciclo de vida del

producto es la primera interpretación dinámica de los determinantes y de la relación

entre el comercio internacional y la producción en el extranjero.

Por otra parte, en la literatura empírica se ha procurado comprobar los factores

económicos que determinan el flujo de inversión extranjera directa. Amal y Seabra
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(2007) investigaron esos factores en América Latina, con el objetivo de evaluar la

importancia relativa de las dimensiones macro y microeconómicas e institucionales en

el proceso de toma de decisiones de inversión de las empresas multinacionales en la

región en el período de 1984 a 2001. Sobre la base de datos en panel y bajo la

perspectiva del paradigma ecléctico, los autores concluyen que la dimensión

macroeconómica representa un factor central en la decisión de IED y en la elección de

su localización. Las inversiones de las empresas multinacionales se dirigen a las

economías en desarrollo, en primer lugar a las regiones que presentan los mejores

índices de factores tradicionales determinantes de la IED, como el tamaño del mercado,

el crecimiento y la estabilidad económica.

Lélis (2010) estudió la inversión directa española en América Latina desde el inicio de

la década de 1990 hasta el año 2000. Utilizando datos en panel, el autor llegó a la

conclusión de que los factores propulsores especificados a partir de una relación

positiva con la IED española que resultaron estadísticamente significativos fueron: el

tamaño del mercado, la absorción interna, la productividad, una variable binaria que

representa las privatizaciones, el tipo de cambio nominal de la moneda local con

respecto al euro y el grado de apertura.

De acuerdo con la CEPAL (2015), las empresas transnacionales son actores decisivos

en las economías latinoamericanas, en particular la brasileña, que posee dimensiones

continentales. Sin embargo, esas economías tienen estructuras muy diferentes desde el

punto de vista del grado relativo de intensidad de capital y mano de obra. En parte, esas

diferencias terminan por reflejarse en la tasa de crecimiento económico. Otro factor que

impulsa el crecimiento es la capacidad de mejorar la productividad, sobre todo por

medio del progreso tecnológico y la innovación. A juicio de la CEPAL (2015), Brasil

se encuentra muy por delante de los demás países de América Latina en lo que se refiere

a la capacidad de innovar. Entre los factores que contribuyen a ese resultado se
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encuentran los gastos en investigación y desarrollo, los gastos en educación terciaria y

otras formas de capacitación y el número de solicitudes de patentes.

La reducción de los precios internacionales de los productos básicos a partir de la crisis

de 2008 se tradujo en una disminución considerable de la inversión extranjera directa

en el sector de recursos naturales de las economías latinoamericanas. Esas inversiones

se redirigieron al sector terciario, sobre todo en los países con mercados más grandes.

Además, la inversión extranjera directa ha desempeñado un papel esencial en el ajuste

del creciente déficit del saldo en cuenta corriente de las economías de la región en que

se requiere un elevado superávit en la cuenta de capital. Así, en el marco del crecimiento

económico más lento debido a la reducción de la demanda mundial de exportaciones,

los países latinoamericanos necesitan cada vez más atraer proyectos de inversión

extranjera directa que puedan incrementar su capacidad productiva y promover una

mayor diversificación.

Lima Júnior (2005) investigó los principales determinantes de los flujos de inversión

extranjera directa hacia la economía brasileña entre 1996 y 2003, sobre la base de datos

en panel relativos a 49 sectores. El estudio muestra que el tamaño, el ritmo de

crecimiento del producto y el coeficiente de apertura comercial tienden a ser los factores

más relevantes de atracción de inversiones externas hacia Brasil. Además, la tasa de

inflación, el desempeño de las bolsas de valores y el acervo de inversión extranjera

directa también inciden en el comportamiento de los flujos de esos recursos.

Costa (2002) también empleó un modelo de datos en panel para analizar la década de

1990 y mostró que el PIB de Brasil y de los países inversionistas fueron

estadísticamente significativos, así como el tipo de cambio, los costos salariales, las

privatizaciones, la distancia geográfica y la dotación de recursos naturales.
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El estudio realizado por Castro, Fernandes y Campos (2013) tenía la finalidad de

analizar los factores de atracción y concentración de la inversión extranjera directa en

las economías brasileña y mexicana entre 1990 y 2010. Los autores utilizaron el modelo

de corrección del vector de error. Los resultados más relevantes indicaron que la

apertura comercial ha sido uno de los principales estímulos para ese tipo de inversión

en ambos países. La principal estrategia de las empresas multinacionales sería la

búsqueda de mercados (relacionada con la atracción del mercado nacional) en el caso

de Brasil y de mayor eficiencia en el caso de México. La relación verificada entre el

precio internacional de los productos básicos y el flujo de IED fue inversa y

significativa en ambos países, resultado que sorprendió a los autores.

Mattos, Cassuce y Campos (2007) también optaron por un modelo VEC para investigar

la manera en que el ingreso de IED en Brasil respondió a los cambios en los niveles de

sus principales determinantes en el período de 1980 a 2004. Los resultados indicaron

que la IED fue más sensible al riesgo país, al grado de apertura comercial y a la tasa de

inflación brasileña. Por el contrario, dicha inversión resultó poco sensible a los cambios

en la tasa de crecimiento del PIB y el tipo de cambio.

III. Procedimiento metodológico y definición de variables

Para evaluar los efectos e identificar los determinantes de la inversión extranjera directa

en Brasil se empleó un modelo VEC. Este tipo de modelo permite la adopción de un

sistema en que todas las variables tengan influencia recíproca. Por lo tanto, éstas se

consideran endógenas y explicadas por sus valores rezagados en el tiempo, conforme

Enders (2010) y Patterson (2000). La estimación, en forma generalizada, se procesa por

medio de variables en diferencia en el corto plazo y las informaciones de largo plazo

de acuerdo con el mecanismo de corrección de errores, conforme la ecuación (1):

∆ = + + ∆ + ∆ + +
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donde es el vector (n x 1) de variables endógenas; es el vector (n x 1) de los términos

de intercepto; es el vector n x 1 de cointegración o los coeficientes de ajuste de largo

plazo del modelo; es la matriz (n x n) asociada a los parámetros de las variables

endógenas del modelo; βi es la matriz (n x n) asociada a los parámetros del vector (n x

1) de la variable exógena xt; γt es la matriz (n x n) asociada a los parámetros de las

variables ficticias, y se refiere al vector (n x 1) de las variables ficticias y es el vector

(n x 1) de residuos o errores estocásticos. Siendo que E( )=0 y E( ) = , para t = y

E( ) = 0 para ≠
Para la estimación del modelo de corrección del vector de error, el procedimiento inicial

consiste en investigar la estacionariedad de las series por medio de pruebas de raíz

unitaria, como la prueba de Dickey-Fuller aumentada y la prueba de Phillips-Perron. Si

las variables presentan raíz unitaria, es necesario que se cointegren. En ese caso, se

utiliza la prueba de Johansen. La etapa siguiente consiste en determinar el desempeño

del modelo en la explicación de los determinantes de la inversión extranjera directa. Se

emplean para ese propósito las funciones de impulso-respuesta. Este método permite

evaluar la manera en que un impulso o una innovación en una determinada variable

produce efectos sobre las demás. De acuerdo con Hamilton (1994, pág. 318), la función

de impulso-respuesta puede expresarse mediante las ecuaciones (2) y (3).

= + + + +⋯
Así, la matriz puede interpretarse como:

=
donde es la matriz de multiplicadores de los efectos de una innovación o choque en las

variables endógenas. Las filas y las columnas de la matriz captan los resultados de una

innovación, ε t, en el valor de la i-ésima variable en el tiempo t+s. El formato de la

función de impulso-respuesta considerada es el generalizado. En ese caso, de acuerdo

con Pesaran y Shin (1998), el orden de las variables no interfiere con los resultados. La
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prueba de causalidad de Granger, por su parte, se utiliza para orientar la interpretación

y evaluación de las innovaciones en las variables. Esa prueba puede escribirse de

acuerdo con la ecuación (4)7:

= + +
donde k es el número de rezagos, definido mediante los criterios de Akaike o Schwarz.

Así, si β i = 0, la variable falla en causar yt. En otras palabras, los valores rezagados de

la variable no preceden a yt. Eso significa que se explica por otras variables o por ella

misma.

Con respecto a la definición de las variables, son aquellas comúnmente utilizadas en la

literatura y que permiten identificar y evaluar los determinantes de la inversión

extranjera directa8. El período analizado va de 2001 a 2013. Las variables empleadas

en un período trimestral, en número índice y con transformación logarítmica fueron: i)

inversión extranjera directa, IED, obtenida del Banco Central de Brasil, excluidos los

préstamos entre empresas; ii) producto interno bruto, PIB, utilizado como variable

sustitutiva del nivel de actividad, relacionado con la estrategia de búsqueda de mercados

de las empresas multinacionales y obtenido del Instituto Brasileño de Geografía y

Estadística (IBGE); iii) tipo de cambio nominal, CAMBIO, tomado del Banco Central

de Brasil, relacionado con la estrategia de búsqueda de recursos; iv) tasa de inflación,

Índice Nacional de Precios al Consumidor Amplio (IPCA), utilizado como variable

sustitutiva de la estabilidad financiera, también obtenido del Banco Central de Brasil y

relacionado con la estrategia de búsqueda de recursos; v) grado de apertura de la

economía, ABERT, calculado por la razón entre la suma de las exportaciones e

importaciones de mercaderías y el valor del Producto Interno Bruto en dólares

7 Para Bueno (2011), Hamilton (1994) y Greene (1997), esa prueba se caracteriza como una investigación de
precedencia, y no propiamente como de causalidad, pues no prueba la endogeneidad ni la exogeneidad.

8 Véanse los estudios de Amal y Seabra (2007), Castro (2012), Costa (2002), Dias (2012), Lélis (2010), Ribeiro
(2006) y Sarti y Laplane (2002), entre otros.
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corrientes; vi) productividad del trabajo, PRODU, definida por la razón entre la

producción de la industria y el número de horas pagadas, disponibles en el sitio web de

Ipeadata, que representa la estrategia de búsqueda de eficiencia, y vii) costo del trabajo,

SAL, medido a partir de la nómina de sueldos real por trabajador y obtenido de

Ipeadata, que representa la estrategia de búsqueda de recursos o búsqueda de mercados,

visto que si el tamaño del mercado es un factor de atracción de IED, es posible que

cuanto mayor sea el salario más interesante se vuelva el país para la IED.

Por último, la dotación de recursos naturales, COMMOD, es una variable sustitutiva

que resultó significativa para Brasil y algunos países de América Latina y puede

representar la estrategia de búsqueda de recursos o búsqueda de eficiencia. En el estudio

ésta se representa mediante la inclusión de la variable índice de precios internacionales

de los productos básicos, disponible en el sitio web del Banco Central de Brasil.

Teniendo en cuenta los efectos de la crisis de las hipotecas de alto riesgo en el mercado

inmobiliario estadounidense y sus posibles efectos en el flujo de IED y en otras

variables macroeconómicas, se optó por la inclusión de una variable ficticia en el cuarto

trimestre de 2008 y el primer trimestre de 2009.

IV. Descripción y análisis de los resultados

Como se puede observar en la gráfica siguiente, el principal destino de la IED en Brasil

entre 2001 y 2013 fue el sector terciario, cuya participación pasó del 40 al 60%. El

menor nivel de ese tipo de inversión se registró en 2003 y 2004, cuando estuvo por

debajo de 10 mil millones de dólares. Los valores más altos se registraron en 2011 y

2012, cuando superaron los 30 mil millones de dólares. La tasa media anual de

crecimiento de la inversión extranjera fue de aproximadamente el 8%. Este resultado

se debió a la expansión de las inversiones en los segmentos de construcción civil,

comercio minorista, servicios financieros y actividades de sedes de empresas y de

consultoría en gestión empresarial.
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BRASIL: EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA POR SECTOR
DE LA ECONOMÍA, 2001-2013

-En millones de dólares-

Nota: El sector agricultura se refiere a las inversiones en actividades agrícolas, pecuarias y de extracción de
minerales.

FUENTE: Banco Central del Brasil.

El sector industrial fue el segundo destino con mayor atractivo para las inversiones

extranjeras en la economía brasileña, con una participación que osciló entre el 30% en

2005 y 2013 y más del 50% en 2004. La industria brasileña mantuvo una tendencia

bastante similar a la del sector terciario, pero con una tasa de crecimiento media anual

un poco más baja, de alrededor del 6.5% a lo largo de todo el período analizado. En

este caso se destacan la metalurgia y los segmentos relacionados con la industria

automovilística, la producción de alimentos y la producción de derivados de petróleo y

biocombustibles.

Por último, el sector de la agricultura fue el que presentó el menor atractivo para la

inversión extranjera directa, pues su participación media fue de alrededor del 10%.

Como se puede apreciar en la gráfica anterior, los menores valores en términos

absolutos se registraron entre 2001 y 2007, cuando no superaron el límite de 5 mil

millones de dólares. La mayor entrada de inversión se registró en 2010, con una suma

superior a 15 mil millones de dólares. Ese fue el único año de la serie en el que los
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sectores de la industria, la agricultura y la ganadería superaron al sector terciario. Los

segmentos relativos a la extracción de petróleo y gas natural, la extracción de minerales

y la producción forestal fueron los principales destinatarios de IED en el sector de la

agricultura a lo largo del período de 2001 a 2013.

En cuanto a los procedimientos econométricos, inicialmente se verificó el orden de

integración de las variables previamente definidas: CAMBIO, COMMOD, IPCA, PIB,

PRODU, SAL y ABERT. Para ello se empleó la prueba de raíz unitaria de Dickey-

Fuller aumentada, como se indica en el cuadro A1.1 del anexo9 del documento original.

Se observa que la gran mayoría de las variables presenta raíz unitaria en las dos

especificaciones, es decir, con constante y sin tendencia y con constante y con

tendencia. Las excepciones fueron el IPCA, pues la prueba indicó la aceptación de la

hipótesis nula, es decir que es estacionaria en nivel para las dos especificaciones con

nivel de significación del 1%, y las variables IED y COMMOD, que también son

estacionarias solo con constante y con tendencia a nivel del 5 y el 1%, respectivamente.

Los resultados de la prueba de raíz unitaria de Dickey-Fuller aumentada demostraron

que, en primera diferencia, todas las series son estacionarias en las dos especificaciones

con nivel de significación del 1 por ciento.

A continuación, se realizó la prueba de causalidad de Granger para evaluar la relación

de causalidad estadística entre cada variable endógena del modelo a utilizar en relación

con la IED. En el cuadro A1.2 del anexo del documento original se detallan los

resultados de esa prueba. Se observa que la hipótesis de causalidad en el sentido de

Granger entre las variables CAMBIO, PIB, PRODU y SAL para el flujo de IED es

rechazada al nivel de significación del 1% en los tres primeros casos y del 5% en el

último. Eso demuestra la existencia de causalidad unidireccional del movimiento de

inversión extranjera directa para el tipo de cambio, el PIB, la productividad y el costo

del trabajo. La prueba de causalidad de Granger indicó también la ausencia de cualquier

9 Pese a que también se realizó la prueba de Philips-Perron, los resultados no presentaron cambios significativos.



Comercio Exterior 669

asociación entre la inversión extranjera directa y el grado de apertura. Con respecto a

los precios internacionales de los productos básicos, la hipótesis de que IED no causa

COMMOD es rechazada a un nivel de significación poco superior al 10 por ciento.

Teniendo en cuenta el resultado de la prueba de causalidad obtenido con respecto a la

variable grado de apertura externa, se evaluó su efecto en la inversión extranjera directa

por medio de la función de impulso-respuesta. Ese procedimiento permite verificar la

reacción de la variable IED en el corto plazo a un choque en el término errático de la

ecuación endógena, en este caso en la variable ABERT. El resultado fue que el grado

de apertura de la economía brasileña influye negativamente en la IED en el corto plazo.

Esa conclusión es contraria a lo esperado y a los resultados encontrados en la

literatura10. Eso puede obedecer a la especificidad de los estudios empíricos, que se

concentraron sobre todo en la década de 1990, un período caracterizado por la adopción

del Plan Real, la intensa entrada de capital extranjero para el proceso de privatizaciones

y la apreciación de la moneda nacional frente al dólar.

De ese modo, la variable grado de apertura de la economía brasileña se excluyó del

análisis, con miras a reducir la posibilidad de generar relaciones espurias. Teniendo en

cuenta que la mayoría de las series está integrada en el orden uno, o sea, I (1), es

necesario evaluar la posible relación de cointegración entre ellas. Para ello se definió el

orden de la autorregresión vectorial, identificando el número de rezagos del modelo

mediante los criterios de información de Schwartz y de Akaike, así como las pruebas

de autocorrelación residual por el multiplicador de Lagrange y de heterocedasticidad

de White para el modelo con dos y tres rezagos. El análisis conjunto de las pruebas,

teniendo en cuenta un nivel de significación del 5%, y de los criterios permitió la

selección del modelo con dos rezagos por su mejor ajuste. Además, como las raíces

10 El grado de apertura fue considerado relevante por Nonnenberg y Mendonça (2005), Lélis (2010), Laplane y
otros (2001), Mattos, Cassuce y Campos (2007), Sarti y Laplane (2002) y Castro, Fernandes y Campos (2013),
entre otros.
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inversas del polinomio característico y autorregresivo quedaron dentro del círculo

unitario, el modelo es coherente y pasible de análisis económico.

El procedimiento siguiente fue la realización de la prueba de cointegración de Johansen,

cuyos resultados se muestran en el cuadro A1.3 del anexo del documento original. Se

observa, por medio de las estadísticas de traza y máximo autovalor, la existencia de

cuatro relaciones de cointegración a un nivel de significación del 5%. Esta conclusión

permite validar el uso del modelo de corrección del vector de error.

De esa forma, se estimó el modelo de corrección del vector de error, que muestra la

relación de largo plazo entre la inversión extranjera directa y sus determinantes. Esa

relación puede observarse en el cuadro siguiente. Los parámetros estimados de las

variables CAMBIO, IPCA, PIB, PRODU y SAL son estadísticamente diferentes de

cero al nivel de significación del 5%, además de la tendencia. El coeficiente de la serie

temporal COMMOD no resultó significativo.

ESTIMACIÓN DE LA FUNCIÓN DE LARGO PLAZO

Variable Coeficiente Desviación
estándar

Estadística t

CAMBIO 1.8048 0.7387 -2.4431*
COMMOD -0.0288 0.5588 0.0516
IPCA -0.4429 0.1470 3.0122*
PIB 30.228 6.8129 -4.4369*
PRODU 11.2645 3.2466 -3.4696*
SAL 3.8851 1.8209 -2.1336*
TEND (01Q1) -0.3266 0.0558 5.6690*
Nota: CAMBIO, COMMOD, IPCA, PIB, PRODU y SAL corresponden, respectivamente, a tipo cambio,

precio internacional de los productos básicos, índice de precios al consumidor amplio, producto
interno bruto, productividad del trabajo y costo del trabajo. Todas las variables se rezagaron un
período. El asterisco (*) indica un nivel de significación del 5 por ciento.

FUENTE: Elaboración del autor, sobre la base del programa Eviews 7.0.

En términos de la magnitud de los coeficientes de largo plazo, se observa que el nivel

de actividad económica medido por el PIB es el principal determinante de las

inversiones extranjeras directas en Brasil. Este resultado también es corroborado por

Lima Júnior (2005) y Castro, Fernandes y Campos (2013). A continuación, figuran las

variables que representan la productividad del trabajo y el salario, aunque con un
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parámetro considerablemente menor. Todas mostraron una asociación positiva con la

inversión extranjera directa, es decir que los choques en las variables PIB, PRODU y

SAL producen efectos directos en este tipo de inversión. Esto confirma los resultados

de la prueba de causalidad de Granger mencionados previamente. Los determinantes

PIB y SAL tienden a indicar que el ingreso de IED obedece a la búsqueda de mercados

internos o market seeking. La productividad del trabajo puede representar una ventaja

de localización, de acuerdo con el paradigma ecléctico, e indicar que el ingreso de

inversión está motivado por la búsqueda de eficiencia (efficiency seeking).

La relación de largo plazo entre el tipo de cambio y la inversión extranjera directa

también es positiva. Así, una devaluación del tipo de cambio puede representar tanto

una valorización de los activos nacionales en comparación con los internacionales en

el largo plazo (o búsqueda de activos), como un costo menor de la inversión en la

economía nacional con respecto a la moneda estadounidense (o búsqueda de eficiencia).

Por otra parte, aunque fue significativa estadísticamente, la estabilidad económica —

representada por la variable IPCA— presentó uno de los valores más bajos entre los

parámetros estimados, de manera que no tuvo gran relevancia para el ingreso de IED

en el período analizado. Asimismo, al mantener todo lo demás constante, la IED

presentó una tendencia decreciente en el largo plazo.

La función de impulso-respuesta sobre la inversión extranjera directa puede observarse

en la gráfica siguiente y en el cuadro A1.4 del anexo del documento original. En este

caso, se evalúa la reacción de la IED a un choque en las variables endógenas, en el corto

plazo. Claramente, los cambios en el producto y en la productividad causan las mayores

respuestas en la IED en el período de 12 trimestres. Esta asociación es positiva y

confirma los resultados de las estimaciones de largo plazo. Una vez más, la evidencia

parece apoyar la idea de que la IED fluye hacia la economía brasileña en función del

tamaño del mercado interno y la eficiencia. En menor proporción, los salarios (SAL)

también provocan una modificación positiva y permanente en la IED. Esto sugiere que
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las inversiones no son atraídas por los menores costos o por la búsqueda de recursos

productivos más baratos, sino por el potencial del mercado del país, reforzando, por lo

tanto, la conclusión anterior.

FUNCIÓN DE IMPULSO-RESPUESTA SOBRE LA INVERSIÓN EXTRANJERA
DIRECTA

Nota: IED, CAMBIO, COMMOD, IPCA, PIB, PRODU y SAL corresponden, respectivamente, a inversión
extranjera directa, tipo de cambio, precio internacional de los productos básicos, índice de precios al
consumidor amplio, producto interno bruto, productividad del trabajo y costo del trabajo.

FUENTE: Elaboración del autor, sobre la base del programa Eviews 7.0.

La reacción de la inversión extranjera directa a un choque en la inflación (IPCA) es casi

insignificante. Hay una pequeña oscilación de las inversiones hasta el cuarto trimestre

y, posteriormente, esa respuesta se vuelve casi nula. El comportamiento de corto plazo

del tipo de cambio, representado por la variable CAMBIO, indica que un incremento

de esa tasa produce efectos negativos permanentes en la IED. Este resultado sugiere

que una devaluación de la moneda nacional genera expectativas de un período de

inestabilidad económica interna. Ese proceso provocaría una disminución de las

inversiones hasta que el movimiento de corto plazo en el tipo de cambio se confirmara

en el largo plazo. Esta conclusión está sustentada por el coeficiente de largo plazo que

se muestra en el cuadro anterior. Por el contrario, una devaluación del tipo de cambio
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produce un efecto positivo en la IED, aunque pequeño en comparación con los demás

parámetros.

En resumen, el tamaño del mercado interno y su potencial de crecimiento fueron los

determinantes más importantes para la atracción de IED hacia la economía brasileña en

el período de 2001 a 2013. Este resultado es ratificado por otros estudios, en particular

el trabajo de Castro (2012), referido a períodos anteriores. El nivel de productividad y

el tipo de cambio tienden a completar el conjunto de las principales variables que

explican el movimiento de inversiones internacionales dirigidas al país.

V. Conclusión

El flujo de IED hacia Brasil está fuertemente relacionado con el nivel de actividad de

la economía. En ese contexto, cuanto mayor sea la tasa de crecimiento del producto

interno, mayor tenderá a ser el flujo de ese tipo de inversión en el caso brasileño. Esa

asociación también se observa con la productividad y con el salario. Estos resultados

indican que el ingreso de IED está motivado por el tamaño del mercado interno. Por lo

tanto, la estrategia dominante de las empresas multinacionales, de acuerdo con el

paradigma ecléctico, es la búsqueda de mercados. El sector terciario fue el principal

destinatario de las inversiones extranjeras en el período analizado, en particular los

segmentos de construcción civil, comercio minorista, servicios financieros y

consultoría en gestión empresarial.

El tipo de cambio presentó el signo esperado en el largo plazo, que indica que una

devaluación de la moneda nacional conduce al aumento del flujo de IED. Eso significa

que la reducción de los costos nacionales en comparación con el costo en moneda

internacional, debido al incremento del tipo de cambio, se relaciona positivamente con

la inversión extranjera, confirmando la hipótesis de búsqueda de eficiencia. Dicha

hipótesis también es ratificada por las variables productividad e IPCA. La

productividad fue el segundo mayor parámetro estimado. La estabilidad de la economía
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nacional, representada por la variable IPCA, presentó un coeficiente relativamente bajo,

aunque estadísticamente significativo y negativamente relacionado con el flujo de IED.

Esto sugiere que los inversionistas consideran que la economía brasileña presenta un

nivel de riesgo bajo o simplemente que se presta mayor atención a los indicadores de

nivel de actividad y de productividad. De todas maneras, se observa que en el período

analizado los gobiernos procuraron mantener la estabilidad de la economía.

Si bien el precio de los productos básicos en el mercado internacional (en el que Brasil

se caracteriza como un importante productor) aumentó considerablemente en el período

analizado, esa variable no resultó significativa para el ingreso de IED. En otras palabras,

ese parámetro no puede considerarse diferente de cero, teniendo en cuenta el nivel de

significación del 5 por ciento.

Por último, se destaca que el objetivo de esta investigación era la búsqueda de los

determinantes de la IED en la economía brasileña y su relación con las estrategias de

las empresas multinacionales. Aunque el ingreso de divisas extranjeras alivie posibles

presiones sobre la balanza de pagos en el corto plazo, es necesario que los responsables

de la formulación de la política económica se empeñen en garantizar condiciones

macroeconómicas que viabilicen un flujo positivo de ese tipo de inversión, dado que

presenta una tendencia negativa.

Si bien no fue objeto de esta investigación, también es importante analizar el impacto

de la IED en las variables macroeconómicas de Brasil, como el potencial de

multiplicación del producto interno y el virtuosismo para mejorar la productividad y la

competitividad de los productos nacionales y propiciar una mejora en los indicadores

de bienestar social.

Fuente de información:
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/41157/1/RVE121_es.pdf
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Turismo (Banxico-Sectur)

El 11 de mayo de 2017, el Banco de México (Banxico) y la Secretaría de Turismo

(Sectur) informaron que, con base en la Cuenta de Viajeros Internacionales, que

sustenta los Resultados Acumulados de la Actividad Turística, en el primer trimestre

de 2017 se registraron ingresos turísticos por 5 mil 781 millones 377.24 mil dólares,

monto que significó un aumento de 9.95% con respecto al mismo período de 2016.

Durante el período enero-marzo del presente año, llegaron al interior del país

5 millones 714 mil 900 turistas de internación, lo que representó un aumento de 7.56%

con relación al mismo período del año anterior y significó un ingreso de 5 mil 53

millones 986 mil 740 dólares, lo que se tradujo en una derrama económica mayor en

10.78%, a la reportada en el período de referencia.

Cabe señalar que los excursionistas en cruceros, durante el período enero-marzo del

presente año, sumaron un total de 2 millones 308 mil 920 turistas, cifra 12.17% mayor

a la observada en el mismo período de 2016. Asimismo, por este concepto se registró
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un ingreso de 137 millones 787 mil 560 dólares por este rubro, lo que significó un

aumento de 10.87 por ciento.

Por su parte, el gasto medio de los turistas de internación que se internaron en el país,

durante el primer trimestre de 2017, ascendió a 884.35 dólares, cantidad 2.99% mayor

a la observada en el mismo período de 2016. Asimismo, se registró un aumento de

2.41% en el gasto medio de los turistas fronterizos y una disminución de 1.16% de los

excursionistas en crucero.

VIAJEROS INTERNACIONALES
-Saldo e ingresos-

Concepto
E n e r o - M a r z o Variación

2016 2017 Relativa (%)
(A) (B) (B/A)

Saldo1/ 2 968 826.95 3 468 439.90 16.83
Ingresos1/ 5 258 093.12 5 781 377.24 9.95
Turistas internacionales 4 748 851.67 5 251 743.12 10.59

Turistas de internación 4 561 978.60 5 053 986.74 10.78
Turistas fronterizos 186 873.07 197 756.38 5.82

Excursionistas internacionales 509 241.45 529 634.11 4.00
Excursionistas fronterizos 384 962.94 391 846.55 1.79
Excursionistas en cruceros 124 278.51 137 787.56 0.87

Número de viajeros2/ 24 056.66 24 449.01 1.63
Turistas internacionales 8 764.03 9 281.00 5.90

Turistas de internación 5 313.04 5 714.90 7.56
Turistas fronterizos 3 450.99 3 566.10 3.34

Excursionistas internacionales 15 292.63 15 168.02 -0.81
Excursionistas fronterizos 13 234.19 12 859.09 -2.83
Excursionistas en cruceros 2 058.44 2 308.92 12.17

Gasto medio3/ 218.57 236.47 8.19
Turistas internacionales 541.86 565.86 4.43

Turistas de internación 858.64 884.35 2.99
Turistas fronterizos 54.15 55.45 2.41

Excursionistas internacionales 33.30 34.92 4.86
Excursionistas fronterizos 29.09 30.47 4.76
Excursionistas en cruceros 60.38 59.68 -1.16

1/ Los conceptos referentes a saldo e ingresos se expresan en miles de dólares.
2/ Los conceptos referentes a número de viajeros se expresan en miles.
3/ Los conceptos referentes a gasto medio se expresan en dólares.
FUENTE: Banco de México y Secretaría de Turismo.



Comercio Exterior 677

En lo que respecta al turismo egresivo, éste realizó erogaciones por 2 mil 312 millones

937 mil 340 dólares en el primer trimestre de 2017, lo que representó un aumento de

1.03% con relación a lo observado en el mismo período de 2016. Asimismo, el gasto

medio que realizó el turismo de internación en el exterior fue de 609.41 dólares, lo que

evidenció un aumento de 3.18%; mientras que el gasto medio de los turistas fronterizos

fue de 64.88 dólares, cifra 3.35% mayor a la registrada en el período de referencia.

VIAJEROS INTERNACIONALES
-Egresos-

Concepto
E n e r o - M a r z o Variación

2016 2017 Relativa (%)
(A) (B) (B/A)

Egresos1/ 2 289 266.17 2 312 937.34 1.03
Turistas internacionales 1 530 615.87 1 522 633.64 -0.52

Turistas de internación 1 399 438.93 1 402 600.92 0.23
Turistas fronterizos 131 176.94 120 032.72 -8.50

Excursionistas internacionales 758 650.30 790 303.70 4.17
Excursionistas fronterizos 758 650.30 790 303.70 4.17

Número de viajeros2/ 23 696.86 23 073.44 -2.63
Turistas internacionales 4 459.09 4 151.72 -6.89

Turistas de internación 2 369.50 2 301.57 -2.87
Turistas fronterizos 2 089.59 1 850.15 -11.46

Excursionistas internacionales 19 237.77 18 921.72 -1.64
Excursionistas fronterizos 19 237.77 18 921.72 -1.64

Gasto medio3/ 96.61 100.24 3.76
Turistas internacionales 343.26 366.75 6.84

Turistas de internación 590.61 609.41 3.18
Turistas fronterizos 62.78 64.88 3.35

Excursionistas internacionales 39.44 41.77 5.91
Excursionistas fronterizos 39.44 41.77 5.91

1/ Los conceptos referentes a los egresos se expresan en miles de dólares.
2/ Los conceptos referentes a número de viajeros se expresan en miles.
3/ Los conceptos referentes a gasto medio se expresan en dólares.
FUENTE: Banco de México y Secretaría de Turismo.
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En este entorno, en el primer trimestre de 2017, la balanza turística de México reportó

un saldo de 3 mil 468 millones 439 mil 900 dólares, cantidad 16.83% superior con

respecto al mismo período del año anterior.

Ingresos
INGRESOS Y EGRESOS TURÍSTICOS

-Miles de dólares-
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FUENTE: Banco de México.
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Fuente de información:
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadroAnaliti
co&idCuadro=CA198&sector=1&locale=es
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadroAnaliti
co&idCuadro=CA199&sector=1&locale=es

Indicadores Trimestrales de la Actividad
Turística durante el Cuarto Trimestre
de 2016 (INEGI)

El 11 de mayo de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

presentó los resultados de los Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística (ITAT)

para el período octubre-diciembre de 2016, a continuación se presenta la información.
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INDICADOR TRIMESTRAL DEL PIB TURÍSTICO Y CONSUMO
TURÍSTICO INTERIOR DURANTE EL CUARTO

TRIMESTRE DE 2016
Cifras desestacionalizadas por componentes

Concepto
Variación % respecto

al trimestre previo
Variación % respecto a
igual trimestre de 2015

PIB Turístico 0.4 2.4
Bienes 1.1 4.3
Servicios 0.5 2.2

Consumo Turístico Interior 0.7 4.8
Interno -0.5 1.2
Receptivo 4.8 24.3

Nota: La series desestacionalizadas del Indicador Trimestral del PIB Turístico y del
Consumo Turístico Interior se calculan de manera independiente a las de sus
componentes.

FUENTE: INEGI.

Indicador Trimestral del Producto Interno Bruto Turístico (ITPIBT)

El ITPIBT creció 0.4% en términos reales en el cuarto trimestre de 2016, frente al

trimestre previo. A su interior, el de Bienes avanzó 1.1% y el de Servicios Turísticos

asociados al sector aumentó 0.5 por ciento.
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En su comparación anual, el ITPIBT se incrementó 2.4% con cifras desestacionalizadas

en el trimestre octubre-diciembre de 2016. Por componentes, el de Bienes se elevó 4.3%

y el de los Servicios 2.2 por ciento.
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Indicador Trimestral del Consumo Turístico Interior (ITCTI)

El Indicador Trimestral del Consumo Turístico Interior mostró un alza de 0.7% en el

cuarto trimestre de 2016, respecto al trimestre previo. De manera desagregada, el

Consumo del Turismo Receptivo fue mayor en 4.8% y el del Turismo Interno descendió

0.5 por ciento.
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En su comparación anual y con datos desestacionalizados, el Indicador Trimestral del

Consumo Turístico Interior registró un avance de 4.8%, durante el trimestre

octubre-diciembre de 2016 respecto a igual trimestre de 2015. Por componentes, el

Consumo del Turismo Receptivo se elevó 24.3% y el del Turismo Interno ascendió

1.2 por ciento.

INDICADOR TRIMESTRAL DEL CONSUMO TURÍSTICO INTERIOR
INTERNO AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016

-Índice base 2008=100-
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Cifras Originales

INDICADOR TRIMESTRAL DEL PIB TURÍSTICO Y
CONSUMO TURÍSTICO INTERIOR POR
COMPONENTES DURANTE EL CUARTO

TRIMESTRE DE 2016
VARIACIÓN PORCENTUAL REAL RESPECTO A

IGUAL PERÍODO DE UN AÑO ANTES
Concepto IVp/ Trimestre 2016

PIB Turístico 2.8 3.5
Bienes 2.3 3.1
Servicios 2.9 3.6

Consumo Turístico Interior 4.7 5.9
Interno 1.1 2.7
Receptivo 24.1 24.0

p/ Cifras preliminares.
FUENTE: INEGI.

Fuente de información:
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/itat/itat2017_05.pdf

En 2016, los turistas chinos gastaron 12%
más en sus viajes al extranjero (OMT)

El 12 de abril de 2017, en Madrid, España, la Organización Mundial del Turismo

(OMT) informó que en 2016, los turistas chinos fueron los que más gastaron en sus

viajes al extranjero. A continuación se presenta la información.

Los resultados de 2016, sobre el gasto de los principales mercados emisores reflejan un

aumento de la demanda del turismo internacional en todo el mundo, según los datos del

último Barómetro OMT del Turismo Mundial. Con este incremento del gasto del 12%,

China sigue a la cabeza del turismo emisor internacional, seguida por Estados Unidos

de Norteamérica, Alemania, Reino Unido y Francia, se sitúa entre los cinco países con

mayor gasto en turismo.
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“Los últimos datos sobre el gasto en turismo emisor son muy alentadores. Pese a los

numerosos cambios que se han producido en estos años, los resultados sobre el gasto

en viajes al extranjero están en consonancia con el crecimiento del 4% hasta un mil 200

millones de llegadas de turistas internacionales, dato sobre 2016, que ya se había

publicado.

En todo el mundo sigue habiendo mucho interés por viajar y los beneficios del turismo

repercuten en multitud de países, lo que se traduce en crecimiento económico, creación

de empleo y oportunidades de desarrollo”, afirmó Taleb Rifai, Secretario General de la

OMT.
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En 2016, los turistas chinos gastaron 12% más en sus viajes al extranjero

En 2016, el turismo internacional ha estado —un año más— en auge en China, el mayor

mercado emisor del mundo. El gasto en turismo internacional aumentó en 11 mil

millones de dólares de estadounidenses, hasta los 261 mil millones de dólares, lo que

supone un incremento del 12% (en la divisa local). La cantidad de personas que viajaron

al extranjero se incrementó en un 6% en 2016, hasta los 135 millones. Este crecimiento

consolida la posición de China como el primer mercado mundial desde 2012, que

mantiene una tendencia ininterrumpida de crecimiento de dos dígitos del gasto en

turismo desde 2004.
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El aumento del turismo internacional desde China ha beneficiado no solo a muchos

destinos en Asia y el Pacífico, especialmente al Japón, la República de Corea y

Tailandia, sino también a destinos lejanos, en Estados Unidos de Norteamérica y varios

países europeos.

Aparte de China, hay otros tres mercados emisores asiáticos entre los diez primeros,

que han mostrado resultados muy positivos. Tanto la República de Corea como

Australia (27 mil millones de dólares estadounidenses) registraron un aumento del

gasto del 8% en 2016 y Hong Kong (China) accedió a la lista de los diez primeros tras

experimentar un incremento del 5% en el gasto (24 mil millones de dólares).
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El segundo mercado en importancia, Estados Unidos de Norteamérica, mantiene
un buen impulso

El gasto en turismo de Estados Unidos de Norteamérica, el segundo mayor mercado

emisor del mundo, aumentó en 8% en 2016, sumando 9 mil millones de dólares hasta

situarse en los 122 mil. Por tercer año consecutivo, el gran empuje de la demanda de

turismo emisor se vio espoleado por la solidez del dólar estadounidense y de su

economía en general. El número de residentes en el país que viajaron a destinos

internacionales se incrementó en 8% hasta noviembre de 2016 (74 millones en 2015).

Por el contrario, los resultados del Canadá, el segundo mercado emisor de las Américas

entre los diez primeros, fueron menos alentadores, con un gasto en turismo

internacional de 29 mil millones de dólares. y un descenso del 3% en viajes al extranjero

de visitantes que pasan la noche, hasta los 31 millones.

Alemania, Reino Unido, Francia e Italia encabezan el gasto turístico de Europa

Alemania, Reino Unido, Francia e Italia son los cuatro mercados europeos situados

entre los diez primeros y todos registraron un crecimiento de la demanda de turismo

emisor en el pasado año. En primer lugar, Alemania —el tercer mayor mercado del

mundo— experimentó un aumento del 5% en el gasto en turismo internacional y

alcanzó los 81mil millones de dólares, lo que supuso una recuperación con respecto a

los resultados de 2015.

La demanda de Reino Unido, el cuarto mercado emisor en el ranking mundial, se

mantuvo fuerte, pese a la notable depreciación de la libra esterlina en 2016. Las visitas

de los residentes en Reino Unido al extranjero se incrementaron en 5 millones (+7 %)

en 2016 hasta situarse en los 70 millones, con un gasto cercano a los 64 mil millones

de dólares.
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Francia, el quinto mercado en importancia en el mundo, registró un crecimiento del 7%

en el gasto turístico en 2016, que supuso un total de 41 mil millones de dólares. Italia

experimentó un crecimiento del 1% del gasto, hasta los 25 mil millones de dólares y un

aumento del 3% en los viajes con pernoctación, que se situaron en 29 millones.

Muchos otros mercados emisores han registrado un aumento del gasto en turismo
emisor

En 2016, entre los 50 mercados principales, hubo otros cuatro que alcanzaron un

crecimiento de dos dígitos en el gasto en 2016: Viet Nam (+28%), Argentina (+26%),

Egipto (+19%), España y la India (+16 %, cada uno), Israel y Ucrania (ambos +12%) y

Qatar y Tailandia (ambos +11%).

Por el contrario, el turismo emisor desde algunos países exportadores de productos

básicos siguió manteniéndose en niveles bajos a consecuencia de la debilidad de sus

monedas y economías. El gasto de la Federación de Rusia volvió a descender en 2016

(hasta los 24 mil millones de dólares), al igual que en el Brasil.

Fuente de información:
http://media.unwto.org/es/press-release/2017-04-19/en-2016-los-turistas-chinos-gastaron-un-12-mas-en-sus-
viajes-al-extranjero
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_barom17_02_mar_excerpt.pdf
http://media.unwto.org/sites/all/files/inf_tourismearners_2017_apr-05.jpg
http://media.unwto.org/sites/all/files/inf_ita_itr_2017_apr-05.jpg

Remesas Familiares (Banxico)

El 2 de mayo de 2017, el Banco de México (Banxico) informó que, durante el primer

trimestre de 2017, las remesas del exterior de los residentes mexicanos en el extranjero

sumaron 6 mil 639.56 millones de dólares, monto 7.02% superior al reportado en el

mismo lapso de 2016 (6 mil 204.21 millones de dólares).
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Durante el primer trimestre de 2017, del total de remesas del exterior, el 97.74% se

realizó a través de transferencias electrónicas, lo que significó un aumento de 6.94%

con respecto al mismo período de 2016. Asimismo, el 0.57% de ellas se efectuó

mediante Money Orders, mismas que registraron una disminución de 11.84%; y el

1.69% se realizó en efectivo y especie, lo que representó un aumento de 20.52 por

ciento.

Por otra parte, durante el período enero-marzo de 2017, el promedio de las remesas se

ubicó en 305 dólares, cantidad 3.91% superior a la registrada en el mismo lapso de 2016

(293 dólares).
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REMESAS FAMILIARES
-Millones de dólares-

Concepto
E n e r o - M a r z o Variación

2016 2017 Relativa
(A) (B) (B/A)

Remesas Totales1/ 6 204.21 6 639.56 7.02
Transferencias Electrónicas 6 068.06 6 489.40 6.94
Money Orders 43.03 37.94 -11.84
Cheques Personales 0.00 0.00 N.E.
Efectivo y Especie 93.11 112.22 20.52

Número de Remesas Totales2/ 21.15 21.78 2.99
Transferencias Electrónicas 20.85 21.43 2.78
Money Orders 0.08 0.07 -12.00
Cheques Personales 0.00 0.00 N.E.
Efectivo y Especie 0.22 0.28 27.90

Remesa promedio3/ 293 305 3.91
Transferencias Electrónicas 291 303 4.05
Money Orders 573 574 0.19
Cheques Personales 0 0 N.E.
Efectivo y Especie 421 397 -5.77

Nota: Las cifras de remesas familiares tienen el carácter de preliminar y están sujetas a
revisiones posteriores.

1/ Los conceptos referentes a remesas totales se expresan en millones de dólares.
2/ Los conceptos referentes a número de remesas se expresan en millones de operaciones.
3/ Los conceptos referentes a remesa promedio se expresan en dólares.
N/E = No existe.
FUENTE: Banco de México.

Remesas mensuales

Durante marzo de 2017, las remesas del exterior ascendieron a 2 mil 520.35 millones

de dólares, cifra 22.53% mayor a la observada en el mes inmediato anterior (2 mil 56.89

millones de dólares).
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INGRESOS POR REMESAS FAMILIARES
2015 2016 2017

Diciembre Diciembre Enero Febrero Marzo
Remesas Totales
(Millones de dólares)

2 200.74 2 336.43 2 062.33 2 056.89 2 520.35

Money Orders 19.28 14.90 15.60 11.64 10.71
Cheques Personales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transferencias Electrónicas 2 097.58 2 243.24 1 999.64 2 014.09 2 475.67
Efectivo y Especie 83.88 78.30 47.09 31.16 33.97

Número de Remesas Totales
(Miles de operaciones)

7 563.40 8 050.12 6 991.91 6 812.26 7 976.27

Money Orders 32.61 25.34 26.70 20.53 18.89
Cheques Personales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transferencias Electrónicas 7 312.84 7 823.73 6 858.97 6 705.77 7 866.64
Efectivo y Especie 217.95 201.05 106.24 85.96 90.75

Remesa Promedio Total
(Dólares)

291.00 290.00 295.00 302.00 316.00

Money Orders 591.00 588.00 584.00 567.00 567.00
Cheques Personales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transferencias Electrónicas 287.00 287.00 292.00 300.00 315.00
Efectivo y Especie 385.00 389.00 443.00 362.00 374.00

Nota: Las cifras de remesas familiares tienen el carácter de preliminar y están sujetas a revisiones
posteriores.

FUENTE: Banco de México.

Fuente de información:
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadroAnalitico
&idCuadro=CA11&sector=1&locale=es
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuad
ro=CE81&sector=1&locale=es

Remesas por Entidad Federativa

Las remesas totales del exterior durante el primer trimestre de 2017 se distribuyeron,

en su mayor parte, en las siguientes entidades federativas: Michoacán, 691.0 millones

de dólares (10.4%); Jalisco, 637.3 millones de dólares (9.6%); Guanajuato, 577.3

millones de dólares (8.7%); Estado de México, 394.3 millones de dólares (5.9%);

Puebla, 379.5 millones de dólares (5.7%); Oaxaca, 375.5 millones de dólares (5.7%);

Guerrero, 351.3 millones de dólares (5.3%); Ciudad de México, 307.1 millones de

dólares (4.6%); Veracruz de Ignacio de la Llave, 287.4 millones de dólares (4.3%); y
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San Luis Potosí, 232.7 millones de dólares (3.5%). Cabe puntualizar que las

10 entidades federativas concentraron el 63.7% de las remesas totales.

Fuente de información:
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadroAnaliti
co&idCuadro=CA79&sector=1&locale=es
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Ingresos por remesas provenientes de Estados Unidos de Norteamérica (Banxico)

Los ingresos por remesas provenientes de Estados Unidos de Norteamérica durante el

trimestre de enero-marzo de 2017, en su mayor parte, provienen de los siguientes

estados: California un mil 990.67 millones de dólares, Texas 957.37 millones de

dólares, Ilinois 323.27 millones de dólares, Florida 282.19 millones de dólares, Nueva

York 257.19 millones de dólares, Georgia 242.65 millones de dólares, Arizona 176.18

millones de dólares, Carolina del Norte 152.78 millones de dólares, Colorado

147.12 millones de dólares y Minnesota 131.66 millones de dólares.

Fuente de información:
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCu
adro=CE168&sector=1&locale=es

Las remesas a los países en desarrollo disminuyen
por segundo año consecutivo (BM)

El 21 de abril de 2017, el Banco Mundial (BM) publicó el artículo “Las remesas a los

países en desarrollo disminuyen por segundo año consecutivo”. A continuación se

presenta la información.

Según la última edición de la reseña sobre Migración y Desarrollo que se dio a conocer

el 21 de abril de 2017, durante las Reuniones de Primavera del Banco Mundial, en 2016

las remesas a los países en desarrollo disminuyeron por segundo año consecutivo, una

tendencia que no se observaba desde hacía tres décadas.

El Banco estima que en 2016 las remesas a los países en desarrollo registradas

oficialmente sumaron 429 mil millones de dólares, lo que representa una caída del 2.4%

con respecto a los 440 mil millones registrados en 2015. Las remesas mundiales, que

incluyen los flujos destinados a países de ingreso alto, se contrajeron un 1.2% al pasar

de 582 mil millones en 2015 a 575 mil millones de dólares en 2016.



696 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

La baja de los precios del petróleo y el escaso crecimiento económico en los países del

Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y la Federación de Rusia repercuten

negativamente en los flujos destinados a Asia meridional y Asia central, en tanto que

el escaso crecimiento de Europa ha llevado a que se reduzcan los flujos enviados a la

región del Norte de África y África al sur del Sahara.

La caída de las remesas, cuando se valúa en dólares de Estados Unidos de

Norteamérica, se vio agravada por la pérdida de valor del euro, la libra esterlina y el

rublo ruso frente a esa moneda.

Como resultado, muchos de los grandes países receptores de remesas registraron fuertes

caídas de los flujos. India, si bien se mantuvo en el primer puesto como el mayor

receptor del mundo, lideró la caída al recibir un flujo de 62 mil 700 millones de dólares

el año pasado, lo que constituye una baja del 8.9% con respecto a los 68 mil 900

millones recibidos en 2015.

Se estima que el año pasado también cayeron las remesas a otros importantes países

receptores como Bangladesh (11.1%), Nigeria (10%) y Egipto (9.5%). Las excepciones

entre los principales receptores fueron México y Filipinas, en los cuales el volumen de

remesas aumentó el 8.8 y el 4.9%, respectivamente, el año pasado.

“Las remesas son una importante fuente de ingresos para millones de familias que viven

en países en desarrollo. Por lo tanto, la caída de los flujos de remesas puede afectar

gravemente la capacidad de las familias para recibir atención médica, educación y una

nutrición adecuada”, señaló la directora interina del Grupo de Indicadores Mundiales

del Banco Mundial.

En consonancia con una mejora de las perspectivas económicas mundiales, se espera

que en 2017 el nivel de remesas a los países en desarrollo se recupere y aumente, según

las estimaciones, un 3.3% hasta alcanzar los 444 mil millones de dólares.
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En el primer trimestre de 2017, el costo mundial promedio que supone el envío de 200

dólares se mantuvo estable en un 7.45%, aun cuando se trata de un valor

considerablemente más alto que la meta del 3% establecida en los Objetivos de

Desarrollo Sostenible. El costo promedio del 9.8% correspondiente a África al sur del

Sahara sigue siendo el más elevado de la región. Un obstáculo importante a la reducción

del costo de las remesas son las medidas de mitigación del riesgo que adoptan los

bancos internacionales, cuando cierran las cuentas bancarias de los operadores de

transferencias de dinero, para afrontar la elevada carga regulatoria orientada a reducir

el lavado de dinero y los delitos financieros. Esto ha representado un importante desafío

relacionado con la prestación de servicios de remesas a determinadas regiones y con el

costo de esos servicios.

En el informe se señala que varios países de ingreso alto que reciben a muchos

migrantes están considerando la posibilidad de cobrar impuestos a las remesas que se

envían al exterior, en parte para recaudar ingresos y en parte para desalentar a los

migrantes indocumentados. No obstante, los impuestos a las remesas son difíciles de

administrar y en muchos casos llevan a que las remesas se realicen de manera ilegal.

Respecto de la crisis migratoria mundial, en el informe se señala que entre 2015 y 2016

la cantidad de refugiados en los 28 países de la Unión Europea aumentó en 273 mil

hasta alcanzar los 1.6 millones. Durante el mismo período, el número de refugiados de

todo el mundo se incrementó en 1.4 millones hasta alcanzar los 16.5 millones.

En una sección especial se señala que no existe una definición formal del pacto mundial

para la migración y se lo define tentativamente como “un marco negociado a nivel

internacional para que los Gobiernos y las organizaciones internacionales aprovechen

los beneficios de la migración mientras hacen frente a los desafíos que esta conlleva”.

Se subraya la necesidad de que los acuerdos regionales y bilaterales que abordan la
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migración incluyan un marco normativo u orientaciones para los Gobiernos y las

organizaciones internacionales.

“Son muchas las probabilidades de que la migración aumente en el futuro, debido a las

grandes brechas de ingreso, el desempleo generalizado entre los jóvenes, el

envejecimiento de la población en muchos países, el cambio climático, y las situaciones

de fragilidad y conflicto”, afirmó el autor principal del informe y director de la

Asociación Mundial de Conocimientos sobre Migración y Desarrollo (KNOMAD, por

sus siglas en inglés). “Actualmente, la estructura de las migraciones a nivel mundial se

encuentra fragmentada y no está definida. La comunidad internacional necesita delinear

sistemáticamente el actual marco institucional, definir la misión de las organizaciones

clave y formular orientaciones normativas a partir de las convenciones que abordan el

tema de la migración”.

Tendencias regionales de las remesas

América Latina y el Caribe fue la única región que en 2016 registró un crecimiento de

las remesas, estimadas en 73 mil millones de dólares, lo que constituye un aumento del

6.9% con respecto a 2015, dado que quienes envían remesas aprovecharon la solidez

del mercado laboral de Estados Unidos de Norteamérica y los tipos de cambios

favorables. En México, El Salvador y Guatemala se observó un fuerte crecimiento de

las remesas. Según las proyecciones, en 2017 las remesas destinadas a la región

crecerán un 3.3% hasta llegar a los 75 mil millones de dólares.

Se estima que las remesas enviadas a la región de Asia meridional disminuyeron un

6.4% hasta ubicarse en los 110 mil millones de dólares en 2016, debido a la baja de los

precios del petróleo y al endurecimiento de las políticas fiscales en los países del CCG.

Además de la caída de las remesas destinadas a India y Bangladesh, Nepal también

registró una contracción del 6.7%, mientras que en Pakistán se observó un crecimiento
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modesto del 2.8%. Se espera que en 2017 las remesas destinadas a la región aumenten

un discreto 2% y alcancen los 112 mil millones de dólares.

La desaceleración económica registrada en los países del CCG también incidió en las

remesas destinadas a la región de Oriente Medio y Norte de África, que en 2016

registraron una caída estimada del 4.4% hasta llegar a los 49 mil millones de dólares.

Dicha caída estuvo impulsada por Egipto, el mayor receptor de la región. Se espera que

en 2017 las remesas destinadas a la región aumenten un discreto 6.1% y alcancen los

52 mil millones de dólares.

Se estima que en 2016 los flujos de remesas destinadas a la región de África al sur del

Sahara disminuyeron un 6.1% hasta ubicarse en 33 mil millones de dólares, debido al

lento crecimiento económico de los países desde los cuales se envían remesas; la caída

del precio de los productos básicos, especialmente el petróleo, que afectó a los países

receptores, y el uso de canales informales para el envío de remesas debido a los

regímenes de control del tipo de cambio en países como Nigeria. Según las

proyecciones, en 2017 las remesas destinadas a la región crecerán un 3.3% hasta

alcanzar los 34 mil millones de dólares.

Los flujos de remesas enviados a Europa y Asia central se vieron gravemente afectados

por tercer año consecutivo y, según las estimaciones, en 2016 se contrajeron un 4.6%

hasta ubicarse en los 38 mil millones de dólares. La baja del precio del petróleo y las

sanciones continuaron afectando a Rusia, un país que recibe y desde el cual se envían

remesas. En Uzbekistán, las remesas se redujeron en casi un tercio desde 2013, y

Azerbaiyán, Turkmenistán y Tayikistán también se vieron gravemente afectados. Se

espera que en 2017 las remesas destinadas a la región aumenten un 6.6% y alcancen los

41 mil millones de dólares, principalmente debido al crecimiento más sólido de Rusia

y de varios países europeos.



700 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

De acuerdo con las estimaciones, en 2016 las remesas enviadas a la región de Asia

oriental y el Pacífico disminuyeron un 1.2% y se ubicaron en los 126 mil millones de

dólares. Los flujos destinados a los principales países receptores mostraron un

panorama dispar, en el que las remesas enviadas a Filipinas crecieron casi un 5%, en

tanto que las destinadas a Indonesia cayeron un 4.4%. Las proyecciones indican que en

2017 las remesas dirigidas a la región crecerán un 2.5% y alcanzarán los 129 mil

millones de dólares.

Fuente de información:
http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2017/04/21/remittances-to-developing-countries-decline-
for-second-consecutive-year

El nuevo informe del Programa Mundial
de Alimentos muestra que la inseguridad
alimentaria acelera la migración mundial
(WFP)

El 4 de mayo de 2017, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas

(WFP, por sus siglas en inglés) publicó su nuevo informe At the Root of Exodus: Food

security, conflict and international migration, en él que muestra que la inseguridad

alimentaria acelera la migración mundial. A continuación se presenta la información.

En un momento en el que una cifra histórica de personas se ha visto obligada a huir de

sus hogares en todo el mundo, un nuevo estudio del Programa Mundial de Alimentos

demuestra claramente que los altos niveles de inseguridad alimentaria resultan en

niveles más altos de migración a otros países.

En el informe se observa que cada aumento del porcentaje de inseguridad alimentaria

de una población se traduce en 1.9% más de personas que migran. Además, un 0.4%

más de personas huyen de un país por cada año adicional de conflicto. Esto significa
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que un país con crecientes niveles de inseguridad alimentaria y conflicto experimentará

una mayor migración al exterior (movimiento de personas que dejan sus hogares).

El PMA también ha observado que la inseguridad alimentaria es una importante causa

de la incidencia, e intensidad, del conflicto armado. Una vez que el migrante ha

comenzado su camino, la falta de empleo junto con el poco o ningún acceso a los

alimentos y a otro tipo de asistencia humanitaria son factores clave que obligan a las

personas a seguir desplazándose. Además, las personas desean reducir su inseguridad

alimentaria a través de la migración, y la migración en sí puede causar inseguridad

alimentaria, dados los costos y a menudo las condiciones precarias que se encuentran a

lo largo del camino.

“En el PMA, estamos haciendo todo lo posible para ocuparnos de los refugiados que

pasan hambre o sufren hambruna en el mundo”, dijo David Beasley, Director Ejecutivo

de PMA. “Con millones de hermanos y hermanas que han huido de sus hogares y están

enfrentándose a tantas dificultades, nuestro deber es arrojar luz sobre su trágica

situación”.

“Si entendemos la dinámica que obliga a estas personas a desplazarse, podremos

abordar mejor los factores de la migración forzada y podremos saber qué se debe hacer

para acabar con su sufrimiento”, dijo Beasley.

El informe recomienda que la comunidad internacional debe invertir en seguridad

alimentaria y medios de vida en las localidades natales de las personas o cerca de éstas.

De esta manera, se podrían prevenir más desplazamientos, reducir migración forzada

en adelante, ofrecer intervenciones humanitarias más rentables y obtener mejores

beneficios socioeconómicos ahora y a largo plazo.

Titulado “En el origen del Éxodo: Seguridad alimentaria, conflicto y migración

internacional” (título original en inglés: At the Root of Exodus: Food security, conflict
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and international migration), el informe estudia el papel que desempeñan la seguridad

alimentaria y otros factores en la migración transfronteriza obligada. Es la primera vez

que se lleva a cabo un análisis tan completo. Tras una investigación cuantitativa y

cualitativa, se observan cifras dramáticas de personas obligadas a tomar medidas

extremas cuando les dejan sin nada.

En el informe se explica que las personas desplazadas a menudo no quieren salir de sus

hogares, e intentan quedarse lo más cerca posible de sus localidades natales. Casi ocho

de cada diez familias refugiadas que han sido entrevistadas han sido desplazadas

internamente en Siria al menos una vez, y el 65% mínimo dos veces. Casi todos los

sirios que han formado parte de este estudio reconocieron firmemente que desean

volver a Siria si la situación se estabiliza y prevalece la seguridad.

El informe se publica en un momento en el que múltiples crisis prolongadas y un

período de transición política dificultan los niveles de asistencia alimentaria y

humanitaria internacional que se proporciona a refugiados y a personas que se han visto

obligadas a ser desplazadas.

Resumen de las Operaciones de refugiados mundiales del PMA

En 2016, el PMA apoyó a 6.9 millones de refugiados en 32 países mediante

transferencias de efectivo y asistencia alimentaria en especie. El PMA está trabajando

para prevenir y tratar la malnutrición, proporcionando alimentos nutritivos especiales a

niños refugiados. En las zonas en las que los alimentos están disponibles y los mercados

funcionan, el PMA proporciona cada vez más transferencias de efectivo a refugiados,

lo que permite a las personas comprar los alimentos que necesitan y, al mismo tiempo,

introducir dinero en la economía local. En su mayor operación de refugiados, el PMA

apoya a casi 2.2 millones de los refugiados sirios más vulnerables que han sido acogidos

en Líbano, Jordania, Turquía, Egipto e Irak.
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El PMA necesita 600 millones de dólares para seguir proporcionando y mantener la

asistencia a casi 7 millones de refugiados desde abril hasta septiembre de 2017.

Fuente de información:
http://es.wfp.org/noticias/comunicado/nuevo-informe-wfp-muestra-inseguridad-alimentaria-acelera-
migracion-mundial
Para tener acceso a información relacionada, visitar:
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/communications/wfp291884.pdf?_ga=2.86442648
.1688921772.1494339065-1540724862.1490886582

Abordar la migración requiere inversiones
en desarrollo rural sostenible (FAO)

El 5 de mayo de 2017, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y

la Agricultura (FAO) valoró positivamente un nuevo informe publicado por el

Programa Mundial de Alimentos (PMA) sobre la seguridad alimentaria, los conflictos

y las migraciones internacionales. A continuación se presenta la información.

“El informe del PMA es una contribución importante al análisis y el debate sobre

algunas de las causas fundamentales de las migraciones, en especial las relacionadas

con los conflictos y la inseguridad alimentaria”, señaló Kostas Stamoulis, Subdirector

General de la FAO al frente del Departamento Económico y Social.

“Hacer que la migración sea una elección, más que una necesidad, implica crear

oportunidades de subsistencia diferentes y resilientes”, añadió.

“Teniendo en cuenta que las tres cuartas partes de las personas que padecen hambre y

pobreza extrema en el mundo se encuentran en las zonas rurales, es lógico que

queramos dar prioridad a las inversiones en desarrollo rural sostenible, adaptación al

cambio climático y medios de vida rurales resistentes”, explicó Stamoulis.

La migración, cuando está apoyada por políticas fundamentadas y con visión de futuro

y se gestiona de acuerdo con los principios de los derechos humanos “es un fenómeno
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positivo y enriquecedor, tanto para los propios migrantes, como para las comunidades

que los reciben y para los países de origen”.

Abordar los factores que empujan a la migración -hambre, pobreza, conflictos y falta

de oportunidades de desarrollo-, es la base para lograr una migración segura, ordenada

y regular que permita a los individuos vivir con dignidad, de conformidad con la

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

La FAO cree que cualquier respuesta a los grandes movimientos migratorios debe tener

en cuenta que una gran proporción de migrantes proviene de las zonas rurales y que, a

medida que el sector agrícola continúa contrayéndose, un mayor número de campesinos

—especialmente jóvenes—, migrarán a las zonas urbanas. La inversión en desarrollo

rural sostenible, adaptación al cambio climático y medios de subsistencia resilientes en

las zonas rurales es una parte importante de la respuesta mundial frente al actual desafío

migratorio.

Al abordar la migración, debe prestarse especial atención a la juventud. Muchos jóvenes

migran de las zonas rurales, porque consideran poco atractiva una agricultura

escasamente productiva. “Debemos intervenir para mejorar su capacitación y facilitar

su espíritu empresarial”. En África, en particular, hay un enorme potencial para

promover el desarrollo de los agronegocios, que podría aprovecharse de este “poder

juvenil”, aseguró el Subdirector General de la FAO.

El cambio climático es una de las causas profundas de la migración rural, que agrava a

su vez otros factores socioeconómicos que también la motivan, como la pobreza rural

y la inseguridad alimentaria. La creciente frecuencia e intensidad de los fenómenos

climáticos extremos, así como la degradación del medio ambiente y el agotamiento de

los recursos, darán lugar a un aumento de las migraciones. Por lo tanto, el desarrollo

agrícola sostenible es esencial para mejorar la resiliencia frente a los riesgos climáticos,

según la FAO.
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La Organización de la ONU aboga por una mayor atención a los movimientos

migratorios internos, incluida la migración estacional y circular, para la que

actualmente existen escasas evidencias e información. Las migraciones internas y las

internacionales suelen estar interrelacionadas, ya que los pobres suelen desplazarse

primero a las ciudades y núcleos urbanos y, más tarde, se embarcan en la migración

internacional.

La FAO y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) han sido

designadas para copresidir al Grupo Mundial sobre Migración de las Naciones Unidas

(GMG, por sus siglas en inglés) en 2018.

Fuente de información:
http://www.fao.org/news/story/es/item/884699/icode/
Para tener acceso a información relacionada, visitar:
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/communications/wfp291884.pdf?_ga=2.86442648
.1688921772.1494339065-1540724862.1490886582

La FAO y la OIM copresidirán el Grupo
Mundial sobre Migración en 2018 (FAO)

El 26 de abril de 2017, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y

la Agricultura (FAO), y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

fueron elegidas para copresidir al Grupo Mundial sobre Migración de las Naciones

Unidas (GMG) en 2018 11.

La FAO señaló que esta designación servirá para impulsar la concienciación sobre el

papel clave de la agricultura y el desarrollo sostenible para abordar los problemas que

plantean el movimiento masivo de personas de las zonas rurales a las urbanas, y a través

de las fronteras.

11 El Grupo Mundial sobre Migración de las Naciones Unidas en 2018, está compuesto por 22 organismos de la
ONU.
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“Creemos firmemente que aumentar las inversiones en seguridad alimentaria,

desarrollo rural sostenible y en iniciativas para adaptar la agricultura al cambio

climático, ayudará a crear las condiciones por las cuales la gente, especialmente los

jóvenes, ya no se verán obligados a abandonar sus tierras para buscar una vida mejor

en otro lugar”, aseguró el Director General de la FAO, José Graziano da Silva.

Añadió que abordar la migración es parte importante de la Agenda 2030 para el

Desarrollo Sostenible y una cuestión fundamental para alcanzar los Objetivos de

Desarrollo Sostenible.

La FAO y las migraciones

El acuerdo de copresidencia tiene como objetivo garantizar que el GMG disponga de

los conocimientos técnicos adecuados para empezar a negociar la adopción del Pacto

mundial sobre migración segura, regular y ordenada, a finales de 2018. La adopción del

Pacto deriva de la declaración final de la Cumbre de las Naciones Unidas de 2016 en

Nueva York.

La FAO sostiene que las causas y las consecuencias de la migración guardan una

estrecha relación con sus objetivos globales de combatir el hambre y lograr la seguridad

alimentaria, reducir la pobreza rural y promover el uso sostenible de los recursos

naturales.

En particular, la FAO desempeña un papel singular en la reducción de la migración

rural, habida cuenta de su experiencia en mejorar las condiciones de las zonas rurales y

lograr medios de vida resilientes. Junto con sus asociados, la FAO se compromete

también a seguir ampliando su labor para fortalecer la contribución positiva que los

migrantes, refugiados y desplazados internos aportan para la reducción de la pobreza,

la seguridad alimentaria y la nutrición y la resiliencia de los hogares rurales.
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El tema de este año del Día Mundial de la Alimentación -que se celebra cada 16 de

octubre para conmemorar la fundación de la FAO en 1945- se centrará en el vínculo

entre la migración, la seguridad alimentaria y el desarrollo rural sostenible.

El GMG es el principal foro para el diálogo mundial sobre las migraciones

Las principales prioridades del Grupo Mundial sobre Migración de las Naciones Unidas

son: promover la aplicación de instrumentos y normas relativas a la migración; además

de alentar la adopción de enfoques más eficaces para una respuesta coordinada a los

desafíos y oportunidades derivados de la migración.

El GMG contribuye igualmente al Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo

(GFMD), un importante foro intergubernamental para la cooperación en materia de

migración y desarrollo.

En 2017, la presidencia rotatoria del GMG pertenece a la Universidad de las Naciones

Unidas. En años anteriores ha recaído en ONU-Mujeres (2016), el Banco Mundial

(2015) y la Organización Internacional del Trabajo (2014).

Fuente de información:
http://www.fao.org/news/story/es/item/883188/icode/
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