
II. COMERCIO EXTERIOR

Balanza  de Pagos en el Primer
Trimestre de 20171 (Banxico)

El 25 de mayo de 2017, el Banco de México (Banxico) publicó el documento “La

Balanza de Pagos en el Primer Trimestre de 2017”. A continuación se presenta la

información.

En el primer trimestre de 2017, la cuenta corriente registró un déficit de 6 mil 859

millones de dólares, mientras que la cuenta de capital resultó superavitaria en

15 millones de dólares.

1 A partir del presente comunicado, la estadística de la balanza de pagos se reportará con base en los criterios de
clasificación de la sexta edición del Manual de Balanza de Pagos del Fondo Monetario Internacional. Las
modificaciones y mejoras en la medición tienen como propósito la implementación de las recomendaciones y
estándares internacionales, lo cual permite la comparabilidad internacional de la estadística, además de
proporcionar un mayor nivel de desagregación de la información. Una nota que describe las principales
modificaciones a la estadística de balanza de pagos puede ser consultada en la siguiente página de Internet del
Banco de México: http://www.banxico.org.mx/documentos/%7b8FA1D7F6-FCEE-7CAD-8DB1-
979B1102CD47%7d.pdf. Es importante señalar que los componentes de la balanza de pagos del primer
trimestre de 2017 que se reportan en este comunicado pueden llegar a revisarse en publicaciones futuras de esta
estadística, a medida que se disponga de mayor información, como pueden ser las variaciones en el monto de
los depósitos de mexicanos en el exterior y los flujos de inversión directa al país, entre otros conceptos. La suma
de los componentes que integran la estadística de la balanza de pagos que se presenta en este comunicado puede
no coincidir con los totales debido al redondeo de las cifras.
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En lo que respecta a la cuenta financiera, se presentó un endeudamiento neto que

implicó una entrada de recursos por un mil 673 millones de dólares, de los cuales

128 millones de dólares corresponden a un aumento de los activos de reserva2. Por su

parte, el renglón de errores y omisiones se ubicó en 5 mil 171 millones de dólares.

Durante el primer trimestre de 2017, el gradual fortalecimiento de la actividad

económica a nivel global en general y, en particular, de la producción industrial y del

comercio exterior de Estados Unidos de Norteamérica, aunado a la depreciación del

tipo de cambio real, contribuyeron a que las exportaciones manufactureras de México

siguieran recuperándose, después de la tendencia negativa que exhibieron durante 2015

y principios de 2016. En este contexto, la balanza comercial no petrolera registró un

superávit por segundo trimestre consecutivo. Así, si bien el déficit de la balanza

comercial petrolera siguió ampliándose, se presentó un menor déficit en la balanza

comercial total respecto al nivel observado en el mismo trimestre del año anterior. No

obstante, el déficit de las balanzas de servicios y de ingreso primario se incrementaron

en la misma comparación, al tiempo que el superávit de la balanza de ingreso

secundario aumentó. Con estos resultados, el déficit de la cuenta corriente se ubicó en

2.7% del PIB, cifra menor a la registrada el primer trimestre de 2016 de 2.8% del PIB.

A pesar de la incertidumbre que persiste en materia de política económica y de los

crecientes riesgos geopolíticos, los mercados financieros internacionales mostraron una

marcada reducción en sus niveles de volatilidad y un aumento en los precios de los

activos respecto a lo experimentado durante el último trimestre de 2016. No obstante,

los mercados financieros nacionales se vieron afectados de manera importante a

2 Semanalmente el Banco de México reporta el saldo de la reserva internacional neta, el cual al cierre de marzo
de 2017 alcanzó 174 mil 931 millones de dólares. En la estadística de la balanza de pagos descrita en este
comunicado, siguiendo los lineamientos del Manual de Balanza de Pagos del Fondo Monetario Internacional,
se utiliza la variación y el saldo de la reserva internacional bruta, que a diferencia de la reserva internacional
neta, sí incluye los pasivos de corto plazo del Banco de México. Por otra parte, los flujos en el renglón de activos
de reserva de la balanza de pagos deben excluir los cambios por valoración en el saldo de la reserva internacional
bruta. Así, el aumento en los activos de reserva de 128 millones de dólares en el primer trimestre de 2017
registrados en la balanza de pagos refleja que del incremento de 679 millones de dólares en el saldo de la reserva
internacional bruta, 551 millones de dólares corresponden a ajustes por valoración de dicha reserva.
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principios del año especialmente como consecuencia de la incertidumbre en torno a la

posible instrumentación de políticas comerciales y migratorias de la nueva

administración estadounidense que pudieran incidir desfavorablemente en la economía

mexicana. En este contexto, si bien la economía continuó captando recursos a través de

la cuenta financiera, el endeudamiento neto de la economía frente al resto del mundo

en el primer trimestre de 2017 fue menor al del trimestre previo.

La cuenta corriente en el primer trimestre de 2017 exhibió un déficit de 6 mil 859

millones de dólares, mientras que la cuenta de capital resultó superavitaria en

15 millones de dólares. En lo que respecta a la cuenta financiera, se presentó un

endeudamiento neto que implicó una entrada de recursos por un mil 673 millones de

dólares, de los cuales 128 millones de dólares corresponden a un incremento de los

activos de reserva. Por su parte, se registró un flujo positivo en el renglón de errores y

omisiones por 5 mil 171 millones de dólares (Cuadro siguiente).

BALANZA DE PAGOS
Millones de dólares

2016 2017

I Trim II Trim III Trim IV Trim Anual I Trim

Cuenta Corriente -7 319 -6 200 -6 483 -2 418 -22 420 -6 859

Cuenta de capital -28 -6 -34 -8 -75 15

Cuenta financiera (Préstamo neto (+) /Endeudamiento
neto (-)1/ -12 332 -10 067 -2 951 -8 598 -33 948 -1 673

Errores y omisiones -4 985 -3 861 3 567 -6 172 -11 452 5 171

Memorándum:

Cuenta financiera sin activos de reserva -12 720 -8 678 -4 627 -7 788 -33 812 -1 801

Activos de reserva* 388 -1 389 1 676 -811 -136 128

1/ Endeudamiento neto significa que, en términos netos, los residentes en México obtienen financiamiento del resto del mundo. Esto implica que
los pasivos netos incurridos son mayores que la adquisición neta de activos financieros. Préstamo neto se refiere a lo opuesto.

*Los activos de reserva corresponden a la variación total de la reserva internacional bruta menos los ajustes por valoración.

El déficit de la cuenta corriente de 6 mil 859 millones de dólares fue resultado de

créditos por 110 mil 477 millones de dólares y débitos por 117 mil 337 millones de

dólares. Como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), el déficit de la cuenta

corriente en el primer trimestre de 2017 resultó de 2.7%, nivel inferior al registrado en

el mismo período de 2016 (Gráfica Déficit de la Cuenta Corriente). A su vez, el saldo
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negativo de la cuenta corriente se derivó de la combinación de déficit en la balanza de

bienes y servicios por 4 mil 955 millones de dólares y en la de ingreso primario por

8 mil 452 millones de dólares, y de un superávit en la balanza de ingreso secundario

por 6 mil 547 millones de dólares (Gráfica Componentes de la Cuenta Corriente,

Cuadro siguiente y Cuadro Cuenta Corriente y Cuenta de Capital de la Balanza de

Pagos).
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CUENTA CORRIENTE DE LA BALANZA DE PAGOS
Millones de dólares

2016 2017

I Trim II Trim III Trim IV Trim Anual I Trim

Cuenta Corriente (I-II) -7 319 -6 200 -6 483 -2 418 -22 420 -6 859

I. Crédito (A+B+C + D) 100 617 108 389 108 977 116 125 434 107 110 477

A. Bienes 85 225 93 838 95 008 100 225 374 296 94 827

Exportaciones de mercancías1/ 85 147 93 746 94 919 100 127 373 939 94 705

Bienes adquiridos en puertos 78 91 89 98 357 122

B. Servicios 6 352 6 045 5 748 6 354 24 500 6 920

C. Ingreso primario 2 771 1 487 1 269 2 548 8 076 2 024

D. Ingreso secundario 6 268 7 019 6 951 6 997 27 236 6 707

II. Débito (A+B+C + D) 107 936 114 589 115 460 118 543 456 527 117 337

A. Bienes 89 197 96 888 100 236 101 047 387 369 97 570

Exportaciones de mercancías1/ 89 133 96 814 100 155 100 963 387 064 97 480

Bienes adquiridos en puertos 64 74 81 85 304 91

B. Servicios 7 654 8 047 9 082 8 658 33 441 9 132

C. Ingreso primario 10 894 9 480 5 972 8 641 34 987 10 476

D. Ingreso secundario 190 175 170 196 730 159

Memorándum:2/

Balanza de bienes y servicios -5 274 -5 052 -8 562 -3 126 -22 014 -4 955

Balanza de bienes -3 972 -3 050 -5 228 -822 -13 073 -2 744

Balanza de mercancías petroleras1/ -2 526 -2 847 -3 593 -3 782 -12 748 -4 376

Balanza de mercancías no petroleras1/ -1 460 -221 -1 642 2 946 -377 1 601

Balanza de bienes adquiridos en puertos 14 17 8 13 52 31

Balanza de servicios -1 302 -2 002 -3 334 -2 304 -8 941 -2 211

Balanza de ingreso primario -8 123 -7 993 -4 703 -6 093 -26 911 -8 452

Balanza de ingreso secundario 6 078 6 845 6 782 6 801 26 505 6 547

1/ Corresponde a la estadística oficial de la Balanza Comercial de Mercancías de México. SAT, SE, Banco de México, INEGI, SNIEG. Información
de Interés Nacional.

2/ Las balanzas se calculan como la diferencia entre crédito y débito, de tal manera que un valor positivo significa un superávit y un valor negativo un
déficit.
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El déficit de la balanza de bienes y servicios de 4 mil 955 millones de dólares que se

registró en el primer trimestre de 2017 fue resultado de saldos negativos de 2 mil 744

millones de dólares en la balanza de bienes y de 2 mil 211 millones de dólares en la de

servicios. Al interior de la balanza de bienes, se observó un déficit de 2 mil 775 millones

de dólares en la balanza de mercancías y un superávit de 31 millones de dólares en la

correspondiente a bienes adquiridos en puertos por medios de transporte (Cuadro

Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos). En particular, el déficit de la balanza de

mercancías en el primer trimestre de 2017 se originó de exportaciones por 94 mil 705

millones de dólares y de importaciones por 97 mil 480 millones de dólares (Gráfica

siguiente). En dicho período, el saldo negativo de 2 mil 211 millones de dólares de la

balanza de servicios fue resultado de créditos por 6 mil 920 millones de dólares y de

débitos por 9 mil 132 millones de dólares.

Por su parte, la balanza de ingreso primario presentó un déficit de 8 mil 452 millones

de dólares, el cual se originó de créditos por 2 mil 24 millones de dólares y de débitos

por 10 mil 476 millones de dólares. La balanza de ingreso secundario exhibió en el

primer trimestre de 2017 un superávit de 6 mil 547 millones de dólares, como resultado
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de créditos por 6 mil 707 millones de dólares y de débitos por 159 millones de dólares.

Al interior de esta balanza, el crédito por remesas sumó 6 mil 640 millones de dólares

(expansión anual de 7.0%), en tanto que el débito por remesas alcanzó 159 millones de

dólares (crecimiento anual de 3.4%; Cuadro Cuenta Corriente y Cuenta de Capital de

la Balanza de Pagos).

La cuenta financiera de la balanza de pagos registró en el primer trimestre de 2017 un

endeudamiento neto que implicó una entrada de recursos por un mil 673 millones de

dólares. El saldo de la cuenta financiera en el período de referencia fue reflejo de la

combinación de endeudamientos netos por 6 mil 776 millones de dólares por concepto

de inversión directa3 y por 9 mil 493 millones de dólares en inversión de cartera, toda

vez que se presentó un préstamo neto al resto del mundo en el renglón de derivados

financieros por 629 millones de dólares y por 13 mil 839 millones de dólares en el rubro

de otra inversión, así como un aumento de los activos de reserva por 128 millones de

dólares.

3 Para el detalle de la estadística del flujo de inversión directa con base en los criterios del sentido direccional
(Quinta Edición del Manual de Balanza de Pagos del Fondo Monetario Internacional), ver el Cuadro Flujos de
Inversión Directa. En particular, los 6 mil 776 millones de dólares por inversión directa neta en el primer
trimestre de 2017 se componen de un flujo por 7 mil 946 millones de dólares de inversión directa en México y
de un aumento de la inversión directa en el exterior de residentes en México por un mil 169 millones de dólares.
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BALANZA DE PAGOS
Millones de dólares

2016 2017

I Trim II Trim III Trim IV Trim Anual I Trim

Cuenta Corriente -7 319 -6 200 -6 483 -2 418 -22 420 -6 859

Cuenta de capital -28 -6 -34 -8 -75 15

Cuenta financiera (I+II+III+IV+V)

Préstamo neto (+) / Endeudamiento neto (-)1/ -12 332 -10 067 -2 951 -8 598 -33 948 -1 673

I. Inversión directa (A-B) -7 439 -7 608 -8 044 -5 364 -28 455 -6 776

A. Adquisición neta de activos financieros 4 753 -1 610 -1 541 2 056 3 657 1 136

B. Pasivos netos incurridos 12 192 5 998 6 503 7 419 32 112 7 912

II. Inversión de cartera (A-B) -14 834 3 265 -9 702 -10 819 -32 090 -9 493

A. Adquisición neta de activos financieros -2 046 -1 100 977 -331 -2 500 1 084

B. Pasivos netos incurridos 12 788 -4 364 10 679 10 488 29 590 10 576

III. Derivados financieros (transacciones netas)2/ 475 -772 868 -1 050 -480 629

IV. Otra inversión (A-B) 9 078 -3 562 12 252 9 445 27 213 13 839

A. Adquisición neta de activos financieros 12 749 2 030 10 344 787 25 911 14 349

B. Pasivos netos incurridos 3 671 5 592 -1 908 -8 658 -1 302 509

V. Activos de reserva3/ 388 -1 389 1 676 -811 -136 128

Variación total de la reserva internacional bruta 2 111 -878 1 669 -2 473 428 679

Ajustes por valoración 1 723 511 -7 -1 663 564 551

Errores y omisiones -4 985 -3 861 3 567 -6 172 -11 452 5 171

Memorándum:

Cuenta financiera sin activos de reserva -12 720 -8 678 -4 627 -7 788 -33 812 -1 801

1/ Endeudamiento neto significa que, en términos netos, los residentes en México obtienen financiamiento del resto del mundo. Esto implica que los
pasivos netos incurridos son mayores que la adquisición neta de activos financieros. Préstamo neto se refiere a lo opuesto.

2/ Las transacciones netas de derivados financieros se calculan como activos menos pasivos. No incluyen los derivados que forman parte de los activos
de reserva.

3/ Corresponden a la variación total de la reserva internacional bruta menos los ajustes por valoración.
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CUENTA CORRIENTE Y CUENTA DE CAPITAL DE LA BALANZA DE PAGOS
Millones de dólares

2016 2017
I Trim II Trim III Trim IV Trim Anual I Trim

1 Cuenta Corriente (I-II) -7 319 -6 200 -6 483 -2 418 -22 420 -6 859 1
2 I. Crédito (A+B+C + D) 100 617 108 389 108 977 116 125 434 107 110 477 2
3 A. Bienes 85 225 93 838 95 008 100 225 374 296 94 827 3
4 Exportaciones de mercancías1/ 85 147 93 746 94 919 100 127 373 939 94 705 4
5 Bienes adquiridos en puertos por medios de transporte 78 91 89 98 357 122 5
6 B. Servicios 6 352 6 045 5 748 6 354 24 500 6 920 6
7 Transporte 368 463 411 356 1 598 438 7
8 Viajes 5 258 4 805 4 411 5 096 19 571 5 781 8
9 Servicios de seguros y pensiones 621 652 816 791 2 880 615 9

10 Servicios financieros 37 42 37 38 153 36 10
11 Otros 68 83 73 74 297 50 11
12 C. Ingreso primario 2 771 1 487 1 269 2 548 8 076 2 024 12
13 Utilidades y dividendos 1 356 50 24 1 085 2 515 524 13
14 Utilidades 1 152 4 -83 620 1 693 519 14
15 Dividendos 204 46 106 465 822 5 15
16 Intereses 1 037 1 009 789 1 023 3 859 1 116 16
17 Otros 378 428 456 440 1 702 384 17
18 D. Ingreso secundario 6 268 7 019 6 951 6 997 27 236 6 707 18
19 Remesas 6 204 6 954 6 885 6 930 26 972 6 640 19
20 Otros 64 66 67 67 263 67 20
21 II. Débito (A+B+C+D) 107 936 114 589 115 460 118 543 456 527 117 337 21
22 A. Bienes 89 197 96 888 100 236 101 047 387 369 97 570 22
23 Importaciones de mercancías1/ 89 133 96 814 100 155 100 963 387 064 97 480 23
24 Bienes adquiridos en puertos por medios de transporte 64 74 81 85 304 91 24
25 B. Servicios 7 654 8 047 9 082 8 658 33 441 9 132 25
26 Transporte 2 973 3 107 3 612 3 507 13 199 3 357 26
27 Viajes 2 289 2 392 2 772 2 774 10 227 2 313 27
28 Servicios de seguros y pensiones 1 142 1 193 1 194 733 4 262 1 133 28
29 Servicios financieros 417 266 617 570 1 870 747 29
30 Otros 833 1 089 886 1 074 3 882 1 582 30
31 C. Ingreso primario 10 894 9 480 5 972 8 641 34 987 10 476 31
32 Utilidades y dividendos 7 151 3 259 1 782 2 514 14 706 6 206 32
33 Utilidades 5 427 1 947 1 029 -231 8 171 5 020 33
34 Dividendos 1 725 1 312 753 2 745 6 535 1 186 34
35 Intereses 3 743 6 221 4 187 6 124 20 275 4 267 35
36 Sector público 2 256 4 444 2 146 3 997 12 843 2 780 36
37 Sector privado 1 487 1 777 2 042 2 128 7 433 1 487 37
38 Otros 0 0 3 3 5 2 38
39 D. Ingreso secundario 190 175 170 196 730 159 39
40 Remesas 154 155 164 181 654 159 40
41 Otros 36 20 6 15 77 0 41
42 Cuenta de capital (I-II) -28 -6 -34 -8 -75 15 42
43 I. Crédito 52 41 77 38 208 95 43
44 II. Débito 80 47 110 46 283 80 44

Memorándum:2/

45 Balanza de bienes y servicios -5 274 -5 052 -8 562 -3 126 -22 014 -4 955 45
46 Balanza de bienes -3 972 -3 050 -5 228 -822 -13 073 -2 744 46
47 Balanza de mercancías petroleras1/ -2 526 -2 847 -3 593 -3 782 -12 748 -4 376 47
48 Balanza de mercancías no petroleras1/ -1 460 -221 -1 642 2 946 -377 1 601 48
49 Balanza de bienes adquiridos en puertos por medios de transporte 14 17 8 13 52 31 49
50 Balanza de servicios -1 302 -2 002 -3 334 -2 304 -8 941 -2 211 50
51 Balanza de ingreso primario -8 123 -7 993 -4 703 -6 093 -26 911 -8 452 51
52 Balanza de ingreso secundario 6 078 6 845 6 782 6 801 26 505 6 547 52

1/ Corresponde a la estadística oficial de la balanza Comercial de Mercancías de México. SAT, SE, Banco de México, INEGI, SNIEG. Información de Interés nacional.
2/ Las balanzas se calculan como la diferencia entre crédito y débito, de tal manera que un valor positivo significa un superávit y un valor negativo un déficit.
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CUENTA FINANCIERA Y ERRORES Y OMISIONES DE LA BALANZA DE PAGOS
Millones de dólares

2016 2017
I Trim II Trim III Trim IV Trim Anual I Trim

1
Cuenta financiera (I+II+III+IV+V) Préstamo neto (+) /
Endeudamiento neto (-)1/ -12 332 -10 067 -2 951 -8 598 -33 948 -1 673 1

2 I. Inversión directa (A-B) -7 439 -7 608 -8 044 -5 364 -28 455 -6 776 2
3 A. Adquisición neta de activos financieros 4 753 -1 610 -1 541 2 056 3 657 1 136 3
4 Participaciones de capital y participaciones en fondos de inversión 1 674 1 016 938 1 712 5 341 1 254 4
5 Participaciones de capital distintas de reinversión de utilidades 522 1 013 1 021 1 092 3 648 735 5
6 Reinversión de utilidades 1 152 4 -83 620 1 693 519 6
7 Instrumentos de deuda 3 078 -2 626 -2 479 344 -1 684 -188 7
8 B. Pasivos netos incurridos 12 192 5 998 6 503 7 419 32 112 7 912 8
9 Participaciones de capital y participaciones en fondos de inversión 9 309 3 448 2 558 3 367 18 683 7 035 9
10 Participaciones de capital distintas de reinversión de utilidades 3 883 1 501 1 529 3 599 10 512 2 015 10
11 Reinversión de utilidades 5 427 1 947 1 029 -231 8 171 5 020 11
12 Instrumentos de deuda 2 883 2 550 3 945 4 052 13 430 877 12

13 II. Inversión de cartera (A-B) -14 834 3 265 -9 702 -10 819 -32 090 -9 493 13
14 A. Adquisición neta de activos financieros -2 046 -1 100 977 -331 -2 500 1 084 14
15 Participaciones de capital y participaciones en fondos de inversión -2 406 -1 694 1 221 -1 142 -4 021 72 15
16 Títulos de deuda 360 595 -244 811 1 522 1 011 16
17 B. Pasivos netos incurridos 12 788 -4 364 10 679 10 488 29 590 10 576 17
18 Participaciones de capital y participaciones en fondos de inversión 2 082 1 676 3 537 2 181 9 477 1 865 18
19 Títulos de deuda 10 706 -6 041 7 142 8 307 20 113 8 712 19
20 Banco de México 0 0 0 0 0 0 20
21 Banco comercial 32 -30 -14 13 1 76 21
22 Corto plazo -856 460 -156 35 -518 584 22
23 Largo plazo 888 -490 142 -22 519 -508 23
24 Banca de Desarrollo 0 0 700 0 700 90 24
25 Corto plazo 0 0 0 0 0 0 25
26 Largo plazo 0 0 700 0 700 90 26
27 Sector público no financiero 8 126 -5 479 7 426 10 651 20 724 7 871 27
28 Corto plazo -6 726 -5 878 3 701 61 -8 841 -1 143 28
29 Valores emitidos en el exterior 0 0 0 0 0 0 29
30 Valores gubernamentales emitidos en México2/ -6 726 -5 878 3 701 61 -8 841 -1 143 30
31 Largo plazo 14 852 398 3 725 10 590 29 566 9 015 31
32 Valores emitidos en el exterior 12 462 1 553 1 660 6 527 22 202 4 798 32
33 Valores gubernamentales emitidos en México2/ 2 390 -1 155 2 065 4 063 7 364 4 216 33
34 Sector privado no bancario 2 547 -532 -970 -2 358 -1 313 674 34
35 Corto plazo -33 100 0 0 67 602 35
36 Largo plazo 2 580 -632 -970 -2 358 -1 380 72 36
37 Pidiregas 0 0 0 0 0 0 37
38 III. Derivados financieros (transacciones netas)3/ 475 -772 868 -1 050 -480 629 38
39 IV. Otra inversión (A-B) 9 078 -3 562 12 252 9 445 27 213 13 839 39
40 A. Adquisición neta de activos financieros 12 749 2 030 10 344 787 25 911 14 439 40
41 B. Pasivos netos incurridos 3 671 5 592 -1 908 -8 658 -1 302 509 41
42 Depósitos 1 602 -349 488 -682 1 059 -651 42
43 Banco de México 4 -3 -2 0 -1 -2 43
44 Banca comercial 1 598 -346 489 -682 1 060 -649 44
45 Corto plazo 1 541 -276 448 -664 1 050 -661 45
46 Largo plazo 57 -69 41 -18 11 12 46
47 Resto 2 068 5 941 -2 395 -7 976 -2 362 1 161 47
48 Banco de México 66 -28 -9 -147 -118 36 48
49 Banca comercial 1 612 3 102 -3 553 -2 189 -1 029 674 49
50 Corto plazo 681 3 119 -3 377 -2 167 -1 744 568 50
51 Largo plazo 931 -18 -176 -22 715 106 51
52 Banca de desarrollo 318 -783 271 38 -155 29 52
53 Corto plazo 363 -401 248 -276 -67 54 53
54 Largo plazo -45 -382 24 315 -88 -25 54
55 Sector público no financiero -414 3 616 355 -5 992 -2 435 419 55
56 Corto plazo -45 -178 -34 -46 -303 -34 56
57 Largo plazo -369 3 794 389 -5 946 -2 133 454 57
58 Sector privado no bancario 487 35 540 314 1 376 3 58
59 Corto plazo -1 449 157 -511 895 -908 478 59
60 Largo plazo 1 936 -121 1 051 -581 2 284 -475 60
61 Pidiregas 0 0 0 0 0 0 61
62 V. Activos de reserva4/ 388 -1 389 1 676 -811 -136 128 62
63 Variación total de la reserva internacional bruta 2 111 -878 1 669 -2 473 428 679 63
64 Ajustes por valoración 1 723 511 -7 -1 663 564 551 64
65 Errores y omisiones -4 985 -3 861 3 567 -6 172 -11 452 5 171 65

Memorándum:
66 Cuenta financiera sin activos de reserva5/ -12 720 -8 678 -4 627 -7 788 -33 812 -1 801 66

1/ Endeudamiento neto significa que, en términos netos, los residentes en México obtienen financiamiento del resto del mundo. Esto implica que los pasivos netos incurridos
son mayores que la adquisición neta de activos financieros. Préstamo neto se refiere a lo opuesto.

2/ Corresponde a los valores gubernamentales ampliados, es decir, aquellos emitidos por el Gobierno Federal, el Banco de México y el IPAB.
3/ Las transacciones netas de derivados financieros se calculan como activos menos pasivos. No incluyen los derivados que forman parte de los activos de reserva.
4/ Corresponden a la variación total de la reserva internacional bruta menos los ajustes por valoración.
5/ Se calcula como el renglón 1 de este cuadro menos el renglón 62.
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BALANZA DE PAGOS
Presentación Anterior*

Millones de dólares
2016 2017

I Trim II Trim III Trim IV Trim Anual I Trim
1 Cuenta corriente (I-II) -7 319 -2 200 -6 483 -2 418 -22 420 -6 589 1
2 I. Ingresos (A+B+C) 100 522 108 299 108 888 115 996 433 704 110 305 2
3 A. Bienes y servicios 91 575 99 880 100 754 106 579 398 788 101 745 3
4 Bienes 85 225 93 838 95 008 100 225 374 296 94 827 4
5 Mercancías generales1/ 85 147 93 746 94 919 100 127 373 939 94 705 5
6 Bienes adquiridos en puertos por medios de transporte2/ 78 91 89 98 357 122 6
7 Servicios 6 350 6 042 5 746 6 354 24 491 6 918 7
8 B. Renta 2 679 1 400 1 183 2 420 7 681 1 854 8
9 C. Transferencias 6 268 7 019 6 951 6 997 27 236 6 707 9
10 II. Egresos (A+B+C) 107 841 114 499 115 371 118 414 456 124 117 164 10
11 A. Bienes y servicios 96 492 104 701 108 932 109 447 419 573 106 176 11
12 Bienes 89 197 96 888 100 236 101 047 387 369 97 570 12
13 Mercancías generales1/ 81 133 96 814 100 155 100 963 387 064 97 480 13
14 Bienes adquiridos en puertos por medios de transporte2/ 64 74 81 85 304 91 14
15 Servicios 7 295 7 814 8 696 8 400 32 204 8 605 15
16 B. Renta 11 159 9 622 6 270 8 771 35 821 10 829 16
17 C. Transferencias 190 175 170 196 730 159 17
18 Cuenta de capital -28 -6 -34 -8 -75 15 18
19 Cuenta financiera sin activos de reserva (I+II+III) 12 720 8 678 4 627 7 788 33 812 1 801 19
20 I. Inversión extranjera directa (A+B) 7 439 7 608 8 044 5 364 28 455 6 776 20
21 A. En México 10 747 6 093 4 562 6 045 27 447 7 946 21
22 B. En el exterior -3 308 1 515 3 482 -682 1 009 -1 169 22
23 II. Inversión de cartera (A+B) 14 359 -2 493 8 834 11 869 32 569 8 863 23
24 A. Pasivos 12 788 -4 364 10 679 10 488 29 590 10 576 24
25 Sector público 8 126 -5 479 8 126 10 651 21 424 7 961 25
26 Valores emitidos en el exterior 12 462 1 553 2 360 6 527 22 902 4 888 26
27 Mercado de dinero -4 336 -7 032 5 766 4 124 -1 477 3 073 27
28 Sector privado 4 661 1 115 2 553 -163 8 166 2 615 28
29 Valores emitidos en el exterior 2 570 -552 -985 -2 345 -1 312 703 29
30 Mercado accionario y de dinero 2 091 1 667 3 538 2 182 9 478 1 913 30
31 B. Activos 1 572 1 872 -1 845 1 381 2 979 -1 713 31
32 III. Otra inversión (A+B) -9 078 3 562 -12 252 -9 445 -27 213 -13 839 32
33 A. Pasivos 3 671 5 592 -1 908 -8 658 -1 302 509 33
34 Sector público -26 2 801 616 -6 101 -2 710 482 34
35 Banca de desarrollo 318 -783 271 38 -155 29 35
36 Banco de México 70 -32 -10 -147 -119 34 36
37 Sector no bancario -414 3 616 355 -5 992 -2 435 419 37
38 Sector privado 3 697 2 791 -2 524 -2 557 1 407 27 38
39 Banca de desarrollo 3 210 2 756 -3 064 -2 871 31 24 39
40 Sector no bancario 487 35 540 314 1 376 3 40
41 B. Activos -12 749 -2 030 -10 344 -787 -25 911 -14 349 41
42 Errores y omisiones -4 985 -3 861 3 567 -6 172 -11 452 5 171 42
43 Variación de la reserva internacional bruta 2 111 -878 1 669 -2 473 428 679 43
44 Ajustes por valoración -1 723 -511 7 1 663 -5 64 -551 44

Memorándum:
Cuenta corriente3/

45 Balanza de bienes y servicios -4 917 -4 822 -8 178 -2 868 -20 785 -4 431 45
46 Balanza de bienes -3 972 -3 050 -5 228 -822 -13 073 -2 744 46
47 Balanza de mercancías petroleras1/ -2 526 -2 847 -3 593 -3 782 -12 748 -4 376 47
48 Balanza de mercancías no petroleras1/ -1 460 -221 -1 642 2 946 -377 1 601 48
49 Balanza de bienes adquiridos en puertos 14 17 8 13 52 31 49
50 Balanza de servicios -945 -1 772 -2 950 -2 046 -7 712 -1 688 50
51 Balanza de Renta -8 480 -8 223 -5 087 -6 351 -28 140 -8 976 51
52 Balanza de Transferencias 6 078 6 845 6 782 6 801 26 505 6 547 52

Cuenta financiera
53 Cuenta financiera con activos de reserva4/ 12 332 10 067 2 951 8 598 33 948 1 673 53

* Se refiere a la presentación que se publicaba en el comunicado de prensa de la Balanza de Pagos previo a la implementación de la sexta edición del Manual de Balanza
de Pagos del Fondo Monetario Internacional.

1/ Corresponde a la estadística oficial de la Balanza Comercial de Mercancías de México. SAT, SE, Banco de México, INEGI. SNIEG. Información de Interés Nacional.
2/ Se refiere a bienes que los medios de transporte propiedad de residentes de un país adquieren durante su estancia en puertos marítimos y aeropuertos de otro país.
3/ Las balanzas se calculan como la diferencia entre ingresos y egresos, de tal manera que un valor positivo significa un superávit y un valor negativo un déficit.
4/ Se calcula como el renglón 19 de este cuadro menos los renglones 43 y 44.
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FLUJOS DE INVERSIÓN DIRECTA
Sentido Direccional
Millones de dólares

2016 2017

I Trim II Trim III Trim IV Trim Anual I Trim

Inversión directa 7 439 7 608 8 044 5 364 28 455 6 776

En México 10 747 6 093 4 562 6 045 27 447 7 946

Nuevas inversiones 3 883 1 501 1 529 3 599 10 512 2 015

Reinversiones 5 427 1 947 1 029 -231 8 171 5 020

Cuentas entre compañías 1 437 2 645 2 004 2 678 8 764 911

En el exterior -3 308 1 515 3 482 -682 1 009 -1 169

Nuevas inversiones -522 -1 013 -1 021 -1 092 -3 648 -735

Reinversiones -1 152 -4 83 -620 -1 693 -519

Cuentas entre compañías -1 633 2 532 4 420 1 031 6 350 84

Fuente de información:
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/sector-externo/balanza-de-
pagos/%7BC9A71CA1-AD04-DEB0-7C8D-769457235AB6%7D.pdf

Mejoras a la estadística de Balanza de Pagos de México (Banxico)

El 25 de mayo de 2017, el Banco de México (Banxico) dio a conocer las mejoras a la

estadística de Balanza de Pagos de México derivadas de la implementación de la Sexta

Edición del Manual de Balanza de Pagos del Fondo Monetario Internacional.

Con la divulgación de la información de la balanza de pagos del primer trimestre de

2017, el 25 de mayo el Banco de México comenzó a publicar esta estadística conforme

a los criterios de clasificación de la sexta edición del Manual de Balanza de Pagos del

Fondo Monetario Internacional (MBP6). Las modificaciones y mejoras en la medición

tienen como propósito la implementación de las recomendaciones y estándares

internacionales, lo cual permite la comparabilidad internacional de la estadística,

además de que proporciona a los usuarios un mayor nivel de desagregación de la

información.

El nuevo formato conforme al MBP6 se pone a disposición de los usuarios con

información trimestral desde 2006. Por otra parte, se continúa publicando la estadística
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acorde con la quinta edición del Manual de Balanza de Pagos. No obstante, esa

estadística también se revisó para incorporar las mejoras en la medición, además de que

se amplió su horizonte temporal para iniciar en 1980. Por recomendación del Fondo

Monetario Internacional (FMI), la estadística con base en la cuarta edición del Manual

de Balanza de Pagos dejó de estar disponible al público.

Una nota que describe las principales modificaciones a la estadística de balanza de

pagos puede ser consultada en la página de Internet del Banco de México, en la

siguiente liga:

http://www.banxico.org.mx/documentos/%7b8FA1D7F6-FCEE-7CAD-8DB1-

979B1102CD47%7d.pdf

Asimismo, como ha sido la práctica, el Comunicado de Prensa de la información de la

balanza de pagos y los cuadros estadísticos están disponibles en el sitio web del Banco

de México:

http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/sector-

externo/balanza-de-pagos/index.html

http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=

1&accion=consultarDirectorioCuadros

Fuente de información:
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7BAA443E9F-
959A-3C51-E5FB-154433D195FA%7D.pdf
Para tener acceso a información relacionada visite:
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjU0LXawIvUAh
UDPCYKHZTsAQsQFggiMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.imf.org%2Fexternal%2Fspanish%2Fpubs%2Ff
t%2Fbop%2F2007%2Fbopman6s.pdf&usg=AFQjCNEUBzHONAxfH-Phzce5hn8_yYPpcQ
https://www.imf.org/external/pubs/ft/bop/2016/pdf/Guidespa.pdf
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Comercio Exterior de México (Banxico, INEGI, SAT, SE)

El 25 de mayo 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 abril de 2017,

se registró un superávit comercial de 616.8 millones de dólares. Dicho saldo se compara

con el déficit de 63 millones de dólares reportado en marzo pasado. El cambio en el

saldo comercial entre marzo y abril fue resultado de un aumento en el superávit de la

balanza de productos no petroleros, que pasó de un mil 652 millones de dólares en

marzo a un mil 805 millones de dólares en abril, y de una disminución en el déficit de

la balanza de productos petroleros, el cual pasó de un mil 715 millones de dólares a un

mil 189 millones de dólares, en igual lapso.

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

2 mil 158.2 millones de dólares, monto que significó una disminución de 64.6% en el

déficit respecto al mismo período del año anterior (6 mil 95.1 millones de dólares).
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BALANZA COMERCIAL DE MERCANCÍAS DE MÉXICO
-Millones de dólares-

Concepto 2015 2016
2017

Feb Mar Abr* Ene-Abr*
Exportaciones Totales 380 550 373 939 31 344 36 045 31 485 126 189

Petroleras 23 100 18 818 1 891 1 719 1 682 7 167
No petroleras 357 450 355 122 29 454 34 326 29 803 119 022

Importaciones Totales 395 232 387 064 30 585 36 108 30 868 128 347
Petroleras 33 288 31 566 3 051 3 434 2 871 12 731
No petroleras 361 945 355 499 27 534 32 674 27 997 115 616

Balanza Comercial Total -14 683 -13 125 759 -63 617 -2 158
Petrolera -10 188 -12 748 -1 160 -1 715 -1 189 -5 565
No petrolera -4 495 -377 1 919 1 652 1 805 3 406

* Cifras oportunas.
FUENTE: INEGI.

El valor de las exportaciones petroleras en abril de 2017 fue de un mil 682.0 millones

de dólares. Este monto se integró por un mil 330 millones de dólares de ventas de

petróleo crudo4 y por 352 millones de dólares de exportaciones de otros productos

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

exportación se situó en 43.59 dólares por barril, cifra mayor en 1.52 dólares respecto a

4 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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la del mes previo, pero en 11.31 dólares en comparación con la de abril de 2016. En

cuanto al volumen de crudo exportado, éste se ubicó en el mes de referencia en

1.017 millones de barriles diarios, nivel superior al de 1.001 millones de barriles diarios

de marzo, pero inferior al de 1.081 millones de barriles diarios en abril de 2016.

Exportaciones Totales de Mercancías

El valor de las exportaciones de mercancías en abril de 2017 ascendió a 31 mil 484.5

millones de dólares, monto 3.6% por arriba del reportado en el mismo mes de 2016.

Dicha tasa se originó de avances de 2.6% en las exportaciones no petroleras y de 26.9%

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

Unidos de Norteamérica reportaron un crecimiento anual de 2.4% y las canalizadas al

resto del mundo de 3.5 por ciento.
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EXPORTACIONES NO PETROLERAS A DISTINTOS MERCADOS

Concepto
Estructura%

Ene-Abr
2017*

Variación porcentual anual

2016
2017

Feb Mar Abr* Ene-Abr*

Total 100.00 -0.7 5.8 13.6 2.6 7.5
Estados Unidos de Norteamérica 82.44 -0.6 4.3 12.3 2.4 6.5

Automotriz 27.76 -0.8 4.4 17.7 4.2 7.2
Otras 54.68 -0.5 4.2 9.7 1.5 6.1

Resto del Mundo 17.56 -1.1 13.7 20.2 3.5 12.6
Automotriz 4.47 -2.6 8.3 24.5 -15.9 9.2
Otras 13.09 -0.5 15.9 18.6 10.1 13.8

* Cifras oportunas.
FUENTE: INEGI.

Exportaciones por Tipo de Mercancía

En abril de 2017, las exportaciones de productos manufacturados sumaron 27 mil 923.3

millones de dólares, lo que representó un aumento de 1.9% a tasa anual. Los aumentos

más importantes se observaron en las exportaciones de alimentos, bebidas y tabaco

(8.4%), de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos (7.6%), de maquinaria y equipo

especial para industrias diversas (5.2%) y de productos automotrices (1.5%). A su vez,

el crecimiento anual en las exportaciones de productos automotrices se derivó de la

combinación de una tasa de 4.2% en las ventas canalizadas a Estados Unidos de

Norteamérica y de un retroceso de 15.9% en las dirigidas a otros mercados.

En el cuarto mes del año, el valor de las exportaciones agropecuarias y pesqueras

ascendió a un mil 381.4 millones de dólares, monto que implicó una variación de 5% a

tasa anual. Los avances más importantes se reportaron en las exportaciones de fresas

frescas (78.9%), de cítricos (58.8%), de aguacates (52.2%) y de legumbres y hortalizas

frescas (34.4%). En contraste, las reducciones anuales más relevantes se presentaron en

las exportaciones de pimiento (29.2%) y de jitomate (20.5%). En cuanto a las

exportaciones extractivas, éstas se ubicaron en 497.8 millones de dólares en el mes de

referencia con una tasa anual de 49.9 por ciento.
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En el período enero-abril de 2017, el valor de las exportaciones totales alcanzó 126 mil

189.2 millones de dólares, lo que significó un aumento anual de 9.2%. Dicha tasa fue

reflejo de alza de 7.5% en las exportaciones no petroleras y de 49.2% en las petroleras.

Estructura de las Exportaciones

La estructura del valor de las exportaciones de mercancías durante los primeros cuatro

meses de 2017 fue la siguiente: bienes manufacturados 88.4%, productos petroleros

5.7%, 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 abril de 2017 se ubicó en 30 mil 867.8

millones de dólares, lo que representó una disminución anual de 5 por ciento.

En el período enero-abril de 2017, el valor de las importaciones totales ascendió a

128 mil 347.4 millones de dólares, monto mayor en 5.5% al observado en igual período
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de 2016. A su interior, las importaciones no petroleras crecieron 2.2% a tasa anual y las

petroleras lo hicieron en 49.9 por ciento.

Importaciones por Tipo de Bien

Las importaciones de bienes de consumo sumaron 4 mil 28.5 millones de dólares, cifra

que se tradujo en una caída anual de 3.7%; dicha tasa fue resultado neto de un retroceso

de 7.2% en las importaciones de bienes de consumo no petroleros y de un incremento

de 9.5% en las de bienes de consumo petroleros (gasolina y gas butano y propano).

Por su parte, en abril de 2017 se importaron bienes de uso intermedio por 23 mil 827.6

millones de dólares, nivel inferior en 5.3% al registrado en abril de 2016. A su vez, esta

tasa se originó de la combinación de un descenso de 6.9% en las importaciones de

bienes de uso intermedio no petroleros y de un alza de 18.8% 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 alcanzaron a 3 mil 11.7 millones de dólares, lo cual implicó una reducción anual

de 4.9 por ciento.

Estructura de las Importaciones

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

fue la siguiente: bienes de uso intermedio 77.1%, bienes de consumo 13.3% y bienes

de capital 9.6 por ciento.

Cifras ajustadas por estacionalidad

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

de 297 millones de dólares, mientras que en marzo el déficit fue de un mil 443 millones

de dólares. El cambio en el saldo comercial ajustado por estacionalidad entre marzo y

abril fue resultado neto de un aumento en el superávit de la balanza de productos no
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petroleros, que pasó de 170 millones de dólares en marzo a un mil 41 millones de

dólares en abril, y de una disminución en el déficit de la balanza de productos

petroleros, el cual pasó de un mil 613 millones de dólares a un mil 338 millones de

dólares, en ese mismo lapso.

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

caída mensual de 2.55%, la cual se derivó de la combinación de una reducción de 2.72%

en las exportaciones no petroleras y de un crecimiento de 0.51% en las petroleras. Al

interior de las exportaciones no petroleras, las manufactureras presentaron un

crecimiento mensual de 3.05%. A su vez, dicha tasa fue resultado de retrocesos de

4.01% en las exportaciones automotrices y de una reducción de 2.57% en las

manufacturas no automotrices.
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Las importaciones totales de mercancías en abril de 2017 mostraron una disminución

mensual desestacionalizada de 5.71%. Esta cifra se originó de reducciones de 5.49% en

las importaciones no petroleras y de 7.71% en las petroleras. Por tipo de bien, se
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observaron caídas mensuales de 3.60% en las importaciones de bienes de consumo

(alzas de 1.26% en el caso de las importaciones de bienes de consumo no petroleros) y

de 7.27% en las de bienes de uso intermedio (retroceso de 7.70% en las de bienes de

uso intermedio no petroleros), mientras que se reportó un incremento de 3.98% en las

importaciones de bienes de capital.
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COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO
Enero-Abril
2015-2017

-Millones de dólares-

Concepto
2015 2016 2017 Variación % Estructura %

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

-2 212.6 -6 095.1 -2 158.2 -64.6

EXPORTACIONES
TOTALES

123 431.6 115 533.5 126 189.2 9.2 100.0

Petroleras 8 231.4 4 803.5 7 166.7 49.2 5.7
No petroleras 115 200.2 110 730.0 119 022.5 7.5 94.3

Agropecuarias 4 984.6 5 501.8 5 766.8 4.8 4.6
Extractivas 1 531.5 1 253.3 1 681.5 34.2 1.3
Manufactureras 108 684.2 103 974.8 111 574.1 7.3 88.4

IMPORTACIONES
TOTALES

125 644.2 121 628.7 128 347.4 5.5 100.0

Bienes de consumo 17 031.9 15 902.6 17 084.1 7.4 13.3
Bienes intermedios 95 518.1 93 525.5 98 894.4 5.7 77.1
Bienes de capital 13 094.2 12 200.6 12 368.9 1.4 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_05.pdf
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Concluye visita de trabajo a Washington (SE)

El 15 de mayo de 2017, el Titular de la Secretaría de Economía (SE) concluyó su visita

de trabajo a Washington, Estados Unidos de Norteamérica. Se reunió con

representantes del sector privado estadounidense, así como sus contrapartes en el

Departamento de Comercio (USDOC) y la Oficina del Representante Comercial

(USTR). A continuación se presenta la información.

El Secretario de Economía sostuvo encuentros por separado con el Presidente de la

Cámara de Comercio de Estados Unidos de Norteamérica (USCH), el Consejo Nacional

de Comercio Exterior (NFTC), la Asociación Nacional de Manufactura (NAM), y el

Consejo de Empresarios (BRT), que agrupa a los Presidentes de las empresas más

importantes de Estados Unidos de Norteamérica.

En estos encuentros, el Secretario enfatizó la importancia de trabajar de manera

constructiva en el proceso de modernización del Tratado de Libre Comercio de América

del Norte (TLCAN) y exhortó a los líderes empresariales a redoblar esfuerzos para

promover activamente los beneficios que el TLCAN le ha brindado a la región. Con el

Presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos de Norteamérica se habló de

la próxima reunión del “US-MX CEO Dialogue” que tendrá lugar en Washington el

próximo 6 de junio; el funcionario mexicano enfatizó la importancia de esta edición del

mecanismo de cooperación empresarial, ya que participarán los encargados de la

política comercial de ambos países, así como los principales líderes del sector privado.

Por la tarde, el Secretario de Economía se reunió con su homólogo del Departamento

de Comercio, con quien revisó el calendario para negociar la modernización del

TLCAN, a partir de la confirmación del Embajador Robert Lighthizer como

Representante Comercial de Estados Unidos de Norteamérica.
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Ambos Secretarios retomaron las conversaciones sobre la negociación de los acuerdos

de suspensión sobre las exportaciones de azúcar mexicana a Estados Unidos de

Norteamérica. El Secretario de Economía expresó la importancia de encontrar una

solución que mantenga el balance de edulcorantes en ambos mercados. Los dos

secretarios acordaron mantener un diálogo continuo y abierto en los próximos días.

Fuente de información:
http://www.gob.mx/se/prensa/el-secretario-de-economia-ildefonso-guajardo-villarreal-concluyo-su-visita-de-
trabajo-a-washington

Fortalece México comercio agroalimentario
con Sudamérica (SAGARPA)

El 12 de mayo de 2017, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca

y Alimentación (SAGARPA) comunicó de la realización de reuniones con exportadores

de Argentina y Brasil de maíz amarillo, trigo y soya para establecer nuevos contactos y

diversificar la adquisición de estos insumos. A continuación se presenta la información.

Funcionarios de la SAGARPA, en compañía de agroempresarios mexicanos realizan

una misión comercial a Sudamérica con el objetivo de reforzar lazos que permitan

diversificar el comercio agroalimentario y la proveeduría de insumos para el sector

pecuario del país.

El objetivo es fortalecer y ampliar las opciones de comercio agroalimentario con

Argentina y Brasil, para la compra de insumos (granos) destinados principalmente para

el sector pecuario.

Así lo aseguró el Coordinador de Asuntos Internacionales de la SAGARPA, quien

encabeza la misión comercial en Sudamérica, donde se buscan nuevos lugares de

proveeduría de insumos para los productores nacionales, principalmente en productos

como arroz, trigo, soya y maíz amarillo.
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La delegación mexicana, acudió al foro “Oportunidades de Negocio respecto a

Proveeduría a México de productos agroalimentarios argentinos”, evento en el que se

tuvo el primer acercamiento y donde los agroempresarios mexicanos conocieron los

sistemas de logística de este país para facilitar el comercio.

Asimismo, se sostuvieron reuniones con exportadores argentinos de maíz amarillo,

trigo y soya para establecer nuevos contactos y diversificar la adquisición de estos

insumos.

El funcionario de la SAGARPA destacó que el costo del traslado desde Sudamérica de

insumos para el sector pecuario, está en un nivel competitivo frente al costo de Estados

Unidos de Norteamérica debido a la temporalidad en la producción, por ejemplo, de

maíz amarillo.

El Coordinador de Asuntos Internacionales de la SAGARPA destacó que la apertura de

mercados abrió nichos de mercado para productos mexicanos en Asia, particularmente

en Japón que ya es el cuarto mejor mercado para los insumos agroalimentarios

mexicanos, así como en China.

Resaltó además que México ya envió el primer cargamento de 22 toneladas de carne de

res a la Península Arábiga, zona a la que ya están llegando otros productos mexicanos

que están certificados con el distintivo Halal, además de que se está modernizando el

tratado comercial con la Unión Europea.

Durante la misión comercial se realizó una visita a la Bolsa de Cereales de Argentina y

se sostuvo una reunión con el Presidente de dicho organismo para conocer la operación

de este instrumento financiero.
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Por su parte, el gobierno mexicano, por medio de los funcionarios de la SAGARPA,

garantizaron que los requisitos arancelarios y fitosanitarios no serían un obstáculo para

los embarques de granos.

En 2016, México y Argentina tuvieron un comercio agroalimentario por 201 millones

de dólares, similar al registrado el año previo, por lo que se busca aumentar el flujo

entre ambos países.

En ese período México adquirió de Argentina aceite de girasol, vinos, maíz amarillo,

semilla de cebolla, glicerol, arroz, peras y semillas de girasol.

Sin embargo, los principales productos de exportación de México a ese país fueron

cerveza, pectinas, jugo de frutas u hortalizas, prelaciones alimenticias, preparaciones

de malta, semillas de ajonjolí, chocolates, tequila, cigarrillos y ron, entre otros.

Además, se sostuvieron reuniones con la Cámara de la Industria Aceitera de Argentina;

la Asociación de Cooperativas Argentinas; y se tuvo un diálogo con el Presidente de la

Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales.

La misión comercial partió posteriormente a Brasil y está compuesta, además, por el

Director en jefe de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de

Mercados Agropecuarios (ASERCA), el Coordinador General de Ganadería, y 17

importadores mexicanos.
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Esta gira de SAGARPA y empresarios del sector que se realiza en Argentina y Brasil

se enmarca en las negociaciones para ampliar el comercio y la inversión con estos dos

países en el Acuerdo de Complementación Económica 6, con Argentina; y el Acuerdo

de Complementación Económica 55, con Brasil.

Fuente de información:
http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/fortalece-mexico-comercio-agroalimentario-con-sudamerica-
106984?idiom=es
Para tener acceso a información relacionada visite:
http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/mexico-se-mantendra-firme-en-los-tratados-internacionales-en-beneficio-
de-sus-productores-calzada-rovirosa?idiom=es

México intensifica esfuerzos para
la diversificación de mercados en
Asia-Pacífico (SAGARPA)

El 4 de junio de 2017, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca

y Alimentación (SAGARPA) publicó la nota “México intensifica esfuerzos para la

diversificación de mercados en Asia-Pacífico”, a continuación se presenta la

información.

Como parte de la estrategia para diversificar mercados en países de la Región Asia

Pacífico, la SAGARPA, encabezó una delegación de productores pecuarios quienes

realizaron una visita técnica a Nueva Zelanda.

La misión de productores tuvo el objetivo de conocer los sistemas de producción y las

buenas prácticas de inocuidad en ese país, líder en la producción pecuaria y generación

de productos lácteos, además de que es una nación que lleva varias décadas con

resultados exitosos en investigación aplicada a estos sectores.

En esta visita estuvieron presentes representantes de la Cámara Nacional de Industriales

de la Leche (CANILEC), empresas comercializadoras de carne de res y borrego, así
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como cooperativas de productores de leche de vaca y cabra de diversas regiones del

país tales como Jalisco, Puebla, y el Estado de México.

El proyecto, a cargo de la coordinación general de Asuntos Internacionales y la

coordinación general de Ganadería, ambas de la SAGARPA, se enmarca en las

actividades de cooperación y fortalecimiento de capacidades en el sector

agroalimentario entre ambos países.

Lo anterior como parte de los esfuerzos por diversificar mercados y beneficiar a los

productores mexicanos con la mejor tecnología, procesos, investigación aplicada y

financiamiento.

A través de la SAGARPA se han intensificado acuerdos internacionales, en este caso

con Nueva Zelanda, para ampliar la competitividad del sector agroalimentario en

nuestro país.

Como resultado de esta misión de productores se espera que próximamente se celebre

la firma del Memorando de Entendimiento en Cooperación entre la SAGARPA de

México y el Ministerio de Industrias Básicas de Nueva Zelanda para fortalecer las

oportunidades de cooperación técnica y capacitación, así como el comercio de

productos agroalimentarios y la inversión en proyectos productivos en el sector.

Además, se implementarán dos proyectos piloto con expertos de empresas cooperativas

de producción y comercialización de lácteos de Nueva Zelanda y del Ministerio de

Industrias Básicas de ese país, uno para la adopción de buenas prácticas de producción

lechera, que permitirá incrementar la capacidad técnica de los productores y el

rendimiento de las pequeñas y medianas unidades de producción, mientras que el otro

será para el costeo por sólidos de leche.
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En seguimiento, se buscará realizar entre SAGARPA, SENASICA y el Ministerio de

Industrias Básicas de Nueva Zelanda un protocolo sanitario para la importación de

material genético bovino, ovino y caprino.

Cabe destacar que Nueva Zelanda produce 21 mil millones de litros de leche de vaca al

año, la cual comercializa como leche fresca, leche en polvo, fórmula para bebé, queso,

mantequilla, yogurt y otros productos derivados.

El programa de reuniones de trabajo incluyó encuentros con funcionarios de diversas

áreas del Ministerio de Industrias Básicas de Nueva Zelanda para conocer los controles

y buenas prácticas de inocuidad.

Asimismo, se sostuvieron reuniones con productores de ese país para conocer sus

experiencias en transferencia de tecnología para mejorar su producción y

comercialización.

Con estos encuentros se exploran oportunidades de inversiones conjuntas en proyectos

productivos entre cooperativas de producción, procesamiento y comercialización de

lácteos de ambos países.

Además, se tuvo un acercamiento con representantes de la Asociación de Productores

de carne de res y de cordero de Nueva Zelanda, ya que ese país exportó en 2016 casi

20 millones de corderos en cortes, lo que representa un ingreso anual por ventas de

2.5 mil millones de dólares.

Asimismo, se sostuvo un encuentro con los negociadores internacionales de ese país a

cargo de la certificación Halal, buscando identificar áreas de colaboración en temas que

permitan fortalecer la estrategia de la SAGARPA en favor de los productores

mexicanos para acceder a mercados musulmanes.
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En el marco de esta visita, se realizaron reuniones de trabajo con los directivos de las

Facultades de Veterinaria y de Agricultura de la Universidad Massey, así como con el

jefe de la Unidad de Relaciones Internacionales de esa Universidad.

Lo anterior, porque próximamente se espera celebrar un convenio de colaboración para

incrementar el número de estudiantes mexicanos realizando estancias cortas,

diplomados y estudios de posgrado en esa institución, así como explorar la celebración

de seminarios y estancias técnicas con universidades mexicanas en acompañamiento de

la coordinación general de Asuntos Internacionales de la SAGARPA.

Fuente de información:
http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/mexico-intensifica-esfuerzos-para-la-diversificacion-de-mercados-en-asia-
pacifico

Renegociación del TLCAN: visión
al inicio del camino (COPARMEX)

El 22 de mayo de 2017, la Confederación Patronal de la República Mexicana

(COPARMEX) publicó el mensaje de su presidente a los miembros de dicho sindicato

patronal. A continuación se presenta el discurso.

El Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana:

“Estimados Amigos de COPARMEX,

Estamos en el umbral de un cambio que marcará el futuro de las tres economías de

Norteamérica, tras la notificación oficial que ha recibido el Congreso de los Estados

Unidos de Norteamérica sobre la intención de renegociar el Tratado de Libre Comercio

con México y con Canadá.
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El Tratado de Libre Comercio de Norteamérica fue un parteaguas para la región en

1994 y creó enormes expectativas de que sería un factor para ayudar a reducir las

asimetrías en la región a través de una mayor integración.

El impacto del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica en las relaciones

económicas de los tres socios fue en efecto muy profundo. En los primeros 20 años el

comercio se triplicó, alcanzando un trillón de dólares anual entre los 3 países. Por

ejemplo, el comercio bilateral entre México y Estados Unidos de Norteamérica se

incrementó en ese período 506%; y por su parte el intercambio entre Canadá y Estados

Unidos de Norteamérica creció en 192%. Esto comparativamente con el intercambio

de Estados Unidos de Norteamérica con el resto del mundo que se incrementó en 279

por ciento.

Más allá de estas cifras, el gran valor de este acuerdo trilateral ha sido la certeza jurídica

que ha dado México en materia de comercio e inversiones.

Incluso el representante comercial de Estados Unidos de Norteamérica ha reconocido

que el TLCAN ha sido exitoso para sus sectores: agrícola, de servicios y de energía,

pero no para la industria manufacturera.

Por ello debemos como país prepararnos a fondo para renegociar el Tratado de Libre

Comercio, el cual se espera que se parezca en mucho a la negociación del Tratado de

Asociación TransPacífico, el TPP, con mayores y más derechos laborales, y

especificaciones sobre regulaciones ambientales.

Otros temas que seguramente se revisarán son la propiedad intelectual, las prácticas

regulatorias, la coherencia regulatoria, las empresas gubernamentales, los servicios de

telecomunicaciones, los procesos aduaneros, las medidas sanitarias y fitosanitarias, así

como lo referente a las pequeñas y medianas empresas y el comercio electrónico.
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Hasta el momento las variables macroeconómicas y los mercados financieros han

respondido positivamente al anuncio del inminente inicio de las negociaciones del

nuevo Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Las expectativas para 2017 en

general se han revisado al alza, hacia un escenario más optimista. Por ejemplo:

 El peso se fortaleció moderadamente, quedando en 18.66 al final de la jornada en

que se anunció la renegociación. Los expertos asumen que el tipo de cambio podría

cerrar el año en 20.25 por dólar, es decir 25 centavos menos de lo que se esperaba

en el mes pasado.

 En otro ámbito y por lo que es el crecimiento económico éste se mantiene, e incluso

empiezan a surgir algunos pronósticos de mejoría de las expectativas, como por

ejemplo los expertos de Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, que han

aumentado su predicción de crecimiento para 2017 de 1.7% previo con respecto a

1.55% que se había calculado.

 Por otro lado, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

confía en que la renegociación no conllevará en la pérdida de inversiones extranjeras

o del interés de las empresas europeas en México.

Hoy tenemos que ver hacia adelante, trabajar en una de las debilidades del Tratado de

Libre Comercio, que es la falta de instituciones fuertes. La gran reflexión respecto a los

cuestionamientos de algunos sectores al acuerdo comercial, es que se dieron

precisamente por falta de espacios institucionales y esfuerzos para dar a conocer el valor

de la integración y el valor para las tres naciones.

Es necesario por ello fortalecer a la Comisión de Libre Comercio de América del Norte,

que ha operado con reuniones esporádicas de los secretarios de Economía de México y

de los representantes Comerciales de Estados Unidos de Norteamérica y de Canadá.
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Confiamos en que habrá un ambiente propicio para incluir ese y otros temas de interés

para México en las negociaciones por venir.

Por nuestra parte en el sector empresarial, estaremos unidos y listos para respaldar a los

negociadores mexicanos a lo largo del proceso, atentos a las reuniones, ayudando a

resolver los detalles.

Por supuesto, al mismo tiempo tenemos que trabajar en una estrategia interna para

fortalecer a México, con el objeto de diversificar nuestros mercados y reducir la alta

dependencia de nuestra economía hacia Estados Unidos de Norteamérica, donde

enviamos hoy cerca del 80% de todas nuestras exportaciones.

Necesitamos, además como país, fortalecer el proceso para hacer más fuerte nuestro

Estado de Derecho y nuestras instituciones, donde el Sistema Nacional Anticorrupción

juega un papel central para reposicionar a México como un país atractivo y seguro para

las inversiones.

A México le urge un programa nacional de desarrollo industrial que propicie una

estrecha coordinación entre las estrategias de corto, mediano y largo plazo del gobierno

federal y las empresas, que permitan elevar la inversión privada, captar nueva inversión

extranjera directa, aumentar el contenido nacional de las exportaciones, generar más

patentes mexicanas y crear las condiciones para que las micro, pequeñas y medianas

empresas tengan acceso a financiamiento en condiciones más accesibles.
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No perdamos esta oportunidad de reacomodar la estructura económica regional, para

generar oportunidades de desarrollo y también con ello la generación de empleos de

más calidad para los mexicanos, éste es el camino hacia el bienestar.

Muchas gracias.”

Fuente de información:
http://coparmex.org.mx/renegociacion-del-tlcan-vision-al-inicio-del-camino/

Inversión Extranjera Directa en México
durante    enero–marzo    de   2017  (SE)

El 23 de mayo de 2017, la Secretaría de Economía (SE) publicó el documento “Informe

estadístico sobre el comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México

(enero-marzo de 2017)”. A continuación se presenta el contenido.

Introducción

De conformidad con el artículo 27, fracción IV de la Ley de Inversión Extranjera, se

presenta ante el Congreso de la Unión el presente informe estadístico sobre el

comportamiento de la inversión extranjera directa (IED) en México durante el período

enero–marzo de 2017.

El informe está integrado por las siguientes secciones:

1. Comportamiento de la IED durante el período de referencia.

2. Evolución histórica.

3. Contexto internacional.

4. Apéndice metodológico.
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5. Apéndice estadístico.

1. Comportamiento de la IED durante enero-marzo de 2017

Entre enero y marzo de 2017, México registró 7 mil 945.6 millones de dólares por

concepto de IED, cifra 0.6% mayor que la cifra preliminar del mismo período de 2016

(7 mil 896.4 millones de dólares).

Los 7 mil 945.6 millones de dólares fueron reportados por un mil 460 sociedades con

participación de capital extranjero, además de 473 fideicomisos de los que se derivan

derechos a favor de la inversión extranjera.

Del total referido, 5 mil 20.0 millones de dólares (63.2%) se originaron a través de

reinversión de utilidades, 2 mil 14.9 millones de dólares (25.4%) por concepto de

nuevas inversiones y 910.7 millones de dólares (11.4%) por cuentas entre compañías.

Estos conceptos se refieren únicamente a las fuentes de financiamiento y no a la

aplicación de los recursos como se explica en el numeral cuatro siguiente.
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COMPARATIVO DE LA IED REPORTADA,
ENERO-MARZO DE 2016 Y 2017*

-Millones de dólares-

2016 2017
Variación

Absoluta Relativa %
Total 7 896.4 7 945.6 49.2 0.6

Nuevas inversiones 3 072.3 2 014.9 -1 057.4 -34.4
Reinversión de utilidades 3 750.1 5 020.0 1 269.9 33.9
Cuentas entre compañías 1 074.0 910.7 -163.3 -15.2

* IED realizada y notificada entre el 1° de enero y el 31 de marzo de cada año.
FUENTE: Secretaría de Economía.

Los flujos registrados de IED se canalizaron a la industria manufacturera 3 mil 452.2

millones de dólares, 43.4%; servicios financieros, un mil 719.6 millones de dólares,

21.6%; los transportes, correos y almacenamiento, un mil 112.3 millones de dólares,

14.0%; minería, 579.0 millones de dólares, 7.3%; construcción, 328.0 millones de

dólares 4.1%; y comercio, 315.9 millones de dólares, 4.0%; los 10 sectores restantes

captaron 438.6 millones de dólares, 5.6 por ciento.
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COMPARATIVO DE LA DISTRIBUCIÓN SECTORIAL
DE LA IED REPORTADA,

ENERO-MARZO DE 2016 Y 2017*
-Millones de dólares-

2016
Participación

%
2017

Participación
%

Agropecuario 13.9 0.2 59.3 0.7
Industrial 5 586.4 70.7 4 167.5 52.4

Minería 146.1 1.9 579.0 7.3
Electricidad y agua 89.6 1.1 -191.7 -2.4
Construcción 59.5 0.8 328.0 4.1
Manufacturas 5 291.2 67.0 3 452.2 43.4

Servicios 2 296.1 29.1 3 718.9 46.8
Comercio 491.7 6.2 315.9 4.0
Transportes 245.4 3.1 1 112.3 14.0
Inform. en medios masivos -28.6 -0.4 232.3 2.9
Servicios financieros 1 387.3 17.6 1 719.6 21.6
Servicios inmobiliarios y de alquiler 66.9 0.8 29.0 0.4
Servicios profesionales 35.1 0.4 7.8 0.1
Servicios de apoyo a los negocios 18.3 0.2 18.7 0.2
Servicios educativos 0.0 0.0 0.0 0.0
Servicios de salud 9.9 0.1 0.1 0.0
Servicios de esparcimiento 2.0 0.0 147.6 1.9
Servicios de alojamiento temporal 65.5 0.8 138.4 1.7
Otros servicios 2.7 0.0 -2.9 0.0

Total 7 896.4 100.0 7 945.6 100.0
* Incluye la IED realizada y notificada al RNIE al 31 de marzo de cada año.
Nota: La suma de los parciales puede diferir con los totales debido al redondeo que efectúa la hoja

de cálculo.
FUENTE: Secretaría de Economía.

La IED provino de Estados Unidos de Norteamérica con 3 mil 975.9 millones de dólares

(50.0%); España, un mil 141.8 millones de dólares (14.4%); Alemania, 511.8 millones

de dólares (6.4%); Canadá 416.4 millones de dólares (5.2%); Japón 298.1 millones de

dólares (5.7%) y Francia 282.8 millones de dólares (3.6%), otros 44 países aportaron

un mil 318.8 millones de dólares, equivalentes al 16.6% restante.



680 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

2. Evolución histórica
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3. Contexto internacional

El informe sobre las inversiones en el mundo de la Conferencia de las Naciones Unidas

sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD por sus siglas en inglés) se publica en junio

de cada año. Según el último reporte, en 2015 México ocupó el lugar 15 como país

receptor, con una participación de 1.7% respecto del total de flujos mundiales de IED.

El mismo informe contiene la Encuesta de Negocios 2016-2018 y posiciona a México

como la octava economía más atractiva para invertir en los siguientes tres años.
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PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE IED, 2013
-Millones de dólares-

Posición País IED
1 Estados Unidos de Norteamérica 211 501
2 China 123 911
3 Hong Kong 74 546
4 Canadá 71 753
5 Singapur 66 067
6 Australia 56 977

7 Rusia 53 397
8 Brasil 53 060
9 Países Bajos 51 375

10 Reino Unido 47 592
11 México 45 855

Nota: No incluye Islas Vírgenes Británicas.
FUENTE: UNCTAD.
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PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE IED, 2014
-Millones de dólares-

Posición País IED
1 China 128 500
2 Hong Kong 114 055
3 Estados Unidos de Norteamérica 106 614
4 Brasil 73 086
5 Singapur 68 496
6 Canadá 58 506

7 Reino Unido 52 449
8 Países Bajos 52 198
9 Australia 39 615

10 India 34 582
13 México 25 675

Nota: No incluye Islas Vírgenes Británicas.
FUENTE: UNCTAD.

PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE IED, 2015
-Millones de dólares-

Posición País IED
1 Estados Unidos de Norteamérica 379 894
2 Hong Kong 174 892
3 China 135 610
4 Irlanda 100 542
5 Países Bajos 72 649
6 Suiza 68 838

7 Singapur 65 262
8 Brasil 64 648
9 Canadá 48 643

10 India 44 208
15 México 30 285

Nota: No incluye Islas Vírgenes Británicas.
FUENTE: UNCTAD.

4. Apéndice Metodológico

La metodología para medir y dar a conocer los flujos de IED hacia México fue

elaborada de manera conjunta por la Secretaría de Economía (SE) y el Banco de

México, siguiendo las recomendaciones de dos organismos internacionales y sus

respectivos documentos:
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 Fondo Monetario Internacional (FMI): Manual de Balanza de Pagos, Quinta

Edición (MBP5) Capítulo XVIII, 1993.

 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE):

Benchmark Definition of Foreign Direct Investment. Cuarta edición (BD4), 2008.

4.1 Fuentes de información

De conformidad con la Ley de Inversión Extranjera (LIE) y el Reglamento de la Ley

de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, deben

inscribirse ante el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras (RNIE):

 Las sociedades mexicanas en las que participe la inversión extranjera5;

 Las personas físicas o morales que realicen habitualmente actos de comercio en

el país; y

 Los fideicomisos por virtud de los cuales se deriven derechos a favor de la

inversión extranjera.

Los sujetos referidos tienen la obligación de presentar una serie de reportes periódicos

ante el RNIE. De esta forma el RNIE capta información y, con base en los criterios

metodológicos aplicables, genera la estadística en materia de IED. Es importante

señalar que en esta tarea únicamente se consideran los movimientos formalmente

notificados ante el RNIE y no incluye ningún tipo de estimación al respecto.

5 De conformidad con el artículo 2, fracción II de la LIE, se entiende por “inversión extranjera”: (a) la
participación de inversionistas extranjeros, en cualquier proporción, en el capital social de sociedades
mexicanas; (b) la realizada por sociedades mexicanas con mayoría de capital extranjero; y (c) la participación
de inversionistas extranjeros en las actividades y actos contemplados por la LIE.
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4.2 Movimientos que se consideran IED

De acuerdo con el MBP5 y el BD4, la IED es una categoría de inversión transfronteriza

que realiza un residente en el extranjero (inversionista directo) en una empresa

mexicana o en activos ubicados en territorio nacional (empresa de inversión directa),

con el objetivo de establecer un interés duradero. Mediante esta inversión, el

inversionista directo persigue ejercer un grado significativo de influencia sobre la

empresa de inversión directa. Por su propia naturaleza, la IED puede generar relaciones

permanentes de financiamiento y transferencia tecnológica, con el objeto de maximizar

la producción y utilidades de la empresa de inversión directa.

La IED se desagrega en tres apartados según sus fuentes de financiamiento: nuevas

inversiones, reinversión de utilidades y cuentas entre compañías.

 Nuevas inversiones: se refiere a los movimientos de IED asociados a:

 Inversiones iniciales realizadas por personas físicas o morales extranjeras al

establecerse en México; dentro de estas inversiones se incluyen aquellas en

activo fijo y capital de trabajo para la realización habitual de actos de comercio

en México.

 Aportación al capital social de sociedades mexicanas (inicial o aumentos) por

parte de los inversionistas extranjeros.

 Transmisión de acciones por parte de inversionistas mexicanos a inversionistas

directos.

 Monto inicial de la contraprestación en los fideicomisos que otorguen derechos

sobre la IED.



688 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

 Reinversión de Utilidades: es la parte de las utilidades que no se distribuye como

dividendos y que se considera IED por representar un aumento de los recursos de

capital propiedad del inversionista extranjero.

 Cuentas entre compañías: son las transacciones originadas por deudas entre

sociedades mexicanas con IED en su capital social y otras empresas relacionadas

residentes en el exterior. De acuerdo con el BD4, las empresas relacionadas son

aquellas que pertenecen a un mismo grupo corporativo.

4.3 Movimientos que no son considerados como IED

La IED es la suma de las tres fuentes de financiamiento descritas anteriormente. El

elemento importante es que el financiamiento proviene del inversionista directo y esto

es precisamente lo que se requiere para determinar si un tipo de financiamiento

específico se considera como IED.

Además de la IED, las sociedades pueden allegarse de recursos a través de otras fuentes

de financiamiento como préstamos de instituciones de crédito, ya sean nacionales o

extranjeras, y en general por cualquier tipo de recursos que provengan de sujetos

diferentes a los inversionistas directos; por este motivo, a este tipo de recursos no se les

considera IED.

Otro tipo de inversión que no se considera IED es la compra de activos físicos como

inmuebles, maquinaria y equipo de transporte. Estas adquisiciones responden a la

definición económica de inversión que se refiere a la aplicación de recursos y no a su

origen y no se les puede considerar IED debido a que es complejo determinar si los

recursos utilizados provienen del inversionista directo.

Como ejemplo de lo anterior, el valor total de una fábrica construida por una sociedad

que tiene inversión extranjera no debe contabilizarse completamente como un flujo de



Comercio Exterior 689

IED a menos que su construcción se haya financiado enteramente con recursos

provenientes de los inversionistas directos.

4.4 Otras desagregaciones

Además, los flujos de IED se desagregan por país de origen, sector económico y la

entidad federativa de destino de la IED:

 País de origen: la IED se clasifica por país en función del origen de los recursos,

y no necesariamente de la nacionalidad del inversionista directo. Para tal efecto,

se identifica el país donde reside el inversionista directo.

 Sector económico: para determinar el sector económico de destino de la IED se

considera la actividad principal de la empresa de inversión directa. En el caso de

los fideicomisos se asigna la actividad que corresponde con su finalidad. Para tal

propósito, se utiliza el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte

en su versión 20013 (SCIAN 2013).

 Entidad federativa de destino: a partir de 2015, se integra una nueva metodología

que utiliza información sobre la localización operativa y estructura corporativa de

las sociedades para asignar la IED a su destino geográfico, dependiendo de la

presencia operativa real de las sociedades con IED en cada entidad federativa.

La nueva metodología establece dos nuevos criterios generales para asignar el

destino geográfico de la IED. El primero es cuando las propias sociedades con

IED reportan el destino geográfico de los recursos con la colaboración estrecha

de la SE para validar la información. El segundo es cuando las sociedades no

disponen de información sobre la aplicación de los flujos de IED, en cuyo caso es

asignado por la SE con base en un análisis previo sobre la distribución operacional

y estructura corporativa de cada sociedad en el territorio nacional. Los dos
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criterios son complementarios y la SE analiza la información disponible de

manera conjunta con cada sociedad para determinar los criterios más adecuados

sobre la distribución geográfica de la IED.

Las cifras de 1999 a 2014 fueron revisadas aplicando la nueva metodología para

una adecuada comparación en el tiempo.

4.5 Unidad de medida

Las fuentes de información reportan sus movimientos al RNIE en pesos corrientes. La

metodología internacional establece que se debe hacer la conversión a dólares

corrientes de los Estados Unidos de Norteamérica al tipo de cambio del país receptor

de la IED con el fin de poder hacer comparaciones entre los países. Para tal efecto el

tipo de cambio que se debe de utilizar para calcular el equivalente en dólares del monto

de las inversiones denominadas en pesos es el publicado por el Banco de México en el

Diario Oficial de la Federación el día hábil bancario inmediato anterior.

Este tipo de cambio también se conoce como tipo de cambio para pagos y su fecha debe

coincidir con la de la materialización de cada movimiento de IED.

4.6 Periodicidad

La información se publica trimestralmente y se da a conocer a más tardar 55 días

naturales después del cierre de cada trimestre. La fecha límite para su publicación es el

día 25 de los meses de febrero, mayo, agosto y noviembre con la información del

trimestre inmediato anterior y las actualizaciones correspondientes para todos los

trimestres anteriores desde 1999.
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4.7 Disponibilidad

Las cifras con la metodología descrita anteriormente son comparables. Los usuarios

pueden acceder a las series completas desde 1999 y se encuentran disponibles en el sitio

electrónico de la SE6.

También se pueden consultar cifras históricas desde el primer trimestre de 1980 hasta

el cuarto trimestre de 1998. Dicha información fue generada bajo otra metodología y

no se actualiza, por lo que no es comparable con la información generada a partir del

primer trimestre de 1999.

4.8 Confidencialidad

La LIE establece que el RNIE no tiene carácter público. A su vez, la información que

recibe el RNIE está clasificada, cuando así resulte aplicable, como reservada o

confidencial de conformidad con la Ley General de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental. Por lo anterior, no podrá entregarse información

sobre empresas individuales, sino únicamente en forma agregada.

4.9 Actualizaciones

Las cifras son preliminares debido a que algunas notificaciones al RNIE se presentan

con cierto rezago con respecto a las fechas en las que se realizaron las inversiones. Es

por ello que las cifras de IED son actualizadas en cada informe trimestral y estas

actualizaciones pueden afectar a todo el período desde 1999. De esta manera, la cifra

reportada como IED realizada en un período determinado no es definitiva, ya que ésta

se actualiza posteriormente en la medida en que el RNIE recibe las notificaciones del

6 http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/competitividad-y-normatividad-inversion-extranjera-
directa?state=published
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resto de las inversiones realizadas en dicho período. El BD4 contempla y recomienda

llevar a cabo estas actualizaciones para todos los países que siguen su metodología.

Cabe señalar que las actualizaciones más sustanciales se producen en los trimestres más

recientes y tienden a disminuir considerablemente en los trimestres más antiguos. Para

efectos prácticos, las cifras pueden considerarse definitivas después de 12 trimestres de

actualización.

POR TIPO DE INVERSIÓN1/

-Millones de dólares-

TIPO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2017 Acum. 1999-20172/

Ene.-mar.

Valor
Part

%Valor
Part.

%

TOTAL 18 128.9 27 269.5 24 742.1 21 263.3 47 865.8 27 742.7 33 311.0 27 446.7 7 945.6 100.0 474 312.2 100.0

Nuevas inversiones 11 467.6 15 869.3 9 551.0 4 640.3 22 450.4 5 815.0 13 099.0 10 511.6 2 014.9 25.4 225 502.9 47.5

Reinversión de utilidades 5 335.5 5 204.7 10 145.4 9 874.8 16 933.9 15 555.8 10 738.0 8 171.1 5 020.0 63.2 134 834.3 28.4

Cuentas entre compañías3/ 1 325.8 6 195.5 5 045.7 6 748.2 8 481.6 6 371.9 9 474.0 8 763.9 910.7 11.5 113 975.0 24.0

Nota: Las cifras sobre IED se integran con los montos realizados y notificados al RNIE. La suma de los parciales puede diferir de los totales debido al redondeo que efectúa
la hoja de cálculo.

1/ Cifras notificadas y actualizadas al 31 de marzo de 2017. Por tanto las cifras de cada año presentan distintos períodos de actualización.
2/ Del 1° de enero de 1999 al 31 de marzo de 2017.
3/ El 1° de noviembre de 2006 se publicó el Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), con el cual se

integraron en un solo Programa los correspondientes al Fomento y Operación de la Industria Maquiladora de Exportación y el de Importación Temporal para producir
Artículos de Exportación, denominado PITEX. Como resultado de lo anterior, en la estadística de inversión extranjera ya no se distingue a las empresas maquiladoras del
resto de las empresas, por lo que, para fines comparativos, la IED reportada en el rubro importaciones de activo fijo realizadas por empresas maquiladoras con inversión
extranjera se ha integrado en el rubro cuentas entre compañías.

FUENTE: Secretaría de Economía.
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INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO REALIZADA
POR SECTOR ECONÓMICO1/

-Millones de dólares-

SECTORES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2017 Acum. 1999-20172/

Ene.-mar.
Valor

Part.

%Valor
Part.

%

TOTAL 18 128.9 27 269.5 24 742.1 21 263.3 47 865.8 27 742.7 33 311.0 27 446.7 7 945.6 100.0 474 312.2 100.0

Agropecuario 22.2 115.1 127.0 145.0 208.3 168.9 162.8 93.6 59.3 0.7 1 554.9 0.3

Industrial 9 599.5 16 683.2 13 350.6 15 177.4 38 613.4 20 948.6 20 604.0 20 173.7 4 167.5 52.4 283 535.5 59.8

Minería 1 479.7 1 383.1 861.1 3 071.9 5 567.8 2 518.0 1 100.6 1 256.8 579.0 7.3 26 238.0 5,5

Electricidad y agua 67.2 641.5 -29.2 1 157.4 1 002.7 624.1 746.0 1 159.8 -191.7 -2.4 8 673.8 1.8

Construcción 818.1 378.8 1 548.3 1 701.7 1 054.9 1 044.6 2 406.8 1 001.6 328.0 4.1 16 939.1 3.6

Manufacturas 7 234.5 14 279.8 10 970.4 9 246.4 30 988.0 16 761.9 16 350.6 16 755.6 3 452.2 43.4 231 684.6 48.8

Servicios 8 507.2 10 471.2 11 264.5 5 940.9 9 044.2 6 625.2 12 544.2 7 179.4 3 718.9 46.8 189 221.8 39.9

Comercio 1 499.0 2 966.8 3 350.8 2 680.3 1 550.5 1 963.4 2 387.4 722.3 315.9 4.0 33 482.3 7.1

Transportes 2.7 665.9 393.2 1 395.2 1 485.7 1 673.3 2 929.3 1 749.1 1 112.3 14.0 17 017.9 3.6

Inform. en medios masivos 536.9 2 559.7 1 197.7 1 185.1 2 678.8 -4 131.5 2 909.7 932.9 232.3 2.9 21 486.6 4.5

Servicios financieros 3 102.7 2 384.2 2 704.4 -2 483.7 -254.4 4 912.8 2 627.0 2 564.1 1 719.6 21.6 71 216.0 15.0

Servicios inmobiliarios y de alquiler 1 363.0 670.8 879.8 781.0 577.1 526.6 298.3 381.3 29.0 0.4 14 653.7 3.1

Servicios profesionales 670.8 37.5 800.1 770.8 920.0 443.7 404.7 141.7 7.8 0.1 6 280.4 1.3

Servicios de apoyo a los negocios 782.5 122.0 739.4 247.6 545.2 204.5 205.7 47.3 18.7 0.2 6 343.3 1.3

Servicios educativos 5.1 8.5 14.4 8.6 14.6 4.1 21.2 0.0 0.0 0.0 358.6 0.1

Servicios de salud 3.7 5.5 23.5 42.8 49.9 -13.7 12.9 15.8 0.1 0.0 227.0 0.0

Servicios de esparcimiento 70.5 38.9 108.7 6.4 28.8 104.7 118.3 44.6 147.6 1.9 1 100.0 0.2

Servicios de alojamiento temporal 448.3 988.7 1 019.4 1 282.3 1 387.9 935.2 630.0 573.4 138.4 1.7 16 574.0 3.5

Otros servicios 22.1 22.6 33.1 24.8 59.9 2.1 -0.3 7.0 -2.9 0.0 481.9 0.1

Nota: Los sectores corresponden con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN). La suma de los parciales puede diferir de los totales debido al redondeo
que efectúa la hoja de cálculo.

1/ Cifras modificadas y actualizadas al 31 de marzo de 2017. Por tanto las cifras de cada año presentan distintos períodos de actualización.
2/ Del 1° de enero de 1999 al 31 de marzo de 2017.
FUENTE: Secretaría de Economía.
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INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO REALIZADA
POR SUBSECTOR ECONÓMICO1/

-Millones de dólares-

SUBSECTORES 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2017 Acum. 1999-20172/

Ene.-mar.

Valor
Part.

%Valor
Part.

%

TOTAL 18 128.9 27 269.5 24 742.1 21 263.3 47 865.8 27 742.7 33 311.0 27 446.7 7 945.6 100.0 474 312.2 100.0

Agropecuario 22.2 115.1 127.0 145.0 208.3 168.9 162.8 93.6 59.3 0.7 1 554.9 0.3

Agricultura 6.0 26.5 20.2 42.9 129.2 61.0 29.7 51.7 39.5 0.5 657.9 0.1

Cría y explotación de animales 3.2 31.7 86.0 56.4 70.8 70.2 128.7 41.1 19.8 0.2 664.4 0.1

Aprov. Forestal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0

Pesca, caza y captura 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0

Serv. rel. con las actividades agropecuarias y
forestales

13.1 56.9 20.8 43.6 8.3 37.7 4.4 0.7 0.0 0.0 230.6 0.0

Minería 1 479.7 1 383.1 861.1 3 071.9 5 567.8 2 518.0 1 100.6 1 256.8 579.0 7.3 26 238.0 5.5

Extracción de petróleo y gas -71.6 -38.4 -152.5 323.6 46.4 260.1 786.6 359.1 45.2 0.6 1 502.0 0.3

Minería de minerales metálicos 1 286.6 1 576.8 1 025.8 2 605.7 5 265.1 2 143.7 3.1 718.0 315.0 4.0 23 317.9 4.9

Servicios relacionados con la minería 264.7 -155.3 -12.2 142.6 256.3 114.2 311.0 179.7 218.8 2.8 1 418.2 0.3

Electricidad, agua y suministro de gas 67.2 641.5 -29.2 1 157.4 1 002.7 624.1 746.0 1 159.8 -191.7 -2.4 8 673.8 1.8

Energía eléctrica 48.2 615.7 164.4 881.6 876.3 544.1 685.2 1 136.1 -194.9 -2.5 7 758.7 1.6

Agua y suministro de gas por ductos 18.9 25.8 -193.6 275.9 126.4 80.0 60.8 23.7 3.2 0.0 915.1 0.2

Construcción 818.1 378.8 1 548.3 1 701.7 1 054.9 1 044.6 2 406.8 1 001.6 328.0 4.1 16 939.1 3.6

Edificación 437.5 71.7 136.7 196.2 15.9 180.5 87.7 344.5 47.0 0.6 2 976.9 0.6

Construcción de obras de ingeniería civil 395.7 337.2 1 408.1 1 466.2 863.4 845.5 2 036.1 589.1 279.3 3.5 12 371.7 2.6

Trabajos especializados para la construcción -15.1 -30.1 3.5 39.4 175.6 18.6 283.1 67.9 1.7 0.0 1 590.5 0.3

Manufacturas 7 234.5 14 279.8 10 970.4 9 246.4 30 988.0 16 761.9 16 350.6 16 755.6 3 452.2 43.4 231 684.6 48.8

Industria alimentaria 269.7 1 805.9 1 228.6 -165.3 683.8 571.6 1 382.0 736.6 143.1 1.8 18 628.9 3.9

Industria de las bebidas y del tabaco 762.9 5 360.8 1 567.6 735.3 16 043.3 2 901.4 1 371.7 1 776.9 633.7 8.0 41 140.5 8.7

Fabricación de insumos textiles 20.4 22.0 -8.6 -13.3 9.1 37.9 41.2 28.3 4.8 0.1 1 094.6 0.2

Confección de productos textiles, excepto
prendas de vestir

17.0 89.4 -26.2 20.3 51.5 84.7 31.7 21.0 -0.6 0.0 1 426.8 0.3

Fabricación de prendas de vestir 149.5 136.6 89.4 81.1 96.4 104.1 21.6 107.8 17.8 0.2 2 314.2 0.5

Cuero, piel y materiales sucedáneos 3.0 2.6 34.5 12.0 15.3 11.1 3.5 3.7 9.5 0.1 224.6 0.0

Industria de la madera 6.6 3.7 8.6 7.8 83.7 33.7 89.1 29.2 0.5 0.0 286.5 0.1

Industria del papel 254.0 194.3 70.5 215.2 507.4 635.0 99.3 558.4 33.3 0.4 4 301.8 0.9

Impresión e industrias conexas 22.7 8.1 3.8 12.3 8.3 7.2 3.3 2.7 12.3 0.2 722.9 0.2

Productos derivados del petróleo y carbón -102.9 -3.6 97.4 -0.5 8.4 9.9 34.7 34.4 9.7 0.1 475.3 0.1

Industria química 403.2 435.5 2 858.9 1 966.6 2 191.2 3 495.9 1 156.6 3 718.1 378.5 4.8 29 332.2 6.2

Industria del plástico y hule 829.4 341.0 723.6 596.8 759.0 831.4 540.1 1 418.0 306.6 3.9 9 198.1 1.9

Productos a base de minerales no metálicos 43.5 -11.8 36.6 89.8 388.9 251.0 2 328.1 27.0 13.0 0.2 5 789.4 1.2

Industrias metálicas básicas 48.5 177.0 196.4 550.4 1 349.9 437.1 645.2 276.2 36.9 0.5 12 345.3 2.6

Fabricación de productos metálicos 193.5 128.8 340.0 223.5 479.2 165.7 214.6 202.7 110.5 1.4 4 218.7 0.9

Fabricación de maquinaria y equipo 117.0 333.5 261.1 442.9 786.6 576.4 721.3 576.2 75.2 0.9 8 767.7 1.8

Equipo de computación, comunicación,
medición

1 494.6 1 604.9 515.1 1 097.4 1 231.7 620.6 602.6 979.9 162.0 2.0 18 621.8 3.9

Fabricación de equipo de generación eléctrica 356.6 240.7 415.1 289.7 1 777.8 273.1 243.8 665.8 233.3 2.9 11 207.7 2.4

Fabricación de equipo de transporte 1 989.2 3 090.5 2 378.9 3 086.6 4 061.6 5 481.6 6 439.4 5 235.9 1 224.1 15.4 56 351.8 11.9

Fabricación de muebles y productos
relacionados

0.8 -38.4 0.7 5.4 24.1 27.0 17.3 49.1 3.6 0.0 405.1 0.1

Otras industrias manufactureras 355.4 358.3 178.4 -7.5 430.7 205.3 363.6 307.8 44.4 0.6 4 830.7 1.0

Comercio al por mayor 195.8 810.0 1 836.3 606.7 1 444.0 1 047.6 884.2 487.9 178.4 2.2 15 560.9 3.3

Alimentos, bebidas y tabaco -38.2 53.6 102.8 -16.5 82.5 106.1 141.6 34.9 91.1 1.1 1 308.3 0.3

Productos textiles y calzado 266.6 11.2 18.9 29.3 22.0 58.5 97.3 60.8 -52.9 -0.7 714.7 0.2

Productos farmacéuticos -158.1 284.6 596.6 142.4 240.3 115.5 63.1 133.1 43.7 0.5 3 692.9 0.8

Materias primas agropecuarias 72.0 355.3 616.0 274.2 642.4 394.0 63.0 196.2 46.9 0.6 5 078.6 1.1
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Maquinaria, mobiliario y equipo 39.8 86.0 322.0 161.4 304.6 294.3 424.8 36.1 42.1 0.5 3 528.0 0.7

Camiones, partes y refacciones 24.2 18.9 179.2 13.5 47.6 65.4 89.0 23.5 7.5 0.1 1 097.5 0.2

Intermediación de comercio al por mayor -10.6 0.4 0.8 2.5 104.5 13.9 5.4 3.2 0.0 0.0 140.8 0.0

Comercio al por menor 1 303.2 2 156.8 1 514.5 2 073.5 106.5 915.8 1 503.2 234.5 137.5 1.7 17 921.5 3.8

Alimentos, bebidas y tabaco 73.1 16.1 57.7 10.5 10.6 2.5 0.0 3.7 0.0 0.0 242.4 0.1

Tiendas de autoservicios y departamentales 785.0 2 190.1 1 403.3 1 499.1 1 028.8 600.2 1 236.1 -70.7 -1.6 0.0 15 089.4 3.2

Productos textiles, accesorios de vestir y
calzado

3.7 16.2 6.8 60.6 47.9 105.3 22.2 42.4 0.0 0.0 307.8 0.1

Artículos para el cuidado de la salud 3.6 -1.2 1.4 -0.1 -9.2 3.0 2.5 0.0 1.1 0.0 8.0 0.0

Artículos de papelería y de esparcimiento -54.3 -132.6 -143.5 -31.7 -646.5 55.6 28.7 6.7 8.8 0.1 -859.6 -0.2

Enseres domésticos y computadoras 3.1 69.2 96.5 45.5 150.8 9.9 69.7 -12.2 28.7 0.4 541.7 0.1

Artículos de ferretería, tlapalería y vidrios -3.0 30.1 11.4 78.5 -8.2 1.0 -12.0 81.6 -5.5 -0.1 203.9 0.0

Vehículos de motor, refacciones,
combustibles y lubricantes

491.2 -31.0 80.0 411.1 -466.8 138.2 156.1 104.5 105.9 1.3 2 300.1 0.5

Comercio al por menor a través de Internet y
catálogos impresos y televisión

0.8 0.0 0.9 0.1 -1.0 0.0 0.0 78.6 0.0 0.0 87.9 0.0

Nota: Los sectores corresponden con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN). La suma de los parciales puede diferir de los totales debido al redondeo que efectúa la hoja de cálculo.
1/ Cifras modificadas al 31 de marzo de 2017. Por tanto las cifras de cada año presentan distintos períodos de actualización.
2/ Del 1° de enero de 1999 al 31 de marzo de 2017.
FUENTE: Secretaría de Economía.

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO REALIZADA
POR SUBSECTOR ECONÓMICO (CONTINUACIÓN)1/

-Millones de dólares-

Subsectores 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2017
Acum. 1999-20172/

Ene.-mar.

Valor Part.
(%)

Valor Part.
(%)

Transportes, correos y
almacenamiento 2.7 665.9 393.2 1 395.2 1 485.7 1 673.3 2 929.3 1 749.1 1 112.3 14.0 17 017.9 3.6

Transporte aéreo 79.1 2.8 -0.8 75.4 12.6 135.2 30.6 114.5 688.6 8.7 1 775.5 0.4

Transporte por ferrocarril -81.5 189.9 -145.1 -102.7 258.6 158.5 33.9 40.6 59.9 0.8 1 406.7 0.3

Transporte por agua -11.5 -17.8 -9.5 -24.4 -21.6 -28.5 92.2 70.6 0.0 0.0 711.5 0.2

Autotransporte de carga 5.5 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.0 0.0 8.5 0.0

Transporte terrestre de pasajeros 9.6 0.0 208.5 71.7 -30.3 -27.4 9.5 11.3 0.0 0.0 268.8 0.1

Transporte por ductos -137.1 445.8 -32.7 872.2 913.6 1 211.0 1 857.3 1 402.9 277.9 3.5 8 913.9 1.9

Transporte turístico 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 0.0

Servicios relacionados con el transporte 124.6 36.9 304.9 333.7 297.4 141.9 888.9 89.8 76.8 1.0 3 177.0 0.7

Servicios de mensajería y paquetería -6.0 -4.4 31.9 156.5 46.7 70.0 16.6 16.4 9.1 0.1 336.6 0.1

Servicios de almacenamiento 20.1 12.7 35.9 12.7 8.4 12.4 0.3 2.9 0.0 0.0 412.5 0.1

Información en medios masivos 536.9 2 559.7 1 197.7 1 185.1 2 678.8 -4 131.5 2 909.7 932.9 232.3 2.9 21 486.6 4.5

Edición de publicaciones y software 25.2 11.3 136.6 7.1 46.3 36.2 55.2 11.2 7.7 0.1 400.6 0.1

Industria fílmica, del video y del sonido 62.4 -1.8 790.7 -25.7 15.7 -14.2 19.7 20.0 2.8 0.0 1 364.9 0.3

Radio y televisión -0.1 0.0 -5.0 136.7 0.0 1.7 -6.4 0.0 0.0 0.0 295.5 0.1

Otras telecomunicaciones 439.9 2 438.9 222.1 1 067.4 2 579.4 -4 155.8 2 824.3 753.6 238.7 3.0 18 833.9 4.0

Hospedaje y procesamiento electrónico
de información y servicios relacionados 0.2 0.2 20.2 0.5 3.2 0.9 0.8 55.3 0.1 0.0 97.6 0.0

Otros servicios de información 9.3 111.0 33.1 -0.9 34.3 -0.4 16.1 92.8 -17.0 -0.2 494.1 0.1

Servicios financieros y de seguros 3 102.7 2 384.2 2 704.4 -2 483.7 -2 254.4 4 912.8 2 627.0 2 564.1 1 719.6 21.6 71 216.0 15.0

Instituciones de intermediación
crediticia y financiera no bursátil 3 004.2 2 084.8 2 156.7 -2 684.0 336.6 4 362.1 1 971.6 1 989.1 1 611.3 20.3 64 253.0 13.5

Actividades bursátiles cambiarias y de
intermediación financiera 219.2 272.6 312.3 117.4 437.2 318.6 488.3 275.7 27.6 0.3 3 288.4 0.7

Compañías de fianzas, seguros y
pensiones -120.6 26.8 235.3 82.8 -1 028.2 232.1 167.1 299.4 80.7 1.0 3 674.6 0.8

Servicios inmobiliarios y de alquiler
de bienes muebles 1 363.0 670.8 879.8 781.0 577.1 526.6 298.3 381.3 29.0 0.4 14 653.7 3.1

Servicios inmobiliarios 1 187.8 618.8 600.3 709.2 501.0 531.8 112.3 296.1 13.9 0.2 12 459.1 2.6

Servicios de alquiler de bienes muebles 156.3 1.5 275.1 53.0 53.1 -28.7 185.5 84.1 12.7 0.2 1 782.3 0.4
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Servicios de alquiler de marcas
registradas, patentes y franquicias 18.8 50.6 4.4 18.8 23.1 23.4 0.6 1.1 2.3 0.0 412.3 0.1

Servicios profesionales, científicos y
técnicos 670.8 37.5 800.1 770.8 920.0 443.7 404.7 141.7 7.8 0.1 6 280.4 1.3

Servicios profesionales, científicos y
técnicos 670.8 37.5 800.1 770.8 920.0 443.7 404.7 141.7 7.8 0.1 6 280.4 1.3

Servicios de apoyo a los negocios y
manejo de desechos 782.5 122.0 739.4 247.6 545.2 204.5 205.7 47.3 18.7 0.2 6 343.3 1.3

Servicios de apoyo a los negocios 772.3 124.9 745.3 236.4 543.1 197.7 205.7 42.5 16.8 0.2 6 274.2 1.3

Manejo de desechos y servicios de
remediación 10.2 -2.9 -5.9 11.1 2.1 6.7 0.0 4.8 1.9 0.0 69.1 0.0

Servicios educativos 5.1 8.5 14.4 8.6 14.6 4.1 21.2 0.0 0.0 0.0 358.6 0.1

Servicios educativos 5.1 8.5 14.4 8.6 14.6 4.1 21.2 0.0 0.0 0.0 358.6 0.1

Servicios de salud y asistencia social 3.7 5.5 23.5 42.8 49.9 -13.7 12.9 15.8 0.1 0.0 227.0 0.0

Servicios médicos de consulta externa 3.7 5.5 22.3 42.0 43.8 -13.7 9.9 13.8 0.1 0.0 194.1 0.0

Hospitales 0.0 0.0 0.1 0.4 6.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 23.3 0.0

Residencias de asistencia social y para
el cuidado de la salud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 1.9 0.0 0.0 8.9 0.0

Otros servicios de asistencia social 0.0 0.0 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0

Servicios de esparcimiento,
culturales y deportivos 70.5 38.9 108.7 6.4 28.8 104.7 118.3 44.6 147.6 1.9 1 100.0 0.2

Servicios artísticos y deportivos 0.0 0.1 3.4 -1.8 21.7 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 260.4 0.1

Entretenimiento en instalaciones
creativas 70.5 38.9 105.3 8.2 7.1 104.7 118.3 44.5 147.6 1.9 839.6 0.2

Servicios de alojamiento temporal y
preparación de alimentos y bebidas 448.3 988.7 1 019.4 1 282.3 1 387.9 935.2 630.0 573.4 138.4 1.7 16 574.0 3.5

Servicios de alojamiento temporal 437.6 820.6 823.9 1 222.3 1 380.5 919.0 657.8 566.6 138.4 1.7 15 559.6 3.3

Servicios de preparación de alimentos y
bebidas 10.7 168.1 195.5 60.0 7.3 16.2 -27.8 6.8 0.0 0.0 1 014.5 0.2

Otros servicios excepto actividades
del gobierno 22.1 22.6 33.1 24.8 59.9 2.1 -0.3 7.0 -2.9 0.0 481.9 0.1

Servicios de reparación y
mantenimiento 21.5 22.6 33.4 24.8 58.3 0.3 -0.6 6.8 -2.9 0.0 347.5 0.1

Servicios personales 0.6 0.0 0.0 0.1 1.6 1.1 0.2 0.2 0.0 0.0 131.1 0.0

Asociaciones y organizaciones 0.0 0.0 -0.3 -0.1 0.1 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 0.0

Hogares con empleados domésticos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0

Nota: Los sectores corresponden con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN). La suma de los parciales puede diferir de los totales debido al redondeo que efectúa la hoja de cálculo.
1/ Cifras notificadas y actualizadas al 31 de marzo de 2017. Por tanto las cifras de cada año presentan distintos períodos de actualización.
2/ Del 1° de enero de 1999 al 31 de marzo de 2017.
FUENTE: Secretaría de Economía.
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INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO REALIZADA
POR PAÍSES Y ÁREAS ECONÓMICAS1/

-Millones de dólares-

PAÍSES Y ÁREAS 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2017 Acum. 1999-20172/

Ene.-mar.
Valor

Part.
%Valor

Part.
%

TOTAL 18 128.9 27 269.5 24 742.1 21 263.3 47 865.8 27 742.7 33 311.0 27 446.7 7 945.6 100.0 474 312.2 100.0

América del Norte 9 419.9 9 340.3 14 198.4 12 196.7 20 946.3 12 163.8 18 527.5 12 692.9 4 392.2 55.3 247 970.9 52.3

Estados Unidos de Norteamérica 7 615.3 7 297.5 12 724.0 10 357.4 16 467.7 9 143.0 17 329.8 10 968.0 3 975.9 50.0 220 012.7 46.4

Canadá 1 804.5 2 042.8 1 474.4 1 839.3 4 478.6 3 020.8 1 197.7 1 724.9 416.4 5.2 27 958.2 5.9

Unión Europea

U15 - - - - - - - - - - 28 144.3 5.9

U25 - - - - - - - - - - 29 517.5 6.2

U27 7 384.1 15 603.0 7 009.7 4 761.9 - - - - - - 60 310.6 12.7

U28 - - - - 22 768.0 11 804.9 8 948.7 8 438.3 2 633.0 31.2 54 593.0 11.5

España 3 041.8 4 210.7 3 693.4 -399.8 332.2 4 458.8 3 422.9 2 870.9 1 141.8 14.4 58 293.8 12.3

Países Bajos 2 671.9 9 154.9 2 595.8 1 640.2 5 444.4 1 712.5 813.0 413.9 81.6 1.0 52 652.6 11.1

Bélgica 345.9 40.2 179.1 21.3 13 254.4 1 292.2 842.0 1 088.4 253.6 3.2 18 221.4 3.8

Alemania 22.3 457.4 561.1 994.8 1 693.0 1 688.9 1 454.5 2 418.9 511.8 6.4 14 708.3 3.1

Reino Unido de la Gran Bretaña e
Irlanda del Norte

431.1 719.1 -1 036.1 512.3 1 294.8 257.8 587.8 344.1 115.4 1.5 10 568.7 2.2

Luxemburgo 192.6 417.4 142.5 786.8 682.0 800.4 253.9 14.8 8.2 0.1 4 824.8 1.0

Francia 413.5 79.4 347.6 521.4 333.0 1 079.1 687.5 545.8 282.8 3.6 4 729.8 1.0

Dinamarca 35.1 -12.8 132.5 183.1 202.4 184.8 128.9 7.3 -4.3 -0.1 2 387.6 0.5

Suecia 12.8 323.1 47.5 183.7 308.1 146.0 -49.0 125.4 45.8 0.6 2 325.1 0.5

Italia 32.4 75.2 115.4 254.1 -741.8 180.2 720.9 606.8 207.6 2.6 2 004.1 0.4

Irlanda 113.1 95.1 269.2 6.4 -69.9 7.1 16.0 15.7 -11.2 -0.1 746.3 0.2

Finlandia 50.4 24.5 5.9 5.3 13.4 3.0 -1.2 -119.4 -2.1 0.0 571.3 0.1

Austria -12.0 -0.3 -2.4 27.7 12.0 -14.0 68.5 76.9 1.0 0.0 353.6 0.1

Portugal 19.8 17.3 -49.4 11.6 0.7 1.3 0.3 27.9 0.7 0.0 108.1 0.0

Grecia 0.1 -0.1 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 1.3 0.0

Países seleccionados 1 153.7 1 927.7 2 244.1 3 351.9 3 126.4 3 296.8 5 477.8 6 055.1 795.6 10.0 35 547.1 7.5

Japón 375.6 1 080.4 936.1 1 837.4 1 969.1 1 436.2 1 722.4 1 556.9 298.1 3.8 13 796.2 2.9

Brasil 147.7 428.3 296.7 436.4 110.5 595.5 1 120.3 802.3 138.1 1.7 4 438.4 0.9

Corea, República de 75.6 -2.7 100.4 129.1 424.6 513.4 754.3 850.4 104.9 1.3 3 966.3 0.8

Israel 1.8 27.8 6.2 113.7 8.2 8.8 0.9 2 015.2 -2.1 0.0 2 201.9 0.5

Singapur 258.3 40.6 149.0 47.5 135.0 188.7 161.3 161.6 2.6 0.0 1 979.0 0.4

Argentina 2.7 -7.2 9.5 318.3 -192.0 38.9 295.9 336.8 49.5 0.6 1 539.7 0.3

Australia 16.0 41.6 22.0 24.1 58.5 19.0 692.8 98.2 62.4 0.8 1 287.3 0.3

Panamá 34.8 78.4 88.2 84.2 53.4 102.2 9.9 3.3 -4.0 -0.1 1 049.3 0.2

Chile 52.5 86.9 63.6 28.2 113.0 46.5 123.9 -5.0 6.2 0.1 872.7 0.2

Colombia 24.7 19.4 211.2 12.7 39.9 48.8 113.9 110.5 4.9 0.1 726.1 0.2

Taiwán (Provincia de China) 48.4 115.3 27.2 88.1 121.4 50.2 6.8 26.8 0.3 0.0 711.1 0.1

Uruguay 3.5 -1.4 33.4 127.3 23.8 11.8 195.8 40.5 26.0 0.3 533.4 0.1

China, República Popular de 33.8 15.3 27.9 88.0 25.1 57.0 64.2 52.9 38.4 0.5 524.4 0.1

Puerto Rico -40.0 0.0 5.1 10.2 -6.6 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0 387.9 0.1

Hong Kong (RAE de China) 11.5 9.2 12.1 12.3 16.5 34.7 20.1 86.9 63.2 0.8 335.5 0.1

Nueva Zelanda -0.1 26.8 41.9 -36.9 13.5 75.6 2.0 1.1 0.0 0.0 234.5 0.0

Noruega 65.2 -74.9 18.7 -6.9 16.4 43.9 68.8 7.2 3.2 0.0 214.1 0.0

Venezuela, República Bolivariana de 1.8 6.0 58.9 17.3 42.9 20.9 11.1 10.3 1.5 0.0 206.0 0.0

Costa Rica 27.2 11.0 36.4 3.1 0.5 0.0 0.1 0.4 0.0 0.0 144.3 0.0

Guatemala 5.2 15.6 14.4 7.6 -2.1 0.0 64.0 0.6 0.8 0.0 130.3 0.0

India 6.1 6.0 7.9 1.9 0.5 12.4 4.2 27.2 1.7 0.0 109.6 0.0

Filipinas 0.1 1.7 69.2 0.0 149.3 0.0 0.0 -131.9 0.0 0.0 85.7 0.0

Ecuador 1.5 3.5 8.0 8.4 5.0 -7.8 43.9 2.7 0.0 0.0 73.4 0.0

Otros 184.6 400.3 1 297.3 965.7 1 034.3 484.0 359.4 261.2 125.2 1.6 18 297.6 3.9

Nota: La suma de los parciales puede diferir de los totales debido al redondeo que efectúa la hoja de cálculo.
1/ Cifras notificadas y actualizadas al 31 de marzo de 2017. Por tanto las cifras de cada año presentan distintos períodos de actualización.
2/ Del 1° de enero de 1999 al 31 de marzo de 2017.
Fuente: Secretaría de Economía.
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INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO1/

POR ENTIDAD FEDERATIVA2/

-Millones de dólares-

Estados 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2017
Acum. 1999-20173/

Ene.-mar.

Valor
Part.
(%) Valor

Part.
(%)

TOTAL 18 128.9 27 269.5 24 742.1 21 263.3 47 865.8 27 742.7 33 311.0 27 446.7 7 945.6 100.0 474 312.2 100.0

Ciudad de México 5 488.1 4 024.3 6 534.3 1 214.9 5 813.4 5 453.2 5 541.4 5 756.4 1 564.0 19.7 102 305.2 21.6

Nuevo León 1 036.5 4 787.1 1 776.4 1 250.8 2 245.0 1 570.9 3 037.6 2 742.5 585.1 7.4 44 295.9 9.3

Estado de México 1 594.4 2 067.3 2 638.1 3 023.0 4 408.6 3 291.5 2 800.7 1 947.0 688.6 8.7 44 148.6 9.3

Chihuahua 1 424.5 1 858.4 1 251.2 1 232.5 2 296.5 1 791.3 2 435.4 1 925.7 389.3 4.9 30 216.3 6.4

Jalisco 1 016.0 2 249.7 1 045.7 1 410.9 2 923.6 1 633.3 2 691.4 1 890.2 353.4 4.4 27 641.9 5.8

Baja California 824.3 1 440.6 813.1 1 006.0 1 290.9 1 114.7 1 178.0 1 446.0 443.2 5.6 23 085.5 4.9

Tamaulipas 595.8 1 035.0 895.5 1 037.2 1 734.7 668.5 986.3 1 125.9 363.4 4.6 17 557.9 3.7

Guanajuato 508.7 401.5 1 420.4 1 293.5 2 551.6 1 195.1 1 614.9 1 165.4 424.9 5.3 17 422.6 3.7

Coahuila de Zaragoza 383.8 751.2 663.6 465.0 1 708.3 1 523.8 1 355.9 1 268.3 279.5 3.5 15 582.3 3.3

Sonora 353.9 1 108.4 325.1 1 196.6 1 933.2 924.4 595.6 575.2 261.9 3.3 14 998.8 3.2

Veracruz de Ignacio de
la Llave

517.4 1 241.2 1 199.4 1 047.2 1 458.1 1 053.8 1 599.7 922.9 296.4 3.7 14 189.0 3.0

Querétaro 1 134.3 847.9 1 012.4 16.3 882.7 1 072.2 1 386.2 845.8 379.8 4.8 13 913.2 2.9

Puebla 191.3 784.1 610.2 738.3 1 429.1 937.0 684.5 1 042.5 194.9 2.5 12 122.9 2.6

San Luis Potosí 85.0 473.5 244.0 859.8 1 964.6 981.2 1 773.3 853.9 293.7 3.7 11 233.7 2.4

Zacatecas 301.5 381.9 490.6 753.3 3 971.7 695.3 128.7 525.4 112.8 1.4 10 838.7 2.3

Baja California Sur 437.5 511.9 686.5 689.1 415.8 235.9 364.5 441.9 94.3 1.2 8 124.2 1.7

Quintana Roo 283.8 378.4 479.0 619.4 989.8 196.8 340.9 227.3 83.2 1.0 7 298.0 1.5

Michoacán de Ocampo 156.5 158.3 150.7 333.4 2 251.9 181.0 399.8 131.4 57.8 0.7 7 260.4 1.5

Aguascalientes 342.1 316.1 213.3 351.7 340.8 625.0 677.7 451.8 341.8 4.3 6 719.8 1.4

Oaxaca 235.9 117.6 176.7 352.7 1 940.8 479.8 289.3 180.8 100.8 1.3 5 096.5 1.1

Morelos 121.7 199.4 120.5 264.2 595.1 301.1 440.3 167.2 79.4 1.0 4 934.5 1.0

Guerrero 135.5 139.7 195.8 161.9 1 085.4 474.2 161.1 164.4 15.6 0.2 4 603.6 1.0

Sinaloa 148.1 221.8 230.5 434.4 621.9 386.5 425.1 350.7 59.1 0.7 4 602.7 1.0

Durango 127.3 412.9 212.4 265.4 444.6 67.8 182.2 225.2 10.6 0.1 3 908.5 0.8

Tabasco 83.1 140.1 229.5 323.6 323.2 236.4 570.7 229.0 115.7 1.5 3 776.2 0.8

Hidalgo 111.5 380.3 288.4 177.4 473.1 -81.9 523.4 323.4 56.4 0.7 3 493.3 0.7

Yucatán 79.2 93.8 157.4 125.0 526.8 74.0 196.1 91.5 53.5 0.7 2 895.9 0.6

Nayarit 101.1 177.5 140.8 162.5 534.3 111.7 96.8 78.2 38.3 0.5 2 855.0 0.6

Campeche 18.6 72.1 50.5 209.7 278.4 213.7 428.0 197.3 62.7 0.8 2 488.2 0.5

Tlaxcala 72.2 91.2 246.9 78.1 73.3 114.7 121.6 92.7 30.8 0.4 2 424.9 0.5

Chiapas 84.6 156.8 91.4 119.2 190.8 30.3 145.6 109.3 76.1 1.0 2 313.8 0.5

Colima 134.6 249.4 151.8 50.4 167.8 189.5 138.4 -48.6 38.6 0.5 1 974.2 0.4

Nota: La suma de los parciales puede diferir de los totales debido al redondeo que efectúa la hoja de cálculo.
1/ Cifras notificadas y actualizadas al 31 de marzo de 2017. Por tanto las cifras de cada año presentan distintos períodos de actualización.
2/ Las cifras de todo el período fueron elaboradas con una nueva metodología que considera la presencia operativa real de las empresas con IED en las entidades federativas.
3/ Del 1° de enero de 1999 al 31 de marzo de 2017.
FUENTE: Secretaría de Economía.

Fuente de información:
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/225309/Informe_Congreso-2017-1T.pdf
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Aumentan las exportaciones de América Latina y
el Caribe por vez primera en cuatro años (BID)

El 22 de mayo de 2017, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) informó que el

valor de las exportaciones de América Latina y el Caribe (ALyC) se expandió a una

tasa interanual de 17% en el primer trimestre de 2017. A continuación se presenta el

comunicado de prensa y posteriormente los rasgos más relevantes del documento del

BID.

Después de cuatro años consecutivos de contracción, las exportaciones de América

Latina y el Caribe (ALyC) retomaron la senda del crecimiento. En el primer trimestre

de 2017 (1T17), el valor de las exportaciones de bienes se expandió 17% en la medición

interanual, tras haberse reducido a una tasa anual de 2.9% en 2016. La recuperación se

debió principalmente al repunte de los precios de los productos básicos.

De acuerdo con la actualización del Informe Anual “Estimaciones de las Tendencias

Comerciales de América Latina y el Caribe”7, en 2016, el comportamiento de las

exportaciones regionales fue similar al del comercio mundial, mientras que la

recuperación acumulada en los primeros meses de 2017 fue más intensa.

“El cambio de tendencia en las exportaciones es una excelente noticia para América

Latina y el Caribe. Sin embargo, en la coyuntura actual no se deben sobreestimar los

determinantes de la expansión comercial, que son aún frágiles y no se han generalizado

a todos los países de la región”, afirmó Paolo Giordano, Economista Principal del

Sector de Integración y Comercio y coordinador del estudio.

Los países con alta participación de productos energéticos y minerales en su oferta

externa lograron los mayores incrementos debido a la recuperación en los mercados de

7 https://publications.iadb.org/handle/11319/7984
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productos básicos. Mientras, los volúmenes exportados por la región registraron solo

una leve aceleración de 2.2%, aún concentrada en pocas economías.

VARIACIONES DE LAS EXPORTACIONES POR PAÍSES SELECCIONADOS
-Tasa de variación interanual, porcentaje-

Grupo de exportación /miembro
Tasa de variación (%)

Primer trimestre de 2017 vs. primer
trimestre de 2016

2016 vs. 2015

MESOAMÉRICA 11 Sube -1.5
México 11 Sube -1.8
Centroamérica 11 Sube 0.9
Costa Rica 8 Sin cambio 7.8
El Salvador 11 Sube -2.7
Guatemala 12 Sube -2.0
Honduras 23 Sube -1.6
Nicaragua No disponible No disponible -1.1
Panamá -2 Sube -8.6
República Dominicana No disponible No disponible 2.3
SUDAMÉRICA 23 Sube -4.6
Argentina 2 Sin cambio 1.7
Bolivia 4 Sube -18.7
Brasil 24 Sube -3.1
Chile 4 Sube -2.6
Colombia 31 Sube -13.0
Ecuador 34 Sube -8.4
Paraguay 12 Sube 2.1
Perú 39 Sube 7.7
Uruguay 4 Sube -8.4
Venezuela 75 Sube -24.1
EL CARIBE 12 Sube -5.7
Bahamas No disponible No disponible -14.7
Barbados -16 Baja 5.0
Belice 25 Sube -24.9
Guyana No disponible No disponible 25.3
Haití 3 Sube -20.5
Jamaica 32 Sube -9.2
Surinam 13 Sube -12.4
Trinidad y Tobago No disponible No disponible No disponible
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 17 Sube -2.9

Nota:

* Las tasas de variación anual referidas al primer trimestre de 2017 se presentan redondeadas a la unidad más
cercana. La tercera columna indica la comparación entre las tasas interanuales acumuladas al último mes
disponible de 2017 y el dato acumulado a diciembre de 2016. Véase “Estimaciones de las tendencias
comerciales de América Latina y El Caribe, Actualización 1T 2017”
(https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7984/Estimaciones%20de%20las%20tendencias%2
0comerciales%20America%20Latina%20y%20el%20Caribe%20Edicion%202017.pdf?sequence=10&isA
llowed=y ) para información adicional sobre los procedimiento, los períodos temporales y las fuentes de
datos utilizados en las estimaciones.

FUENTE: Sector de Integración y Comercio del BID, con base en fuentes oficiales.
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Los países sudamericanos mostraron la recuperación más pronunciada con 23% de

aumento promedio. En este grupo se destacan: Venezuela con 75%, Perú 39%, Ecuador

34%, Colombia 31%, y Brasil con 24% de incremento. Mientras que la subregión

mesoamericana (México y Centroamérica) y el Caribe registraron incrementos de 11 y

12%, respectivamente.

Con el retorno al crecimiento de las exportaciones se concluye la más larga recesión

comercial en la historia reciente de la región que duró 24 meses. Aún con esta mejora,

el valor exportado se encuentra 10% por debajo del máximo relativo de 2014. Un

afianzamiento de esta tendencia incipiente y aún inestable requiere una reversión más

nítida de algunos factores de incertidumbre instalados en la economía mundial.

El crecimiento real de China, Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Europea

podría sostener la recuperación de las exportaciones regionales en los próximos

trimestres. Sin embargo, deberían intensificarse las iniciativas orientadas a promover la

competitividad y la integración regional, y despejarse los riesgos de adopción de

políticas comerciales proteccionistas.

Estimaciones de las tendencias comerciales América Latina y el Caribe

1. Las exportaciones de América Latina y el Caribe retoman la senda del
crecimiento

Hechos destacados:

 El valor de las exportaciones de América Latina y el Caribe (ALyC) creció a una

tasa interanual estimada en torno al 17% en el primer trimestre de 2017, después de

una contracción anual de 2.9% en 2016.

 Los precios de los productos básicos exportados por la región fueron los principales

responsables de la recuperación.
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 Los volúmenes exportados, que se expandieron en 2016 a menor ritmo que el año

previo, presentaron signos inestables de aceleración a inicios de 2017.

 La recuperación más significativa del valor exportado se observó en América del

Sur, mientras que México y Centroamérica mostraron tasas crecientes pero

menores.

Después de cuatro años consecutivos de contracción, las exportaciones de ALyC

iniciaron el año con una tasa de crecimiento interanual positiva. En el primer trimestre

de 2017 (1T17), el valor de las exportaciones de bienes de la región se expandió 17%

con relación al mismo período de 20168.

8 Este dato incluye información de 21 países latinoamericanos y caribeños (Argentina, Barbados, Belice, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México,
Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela).
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Los datos revisados para el conjunto del año indican que en 2016 las ventas externas de

la región se redujeron 2.9%, presentando un patrón de recuperación creciente a lo largo

de los meses, que sin embargo se estabilizó en el primer trimestre de 20179.

El año pasado el comportamiento de las exportaciones latinoamericanas fue similar al

del comercio mundial que en 2016 mostró una contracción de 3.8%. En cambio, la

recuperación acumulada en los primeros meses de 2017 parece más intensa ya que el

intercambio global se expandió 8% en el primer bimestre, según datos de la Oficina

Holandesa de Análisis de Política Económica (CPB).

9 Las estimaciones publicadas en diciembre de 2016, que indicaban una caída anual de las exportaciones de 6%,
se realizaron con base en datos disponibles a septiembre u octubre de ese año. Las fuertes recuperaciones de
algunos precios de los productos básicos durante los últimos meses del año explican la diferencia entre el dato
revisado y la estimación previa.

* América Latina y el Caribe comprende 18 países de América Latina (Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela), y 7
países del Caribe (Bahamas, Barbados, Belice, Guyana, Haití, Jamaica, y Surinam). La
estimación del primer trimestre del 2017 no incluye Bahamas, Guyana, Nicaragua y
República Dominicana por falta de disponibilidad de datos. El comercio mundial
corresponde al promedio de importaciones y exportaciones.

BID, Sector de Integración y Comercio con base en fuentes oficiales y datos del
CPB para el comercio mundial.

FUENTE:
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Las exportaciones de la región tocaron un mínimo en enero de 2016. A partir ese

momento se evidenció una desaceleración progresiva de la caída medida en términos

interanuales, seguida por una tendencia sustancialmente positiva a partir de agosto. A

principios de 2017 la tasa de crecimiento interanual acumulada se mantuvo en terreno

positivo, aunque parece haberse detenido la fase de aceleración10.

Con el retorno al crecimiento de las exportaciones se concluyó la más larga recesión

comercial en la historia reciente de la región, la cual duró 24 meses, desde agosto de

2014 hasta julio de 201611. Aún con esta mejora, el valor exportado se encuentra 10%

por debajo del máximo relativo de 2014.

Además, la recuperación de los valores exportados contrasta con la evolución de los

volúmenes de los envíos externos que en 2016 crecieron solo 1.8%, comparado con

3.6% en 2015. En los primeros dos meses de 2017 se registró sin embargo una

aceleración (2.2%), aunque concentrada en pocas economías y aún inestable.

2. Panorama general

El crecimiento de las exportaciones regionales acumulado al primer trimestre de 2017

estuvo determinado, por un lado, por la baja base de comparación dada por el mismo

período de 2016, cuando los envíos alcanzaron un piso. Por otro lado, respondió a la

relativa recuperación de los precios de las principales materias primas de exportación

que se fue produciendo durante el año. A partir de octubre, los marcados impulsos de

los precios apuntalaron particularmente las exportaciones sudamericanas. Por su parte,

las ventas externas de los países mesoamericanos fueron estimuladas principalmente

por el crecimiento de la demanda de Estados Unidos de Norteamérica.

10 Los últimos datos actualizados al mes de abril, disponibles solo para un escaso número de países de la región,
indican una moderación de la tasa de crecimiento interanual comparada con aquella acumulada al mes de
marzo. Por ejemplo, en Chile y Brasil esa tasa es 1 y 2 puntos porcentuales menor, respectivamente.

11 El episodio previo más significativo fue inducido por la crisis financiera internacional cuando el valor
exportado se contrajo durante 13 meses desde octubre de 2008 a octubre de 2009.
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Precios

La mayoría de las cotizaciones de los principales productos básicos de exportación

recorrió una trayectoria de recuperación después de tocar un mínimo en enero de 2016,

logrando tasas interanuales positivas en el segundo semestre. Entre noviembre de 2016

y febrero de 2017 se observó la mayor aceleración de esta mejoría, que se debilitó un

tanto en marzo.

La recuperación de los precios estuvo motivada por varios factores: por un lado, la

aparición de señales de aceleración de la actividad de varias economías avanzadas y

emergentes; por otro, elementos puntuales, como los planes de estímulo implementados

por China frente a las turbulencias financieras y cambiarias que surgieron a principios

del año; y, finalmente, expectativas optimistas relacionadas con eventuales inversiones

masivas en infraestructura por la nueva administración estadounidense.

Un elemento central del comportamiento de los precios desde los inicios del milenio ha

sido la evolución del dólar estadounidense: una apreciación de la moneda venía siendo
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acompañada por caídas en las cotizaciones de los productos básicos12. Sin embargo,

desde mediados de 2016, se observa una disociación entre ambas variables. Este

fenómeno podría deberse tanto a fuertes expectativas de crecimiento en Estados Unidos

de Norteamérica que fortalecen simultáneamente el dólar y la demanda de productos

básicos, como a la influencia de factores idiosincráticos de cada mercado, algunos de

los cuales han jugado un papel importante en la coyuntura reciente13.

El precio del petróleo, que finalizó 2016 con una tasa anual negativa (-16%), se ubicó

en el primer trimestre de 2017 en un nivel promedio 62% superior al alcanzado un año

antes. A fines de noviembre, el acuerdo de la Organización de los Países Exportadores

de Petróleo (OPEP) para recortar la producción en el primer semestre de 2017

(prorrogable por el resto del año) aceleró el aumento de la cotización, llevándola a un

máximo relativo en febrero de 2017. A pesar de ello, en marzo, el precio promedio se

encontraba aún 50% por debajo del máximo previo al derrumbe de 2014, en tanto que

en el mercado internacional del crudo empezaron a materializarse nuevas posibles

presiones bajistas.

Por su parte, la ampliación del crédito para la vivienda en China contribuyó a estimular

los mercados del mineral de hierro y del cobre, que mostraron una fuerte recuperación

entre fines de 2016 y principios de 2017. El promedio enero-marzo del precio del

mineral de hierro fue 77% superior al del mismo período de 2016, y el del cobre 25%.

En este último mercado actuaron además circunstancias específicas, como

interrupciones en la producción de algunas de las minas más grandes del mundo

ubicadas en Chile e Indonesia.

12 Giordano, P. (Ed.) (2016), Cambio de Marcha: América Latina y el Caribe en la nueva normalidad del
comercio global, Monitor de Comercio e Integración, BID, Washington, D.C.

13 Michalczewsky, K. (2017), ¿De qué depende la recuperación de los precios de los productos básicos?,
Conexión INTAL, Nº 247, marzo.
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El café recuperó 3% en 2016 y la tasa interanual acumulada entre enero y marzo de

2017 fue de 9%. Los precios se han sostenido por déficit de oferta de la variedad

Robusta, sobre todo debido a eventos climáticos en Brasil, el mayor productor mundial.

Además, la apreciación del real brasileño indujo cierta restricción de las exportaciones,

motivada por la acumulación de inventarios ante la expectativa de una corrección

cambiaria.

La soya, cuya cotización aumentó 4% en 2016, creció 16% interanual en el promedio

enero-marzo 2017. Sin embargo, las proyecciones de aumento en la superficie

sembrada publicadas en marzo introducen signos de incertidumbre sobre la

sostenibilidad de esos niveles de precio.

El azúcar mostró una fuerte recuperación en 2016 (40%) debido a un marcado déficit

de oferta, una tendencia que continuó en los primeros meses de 2017 (33% en

enero-febrero 2017 contra el mismo período de 2016). Sin embargo, se estima que la

nueva zafra que ingresará al mercado será abundante, por lo que podrían surgir

presiones bajistas en los próximos meses.

Volúmenes

Los volúmenes exportados, por su parte, se caracterizaron por una desaceleración

significativa en 2016 (1.8% vs. 3.6% en 2015), en especial en la segunda parte del año.

En contraste, las estimaciones disponibles para diez países de la región muestran una

aceleración en el primer bimestre de 2017 (2.2%) respecto al mismo período del año

previo.
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Sin embargo, México y Perú son los únicos países que registraron un crecimiento

sostenido de las exportaciones reales desde 2015. En la mayoría de las economías

restantes predominaron patrones estancados o inclusive negativos en la medición

interanual de los primeros meses de 2017: Argentina (-4%), Brasil (2%), Chile (-11%),

Colombia (-9%), Paraguay (-3%) y Venezuela (-14%).

Mercados

La recuperación de las exportaciones de la región refleja el mayor ritmo de crecimiento

del valor de las compras de algunos de sus principales socios. La tendencia del nivel de

estos flujos alcanzó mínimos en la segunda mitad de 2016, observándose luego un

rebote, particularmente pronunciado en el caso de China.
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En el primer trimestre de 2017, el valor de las importaciones de China desde ALyC

aumentó 40% interanual, superando incluso la tasa de incremento de las compras totales

del gigante asiático (23%). A pesar de la intensidad de la expansión, el nivel de estas

compras se situó todavía 14% por debajo del máximo relativo de mediados de 2014.

La demanda de la Unión Europea de importaciones desde América Latina creció 13%

en el primer bimestre de 2017 respecto al mismo período del año anterior, una tasa

doble que la de sus compras externas totales. Dado que se trata del socio cuya demanda

se deterioró relativamente más durante la contracción, el mejoramiento sitúa el nivel de

sus compras a la región en febrero aún 36% por debajo del máximo previo.

Finalmente, las importaciones de Estados Unidos de Norteamérica crecieron, en la

medición interanual, 11% en enero-marzo de 2017, por encima de su demanda total

(7%). Con este mercado, la región acumuló las menores pérdidas relativas durante la

recesión comercial, ubicándose sus importaciones en un nivel solo 5% inferior al pico

de 2014.
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Desempeño de México

Las exportaciones de México disminuyeron 1.8% en 2016 afectadas por la evolución

negativa de los mercados estadounidense y regional. En el primer trimestre de 2017 se

verificó un nítido viraje en todos los destinos, reflejado en un sólido crecimiento

interanual de las ventas externas totales (11%). La variación de los envíos a Estados

Unidos de Norteamérica (9%) que tuvo un peso determinante fue reforzada por una

notable expansión de las colocaciones en China (44%) y en el resto de los mercados

asiáticos (91%), que en conjunto explican un cuarto del aumento total. Solo un quinto

del incremento es atribuible al rubro petrolero beneficiado por el alza del precio del

crudo, mientras que las manufacturas no automotrices dan cuenta de la mitad del

aumento.

3. Conclusión

En el primer trimestre de 2017, el valor de las exportaciones de ALyC creció a una tasa

interanual estimada en torno al 17%. El resultado consolida el cambio de tendencia de

los últimos meses y marca una discontinuidad con el 2016, cuando las ventas externas

habían caído 2.9%. Sin embargo, al finalizar el trimestre el nivel de las exportaciones

se encontraba aún 10% por debajo del máximo alcanzado antes del derrumbe iniciado

a mitad de 2014.

La mejora del desempeño exportador de la región se debe principalmente a la evolución

de los precios de los productos básicos. Los volúmenes exportados registraron una leve

aceleración, pero la expansión estuvo concentrada en pocos países. La tendencia alcista

en los mercados de materias primas que benefició principalmente los países

sudamericanos fue acompañada por una demanda real más firme de Estados Unidos de

Norteamérica que favoreció las exportaciones manufactureras de Mesoamérica.

Un afianzamiento de esta tendencia incipiente y aún inestable requiere una reversión

más nítida de algunos factores de incertidumbre instalados en la economía mundial.
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Sobresalen la trayectoria de crecimiento de la economía China que pesa sobre las

perspectivas de los mercados de metales, y el balance entre demanda y oferta

administrada en el mercado del petróleo. Asimismo, el crecimiento real de Estados

Unidos de Norteamérica y de la Unión Europea debería también ingresar en un sendero

más estable para sostener la expansión de las exportaciones regionales. Asimismo,

deberían despejarse los riesgos de adopción de políticas comerciales proteccionistas.

Fuente de información:
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2017-05-22/estimaciones-tendencias-comerciales-
2017,11813.html?WT.mc_id=NewsEmail_Short_11813&wtSrc=Email&wtType=Short&wtArticleID=11813
Para tener acceso a información relacionada visite:
https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7984/Estimaciones%20de%20las%20tendencias%20comer
ciales%20America%20Latina%20y%20el%20Caribe%20Edicion%202017.pdf?sequence=10&isAllowed=y
https://www.intradebid.org/app/web/index.php/tendencias/

Comercio en contenedores en
puertos de la región cae 0.9%
en 2016 (CEPAL)

El 6 de junio de 2017, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe

(CEPAL) publicó la nota “Comercio en contenedores en puertos de la región cae 0.9%

en 2016”. A continuación se presenta la información.

El movimiento de carga contenerizada en puertos de América Latina y el Caribe cayó

un 0.9% durante 2016, según datos difundidos por la CEPAL. Este promedio regional

mantiene la tendencia negativa de desaceleración que se ha observado en los últimos

años y representa la mayor pérdida desde la crisis de 2009.

El organismo de las Naciones Unidas dio a conocer una nueva edición de su ranking de

movimiento portuario de contenedores, publicado en su Perfil Marítimo y Logístico, el

cual confirma las dos tendencias de los últimos años en la región: una agudización

general de la desaceleración del comercio exterior en los terminales de contenedores y
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una alta heterogeneidad de las tasas del crecimiento de esta actividad dentro de la

región.

La desaceleración en el promedio regional del movimiento portuario se arrastra desde

hace varios años: 6.0% en 2012, 1.3% en 2013, 2.4% en 2014 y 2.5% en 2015. El

deterioro en 2016 estuvo determinado principalmente por las disminuciones en la

actividad de cinco países: Brasil (4.4%), Panamá (9.1%), Colombia (3.6%), Argentina

(6.1%) y Bahamas (14.3%).

Estas caídas fueron mitigadas por incrementos observados en algunos países de la

región que aportaron aumentos al volumen total: México (3.2% de alza), Chile (4.8%),

Perú (8.4%), Ecuador (4.5%), República Dominicana (8.3%), Guatemala (8.8%), Costa

Rica (7.3%) y Uruguay (9.5%).

El volumen total de actividad en 2016 alcanzó aproximadamente 47.5 millones de

TEU14. Los primeros 40 puertos del ranking representan cerca del 90% de las

operaciones de este tipo de carga en la región. Los siguientes 100 puertos mueven el

10% restante (4.4 millones de TEU).

A nivel global, durante 2016, el tráfico de contenedores en puertos también tuvo un

bajo dinamismo. De acuerdo con las estimaciones de la publicación Alphaliner, los

volúmenes en los 100 primeros puertos de contenedores del mundo se elevaron tan solo

un 1.8% en 2016, a 555.6 millones de TEU.

Los datos recopilados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe

(CEPAL) apuntan a una gran heterogeneidad en el comportamiento de los movimientos

portuarios, tanto a nivel subregional como por países. En 2016, la Costa Este de

14 TEU es la unidad de medición estándar, equivalente a un contenedor de 20 pies, o 6.25 metros, es decir, una
caja metálica de tamaño estandarizado que puede ser transferida fácilmente entre diferentes formas de
transporte tales como buques, trenes y camiones.
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Sudamérica tuvo una disminución en su actividad (3.7%), más pronunciada que la

anotada en 2015 (0.7%), debido a la mayor caída registrada en puertos de Brasil y

Argentina. En tanto, la Costa Oeste muestra una recuperación en la actividad de

contenedores (4.5%) en comparación con la tasa de crecimiento observada en 2015

(0.4%), debido a la positiva evolución de los terminales portuarios en Chile (4.8%),

Perú (8.4%) y Ecuador (4.5%). Por su parte, América Central pasó de un ritmo de

crecimiento positivo en 2015 (3.4%) a una caída en los volúmenes totales de un 3.5%

en 2016, debido principalmente a la reducción de los movimientos en Panamá (9.1%).

Al igual que en períodos anteriores, las razones que explican el crecimiento, la

desaceleración o la caída en la actividad de los puertos individuales son variadas. Por

ejemplo, los puertos de Callao, en Perú (8.1%), Guayaquil, en Ecuador (6.9%),

Caucedo, en República Dominicana (11.1%), y San Antonio (10.0%) y Lirquén

(60.1%), en Chile, anotaron las mayores alzas en volumen debido al éxito de sus

proyectos y su gestión comercial.

Las mayores caídas en volumen de la actividad portuaria fueron registradas por los

terminales de Buenos Aires, en Argentina (5.7%), Kingston, en Jamaica (5.2%),

Freeport, en Bahamas (14.3%), Santos, en Brasil (6.9%), Cartagena, en Colombia

(4.0%), y Colón (8.9%) y Balboa (9.2%), en Panamá.

Fuente de información:
http://www.cepal.org/es/comunicados/comercio-contenedores-puertos-la-region-cae-09-2016

La contribución del comercio con
China a  la  productividad  (FMI)

El 1º de junio de 2017, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó el artículo “La

contribución del comercio con China a la productividad” que se presenta a

continuación.
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Los defensores del proteccionismo en las economías avanzadas culpan al creciente

comercio con China por las pérdidas de empleos, y hay influyentes investigadores que

han proporcionado ciertos datos empíricos a favor de esa postura. Pero los beneficios

del comercio con China muchas veces pasan inadvertidos. Uno de ellos es un mayor

aumento de la productividad, el factor que más contribuye a mejorar los niveles de vida.

Eso hace pensar que, en lugar de levantar barreras al comercio, las economías

avanzadas deberían seguir abriéndose y, a la vez, hacer mucho más por ayudar a los

que han visto partir sus puestos de trabajo hacia el extranjero.

En lo que respecta a las economías avanzadas, nuestro último estudio muestra lo

siguiente:

 El aumento de la productividad se ha acelerado en los países y los sectores más

expuestos a la apertura de China al comercio internacional, si las demás

condiciones se mantienen invariables.

 El aumento de la productividad observado en los 12 años transcurridos entre 1995

y 2007 de hasta 12% puede atribuirse a la integración de China al comercio

mundial.

El comercio mejora la productividad en tres dimensiones importantes. Primero, las

importaciones exponen a las empresas nacionales a una mayor presión competitiva y,

al mismo tiempo, les dan acceso una mayor variedad de insumos de mejor calidad.

Segundo, los exportadores incrementan su propia productividad al aprender de los

clientes extranjeros y al exponerse a la competencia de los productores extranjeros.

Tercero, junto con el aumento de la productividad dentro de las empresas, el comercio

internacional promueve la reasignación de recursos entre ellas, y hacia la empresa más

productiva.
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Nuestro estudio cuantifica los tres aumentos simultáneamente, usando datos sobre la

productividad y el empleo, así como las exportaciones (por país de destino) y las

importaciones (por país de origen) de 18 sectores manufactureros y no manufactureros

de 18 países avanzados. (Los sectores estudiados pertenecen a categorías amplias como

los textiles y los equipos de transporte).

Lenta recuperación

El comercio con China experimentó un crecimiento sostenido entre mediados de la

década de 1990 y mediados de la siguiente, retrocedió como consecuencia de la crisis

financiera internacional, y desde entonces viene recuperándose con lentitud, sobre todo

del lado de la importación. Calculamos que esas exportaciones e importaciones podrían

explicar alrededor de 1.9% del alza global de 15.6% que registró la productividad total

de los factores —es decir, la productividad global del trabajo y del capital, que refleja

elementos como la tecnología— en el sector típico de las economías avanzadas en

1995–2007. La cifra es elevada, ya que representa aproximadamente 12% del aumento

total de la productividad del sector típico. Además, estimamos que la exposición a las

importaciones chinas y el acceso al mercado chino han contribuido cada uno

aproximadamente a la mitad de ese aumento.

Comercio creciente

La proporción del producto comercializado con China viene aumentando en los 18

sectores de las 18 economías avanzadas incluidas en el estudio.
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IMPORTACIONES PROCEDENTE DE CHINA
-Proporción de la producción del sector, porcentaje-

Nota: Las columnas azules muestran la variación entre sectores y países
del porcentaje del producto total comercializado con China. Las
bandas amarillas representan la proporción mediana del producto
comercializado con China.

FUENTE: Ahn, JaeBin, y Romain Duval. “Trading with China:
Productivity Gains, Job Losses”. Serie Working Papers del
FMI, 17/122.

EXPORTACIONES A CHINA
-Proporción de la producción del sector, porcentaje-

Nota: Las columnas azules muestran la variación entre sectores y países del
porcentaje del producto total comercializado con China. Las bandas
amarillas representan la proporción mediana del producto
comercializado con China.

FUENTE: Ahn, JaeBin, y Romain Duval. “Trading with China:
Productivity Gains, Job Losses”. Serie Working Papers del
FMI, 17/122.
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Ahora bien, la contracara de esos aumentos de la productividad ha sido una pérdida

neta de empleos. Según nuestros cálculos, las pérdidas de puestos de trabajo que

sufrieron las economías avanzadas debido a la creciente importación de productos

chinos superaron holgadamente los beneficios que generó el aumento de las

exportaciones a China. El resultado fueron pérdidas netas de puestos de trabajo de

aproximadamente 0.8% del empleo total del sector típico en el período 1995–2007.

Más ganancias, menos pérdidas

Sin la apertura de China al comercio mundial, la desaceleración de la productividad que

comenzó antes de la crisis financiera de 2008–2009 habría sido aún peor. Las

implicaciones para las autoridades de las economías avanzadas están claras: es

necesario seguir abriendo el comercio para reavivar el deprimente aumento de la

productividad —la principal fuente de mejora de los niveles de vida—, pero también

tomar medidas más enérgicas frente a los trastornos del mercado laboral, especialmente

facilitando la transición de los trabajadores desplazados hacia nuevos trabajos y

sectores. Eso requiere políticas laborales activas bien concebidas, como la reorientación

laboral, la asistencia en la búsqueda de empleo y la ayuda para traslados, pero también

programas de formación continua que les permitan a los trabajadores adaptarse mejor

a la evolución de las necesidades del mercado, más allá de que esté motivada por el

comercio internacional, el cambio tecnológico o algún otro factor.

Hoy, el comercio de China con las economías avanzadas se está enfriando, a medida

que se integra a la economía mundial. En consecuencia, los beneficios que las

economías avanzadas obtienen del comercio con China en términos de productividad

están disminuyendo, y lo propio ocurre entre las empresas chinas. Reduciendo las

barreras que aún existen, tanto en las economías avanzadas como en los mercados

emergentes —incluida China—, la productividad a nivel de empresa recibiría un
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impulso muy necesario en ambos grupos. La adopción de nuevas restricciones, por el

contrario, podría echar por tierra los logros alcanzados hasta la fecha.

No confundamos causa y efecto

Si el comercio internacional estimula la productividad, los países y los sectores más

expuestos al aumento de la presencia de China en ese ámbito deberían haber

experimentado un aumento más rápido de la productividad, si las demás condiciones se

mantienen invariables. Pero identificar el efecto causal del comercio en el crecimiento

no es tarea fácil: es posible que los países y los sectores que efectivamente

experimentaron ese aumento registraron una mayor demanda de insumos importados y

exportaron más a medida que adquirieron capacidad de competencia. En ese caso, el

creciente volumen de comercio con China podría ser en parte consecuencia —y no

causa— del aumento de la productividad, y sus beneficios podrían parecer exagerados.

Esta cuestión espinosa exigió una operación doble. Primero, aislamos la parte del

creciente comercio con China imputable a la apertura de China al comercio

internacional, y no a la demanda de las economías avanzadas. ¿Cómo procedimos?

Tomemos el ejemplo hipotético de la exportación de textiles chinos a Italia.

Intuitivamente sabemos que cuanto más generalizada sea la penetración de China en

todos los mercados avanzados, más probabilidades habrá de que el aumento de la

importación italiana de productos chinos sea resultado de la creciente competitividad

de China, y no de un aumento de la demanda italiana. Lo mismo ocurre con las

exportaciones a China: cuanto más corresponda la creciente exportación de un país a

China dentro de un determinado sector al alza de las exportaciones de otras economías

avanzadas, más probabilidades habrá de que la causa sea el creciente interés de China

en importaciones de ese sector.

En el documentos original a continuación se estima el impacto que tiene en la

productividad de las industrias de las economías avanzadas esa integración de China al



Comercio Exterior 719

comercio mundial, motivada por la liberalización. Se observa que tanto las

exportaciones a China como las importaciones procedentes de China han incrementado

la productividad sectorial de las economías avanzadas.

Fuente de información:
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=8028

Un nuevo modelo para la inversión
de China en el extranjero (FEM)

El 16 de mayo de 2017, el Foro Económico Mundial (FEM), y Proyect Syndicate,

publicaron la nota de opinión de Liu Jiahua en el que se abora el modelo a seguir por

parte de China en materia de inversión. A continuación se presenta la información.

Dos iniciativas chinas —“Un cinturón, una ruta15” (UCUR) y “Cooperación para la

producción en el extranjero”— encapsulan los puntos de vista del Presidente Xi Jinping

con respecto a las inversiones en el extranjero de China. Ambos lemas están

respaldados por enfoques de desarrollo (el primero aplicable a Eurasia, el último a nivel

mundial) que envían señales sobre el deseo que tiene China de forjar un nuevo modelo

para la globalización, un modelo que sea construido sobre la base de la cooperación

mutua.

Las empresas chinas ya están tomando en serio estas directrices de inversión. Se

pronostica que hasta el año 2020 los activos de China en el extranjero se tripliquen16,

hasta llegar a 20 millones de millones de dólares, desde su actual nivel de 6.4 millones

de millones de dólares estadounidenses. Sin embargo, trasladarse rápidamente para

invertir en proyectos en el extranjero, si bien es atractivo para muchos, conlleva también

grandes riesgos —y podría traducirse en un endeudamiento alto— si estos

15 https://www.project-syndicate.org/commentary/china-one-belt-one-road-suspicions-by-keyu-jin-2017-05
16 https://www.ft.com/content/5136953a-1b3d-11e5-8201-cbdb03d71480
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emprendimientos no se gestionan de manera adecuada. Si las empresas chinas, tanto

estatales como privadas, van a beneficiarse de la nueva visión de los líderes chinos,

estas empresas deben aprender de los fracasos del pasado y adaptar sus prioridades de

largo plazo.

Una zona clave donde China está tratando de remodelar su estrategia de inversión en el

extranjero es América Latina. En los últimos años, China, de forma vigorosa, ha ido

tras una reestructuración de sus vínculos bilaterales, tanto diplomáticos como

económicos, en la región. La publicación en noviembre del 2016 del segundo

Documento sobre la Política de China hacia América Latina y el Caribe17, (de manera

posterior a la visita de Xi a América Latina, que ocurrió el mismo mes) ha creado una

oportunidad única para profundizar la inversión bilateral, colocándola dentro de un

marco más cooperativo. Planteamientos anteriores, a menudo respaldados por

préstamos riesgosos que en algunos casos entraron en mora18, causaron perjuicios a los

inversionistas chinos.

La nueva política alienta explícitamente a las empresas chinas a trabajar con empresas

locales en sectores como los de logística, electricidad y sistemas de información, y

promueve la interacción entre las empresas, la comunidad y los líderes

gubernamentales. Con igual importancia, esta política también amplía la disponibilidad

de fondos, créditos y seguros chinos para los inversionistas. Mirándolo en su conjunto,

este enfoque holístico es algo nuevo para China.

A pesar de la considerable incertidumbre política en varios países de América Latina,

los gobiernos de la región parecen estar dispuestos a ponerse a la par de los esfuerzos

de reforma de China implementando cambios propios.

17 http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/t1418254.shtml
18 https://www.ft.com/content/5bf4d6d8-9073-11e6-a72e-b428cb934b78
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Por ejemplo, el gobierno de Brasil ha promovido un “Programa de alianzas de

inversiones19” para coordinar las inversiones en los sectores de infraestructura

financiera y de transporte. En Argentina, el gobierno ha dado inicio a políticas

favorables para los inversionistas, con el objetivo de restaurar la confianza después de

años de aislamiento político y económico del país. Y en México, las reformas

estructurales para aumentar la competencia en los sectores de las telecomunicaciones y

la electricidad, junto con otras políticas, han frenado en parte la inflación y han

aumentado la fortaleza de la economía ante choques externos y se espera que ayuden a

brindar nuevamente al país un superávit presupuestario primario.

Ya que se tienen en marcha tal cantidad de reformas específicas en cada país, América

Latina puede servir como un campo de prueba para el nuevo enfoque de China con

respecto a las inversiones en el extranjero. Sin embargo, los documentos de política y

los acuerdos bilaterales son sólo dos componentes de la nueva estrategia de China para

“salir de sus fronteras20”. Las empresas chinas deben cambiar su forma de pensar y

actuar con respecto a las oportunidades de inversión en el extranjero.

El modelo de inversión tradicional chino —fusiones y adquisiciones (FyA)— ya no es

el apropiado, debido a que las actividades de FyA concentradas conllevan un riesgo

colosal. Y, lamentablemente, ese riesgo se ha multiplicado en los últimos años. Las

fusiones y adquisiciones llevadas a cabo por China en el extranjero pasaron de 5% del

total mundial en el año 2011 a 20% en el primer semestre de 2016, alcanzando 13 mil

millones de dólares en valor. Según datos publicados por el Ministerio de Comercio de

China, la inversión directa no financiera en el exterior superó los 170 mil millones de

dólares21 en el año 2016, lo que representa un incremento de 44.1% con respecto a 2015.

19 http://www.brazilgovnews.gov.br/news/2016/09/government-presents-concession-programme-to-
businesses-in-shanghai

20 http://en.people.cn/200401/07/eng20040107_132003.shtml
21 http://english.mofcom.gov.cn/article/newsrelease/policyreleasing/201701/20170102503092.shtml
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Esta tendencia no tiene precedentes en el caso de China, ya que este país superó a Japón,

por primera vez el año pasado, al convertirse en el segundo mayor inversionista del

mundo, ubicándose solamente detrás de Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo,

todo esto no fue pensado con detenimiento. El mayor problema es que tales

adquisiciones concentradas han aumentado el apalancamiento, y una mayor razón

deuda-capital conlleva un mayor riesgo de disminución en la calificación.

Históricamente, aproximadamente el 25% de todas las empresas bajan de calificación22

después de una FyA. Tal escenario sería especialmente doloroso para las empresas

chinas, si se tiene en cuenta su falta de experiencia con los importantes desafíos de

integración y gestión que plantean las fusiones y adquisiciones para cualquier negocio.

Ante estos riesgos, la prioridad más importante para las empresas chinas a momento de

interpretar la nueva visión del gobierno con respecto a las inversiones en el extranjero

—ya sea en América Latina o en otros países— es adherirse al principio de

sostenibilidad. De hecho, “largo plazo” debe ser el punto de partida estratégico.

Las estrategias UCUR y de Cooperación para la producción en el extranjero contienen

dentro de su núcleo fundamental un compromiso con las alianzas de largo plazo; y, con

el propósito de complementar ambos marcos, se llevarán a cabo inversiones que

presuponen muchos años de relación. Únicamente si la base financiera es sólida, las

perspectivas de crecimiento son sostenibles, y se establece una colaboración de varios

años de duración, podrá una inversión servir de apoyo para la estrategia del gobierno.

Otra prioridad a momento de reflexionar sobre nuevas inversiones en el extranjero es

considerar de manera completa los objetivos de la “cooperación para la producción en

el extranjero”. El propósito en este punto es fomentar la transferencia de capacidad de

producción a otros países, con el fin de fortalecer la “cadena industrial global23” en

22 http://ww2.cfo.com/ma/2013/09/strategic-acquirers-jeopardize-credit-ratings/
23 http://www.ciis.org.cn/english/2016-08/19/content_8975283.htm
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formas mutuamente beneficiosas. Es imprescindible evitar el uso de inversiones

directas de China para la exportación a corto plazo de la capacidad de producción, lo

que no funcionaría a favor de los intereses de China y a menudo tampoco iría a favor

de los intereses del receptor de dichas inversiones.

Para la mayoría de los inversionistas de capital, el valor de cualquier proyecto depende

en gran medida de una gestión eficaz posterior a la inversión. Por lo tanto, al comienzo

de una inversión se deben elaborar cuidadosamente derechos y obligaciones que sean

claros, mismos que en el pasado estuvieron prácticamente ausentes. Al fin y al cabo,

una FyA es sólo el primer paso en un largo camino por recorrer.

A medida que las empresas chinas invierten en el extranjero —como lo hace

actualmente la mía en América Latina— tienen la responsabilidad no sólo de invertir

de manera sabia y sostenible, por el bien de sus empresas, sino que también son

responsables de la integración de sus estrategias con las prioridades nacionales de

inversión de China.

Estas no son metas mutuamente excluyentes, especialmente si los líderes empresariales

se adhieren a los recientemente articulados principios de inversión sostenible y

compromisos de largo plazo.

Fuente de información:
https://www.weforum.org/es/agenda/2017/05/un-nuevo-modelo-para-la-inversion-de-china-en-el-extranjero
https://www.project-syndicate.org/commentary/new-model-chinese-outward-investment-by-liu-jiahua-2017-
05/spanish
Para tener acceso a información relacionada visite:
http://expansion.mx/economia/2017/05/12/china-tiene-un-as-bajo-la-manga-para-dominar-el-comercio-del-
mundo?utm_source=Matutino&utm_campaign=88a4eb7244-
EMAIL_CAMPAIGN_2017_05_15&utm_medium=email&utm_term=0_35f350be4e-88a4eb7244-111756245
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México potencia exportadora de
alimentos por  estatus  sanitario
privilegiado (SAGARPA)

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

y Alimentación (SAGARPA) informó que México ha logrado prestigio internacional al

construir con sus socios comerciales una relación de confianza, basada en transparencia

y en un estatus sanitario de privilegio, lo que le permite exportar productos

agroalimentarios a 160 países del mundo y acceder a cada vez más mercados.

Así lo indicó el Director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad

Agroalimentaria (SENASICA), durante su participación en el “Panel de Salud Animal:

Situación Nacional e Internacional” en la LXXXI Asamblea General Ordinaria de la

Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG).

El funcionario de la SAGARPA resaltó que México es reconocido a nivel internacional

por su estatus sanitario, por lo que la Organización Mundial de Salud Animal (OIE, por

sus siglas en francés) lo ha distinguido como uno de los cinco países libres de las seis

enfermedades más devastadoras de los bovinos.

Agregó que como resultado del trabajo conjunto entre productores, investigadores, la

SAGARPA y los gobiernos estatales, México se ha convertido en una potencia

exportadora, con altas expectativas para crecer aún más.

El Director en jefe de SENASICA destacó que nuestro país ha logrado colocarse como

el sexto productor mundial de bovino, el octavo de leche, el onceavo en producción

mundial de ganadería primaria y el número 16 en producción mundial pesquera y

acuícola.
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México es, además, el tercer abastecedor de carne de bovino a los Estados Unidos de

Norteamérica, y el primero de becerros en pie, por lo que los productos de res ocupan

el cuarto lugar en las exportaciones del sector agroalimentario mexicano.

Estas cifras, dijo, demuestran que México ha hecho la tarea, pero es importante

fortalecer el sistema de inspección, a fin de disminuir aún más el riesgo de que ingresen

enfermedades y plagas que no existen en el territorio nacional.

Es por ello que, como una de las prioridades marcadas por el Titular de la SAGARPA,

el SENASICA ha fortalecido la infraestructura de laboratorios y de inspección sanitaria

en los puntos de ingreso al país, particularmente en la frontera sur.

El Director en jefe de SENASICA puntualizó que la sanidad es una tarea de todos, por

ello, para mantener y mejorar nuestra posición en el ámbito mundial, es necesario

trabajar juntos y fortalecer los sistemas existentes, consolidar algunos como el Sistema

Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIIGA) y el Registro Electrónico

de la Movilización (REEMO).

Señaló que es imperativo construir otros sistemas como el de trazabilidad, para ofrecer

a los consumidores nacionales y extranjeros, garantías de sanidad e inocuidad en todo

el proceso productivo, desde la producción primaria y su industrialización, hasta el

punto de venta.

Fuente de información:
http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/mexico-potencia-exportadora-de-alimentos-por-estatus-sanitario-
privilegiado-107951



726 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

México se mantendrá firme en
los tratados internacionales en
beneficio  de  sus  productores
(SAGARPA)

El 15 de mayo de 2017, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca

y Alimentación (SAGARPA) informó que México se mantendrá firme en los tratados

internacionales en beneficio de sus productores. A continuación se presenta la

información.

El gobierno de México, encabezado por el Presidente de la República, a través de la

SAGARPA, actuará con firmeza para defender los derechos de los productores en los

tratados y convenios internacionales.

Así lo aseguró el Secretario de Agricultura al inaugurar los trabajos de la LXXXI

Asamblea General Ordinaria de la Confederación Nacional de Organizaciones

Ganaderas (CNOG), donde aseveró que en lo que se refiere a los tratados

internacionales y la protección de nuestra gente, “la instrucción es muy clara y precisa,

defender nuestros intereses y a los productores, porque son ellos quienes se han ganado

el reconocimiento internacional”.

Explicó que el Ejecutivo Federal ordenó la diversificación de mercados, porque el 78%

del valor de todas las exportaciones agroalimentarias mexicanas van hacia los Estados

Unidos de Norteamérica, lo que lo hace un mercado muy importante para nosotros.

A ese país, dijo el Secretario de Agricultura, diariamente se le venden mil 500 millones

de pesos del sector agroalimentario, por lo que nos hemos convertido en un proveedor

confiable que, a través de muchos años, se ha ganado un lugar en su mercado.

Sin embargo, agregó, ahora es indispensable diversificar, por lo que se visitaron cuatro

países de la Península Arábiga, a los que actualmente ya se está exportando carne de
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res y, existe confianza que en los próximos años se realicen ventas de productos del

campo mexicano a esa región del mundo por mil millones de dólares.

Durante la reunión con productores de ganado del todo el país, el Secretario de

Agricultura resaltó que en el tema pecuario existen diversas áreas de oportunidad,

donde si se continúa trabajando con unidad y visión de futuro, “será el sector que mejor

consolide la economía nacional”.

Mencionó que en la relación entre México y Estados Unidos de Norteamérica, se tiene

temas pendientes en la agenda bilateral, como la exportación de carne de cerdo

mexicana, rubro en el que se va a defender este derecho.

Asimismo, se tiene pendiente la exportación de lácteos y de otros productos, “pero es

justo reconocer el esfuerzo que han hecho nuestros productores para poder cumplir con

todas las normas de sanidad e inocuidad”, enfatizó el Secretario de Agricultura.

Por su parte, el Gobernador de la entidad, ratificó el apoyo al campo mediante la

recuperación del estatus ganadero, el mejoramiento genético y la búsqueda del valor

agregado.

El Gobernador reconoció el empuje económico del sector pecuario y enumeró diversas

acciones a favor de los productores duranguenses como el apoyo a ganaderos mediante

alimento para la temporada de estiaje, además del proyecto de crear un banco de semen

para mejora de ganado.

Destacó que gracias al apoyo de SAGARPA y del Presidente de la República, se logró

el estatus Acreditado Modificado, situando a Durango a la par con Chihuahua, por lo

que se comprometió a trabajar para llegar al cuarto estatus ganadero, que es el máximo

rango, el más avanzado.
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En esta primera asamblea que se realiza en el estado, los funcionarios federal y estatal

manifestaron su respaldo hacia el sector para defender sus principios en la actualización

y revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

A su vez el Presidente de la CNOG, ofreció todo el respaldo de los ganaderos

organizados del país y su acompañamiento al Gobierno de la República ante la

renegociación del TLCAN para sacar un acuerdo favorable del sector pecuario,

brindando los elementos para ser valorados en las mesas de acuerdos.

Comentó que en materia de comercio internacional la ganadería mexicana presentaba

un engranaje con nuestro principal socio comercial, Estados Unidos de Norteamérica,

mucho antes de la entrada en vigor de tratados internacionales de comercio.

También destacó que esta actividad es un vehículo que lleva desarrollo a regiones del

país, mediante la inclusión social, arraigo, creación de patrimonio que genera productos

de alta calidad, ingreso de divisas por la venta de ganado en pie, cárnicos y otros

productos.

Fuente de información:
http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/mexico-se-mantendra-firme-en-los-tratados-internacionales-en-beneficio-
de-sus-productores-calzada-rovirosa
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Cómo ser una economía abierta (PS)

El 22 de mayo de 2017, la organización Project Syndicate (PS) publicó el artículo

“Cómo ser una economía abierta” de Michael Spence24. A continuación se presenta el

contenido.

La palabra “apertura” tiene dos connotaciones relacionadas pero distintas. Por un lado,

da idea de algo que es irrestricto, accesible y (tal vez) vulnerable; por el otro, de algo

(por ejemplo, una persona o una institución) que es transparente, en oposición a

misterioso.

El primer significado suele aplicarse al comercio, la inversión y la tecnología (aunque

la mayoría de las definiciones no relacionan oportunidad con vulnerabilidad); factores

que siempre impulsaron cambios económicos estructurales, especialmente en relación

con el empleo. El cambio estructural puede ser benéfico y al mismo tiempo disruptivo.

Los gobiernos llevan mucho tiempo tratando de hallar un justo equilibrio entre el

principio abstracto de apertura y la implementación de medidas concretas para limitar

los efectos más negativos del cambio.

Felizmente, la investigación académica y la perspectiva histórica pueden ayudar a las

autoridades a responder a este desafío inteligentemente. Piénsese en el caso de los

pequeños países desarrollados del norte de Europa, que tienden a ser abiertos, y por

buenas razones: si no lo fueran, deberían diversificar en exceso los sectores transables

de sus economías para satisfacer la demanda interna. Eso les supondría altos costos,

24 Galardonado con el Premio Nobel de Economía, es profesor de Economía en la Stern School of Business,
distinguido visitante en el Consejo de Relaciones Exteriores. Consejero, asesor y copresidente del Asia
Global Institute en Hong Kong, y presidente del Consejo de la Agenda Global del Foro Económico Mundial
sobre nuevos modelos de Crecimiento. Fue Presidente de la Comisión independiente para el Crecimiento y
desarrollo, un organismo internacional que desde 2006-2010 analizó las oportunidades para el crecimiento
económico mundial y es autor de: The Next Convergence y de The Future of Economic Growth in a
Multispeed World.
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porque la pequeñez del mercado interno les impediría lograr economías de escala en

tecnología, desarrollo de productos y fabricación.

Pero la apertura de estos países aumentó la relevancia económica y política de invertir

en capital humano y una sólida red de seguridad social. Las políticas de seguridad social

son doblemente importantes para las economías pequeñas y especializadas, porque una

perturbación externa sobre un único sector transable puede afectar a toda la economía.

Pero no siempre fue así. Economías pequeñas y medianas como Canadá, Australia y

Nueva Zelanda antes tenían políticas proteccionistas que llevaban a un exceso de

diversificación de sus sectores transables. Pero con el aumento del comercio

internacional y de la especialización, el costo de los bienes (por ejemplo, autos) de

producción local en comparación con los importados se hizo intolerable para los

consumidores. En los años ochenta y noventa, estos tres países comenzaron a abrir sus

economías, en un difícil proceso de transición estructural que, sin embargo, mejoró la

productividad y generó amplios beneficios para ciudadanos y consumidores.

Pero encontrar el equilibrio justo nunca es fácil. Canadá, Australia y Nueva Zelanda

son países con abundancia de recursos y vulnerables por tanto a la “enfermedad

holandesa”: lo que ocurre cuando un fuerte sector intensivo en capital daña a otros

sectores al impulsar la apreciación de la moneda local. Por eso siempre hubo aquí temor

a una diversificación insuficiente, que los dejaría a merced de perturbaciones en los

mercados mundiales de materias primas y generaría problemas de empleo.

Es común asociar el ajuste estructural con la inversión y el comercio internacional. Pero

la actividad industrial también cambia todo el tiempo dentro de los países, y esto crea

desafíos de nivel local y regional. Por ejemplo, la producción textil estadounidense, que

en otros tiempos estaba fuertemente concentrada en Nueva Inglaterra, se trasladó en

gran medida al sur de Estados Unidos de Norteamérica (antes de hacerlo a Asia y otras

regiones de menor costo).
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En 1954, el entonces senador John F. Kennedy escribió un largo y fascinante artículo

en The Atlantic en el que atribuyó este indeseable trastorno en Nueva Inglaterra a la

aplicación de exenciones impositivas en los estados del sur, y sostuvo que esas prácticas

llevarían a un nivel de movilidad industrial ineficientemente elevado, porque las

corporaciones buscarían ganancias donde fuera, sin tener en cuenta el impacto sobre las

distintas comunidades. Para evitar esta competencia salvaje, Kennedy defendió el uso

no de la liberalización sino de la regulación como modo de lograr un comercio más

eficiente y justo.

En la práctica, la mejora de la eficiencia dinámica demanda cambios estructurales. Pero

también demanda políticas que aseguren que las inversiones y las actividades

económicas se basen en ventajas comparativas reales, no en estructuras de incentivos

transitorias derivadas de políticas de “empobrecer al vecino”. Esto es particularmente

importante en períodos de cambio estructural acelerado. Los ajustes en el lado de la

oferta son lentos, dolorosos y costosos, de modo que hay que evitar hacerlos sin

necesidad.

Pero igual que las economías cerradas que se pierden todos los beneficios del comercio,

las economías abiertas con grandes obstáculos institucionales o políticos al cambio

estructural tampoco tendrán buen desempeño. Esto explica por qué hoy muchas

economías abiertas no consiguen adaptarse a los cambios tecnológicos y en los patrones

del comercio internacional. Muy a menudo las autoridades hacen todo lo posible para

evitar cambios; pero aunque esto puede proteger por un tiempo a industrias y empleos

existentes, es un gran disuasor para las inversiones y a la larga deteriora el crecimiento

y el empleo.

Otro posible obstáculo al cambio es la estructura económica y de seguridad social de

los países. Como señala el ex ministro de finanzas griego Yanis Varoufakis, la promesa

de que la reforma estructural traerá dividendos a largo plazo en la forma de crecimiento
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no sirve para calmar el temor de la gente por el futuro inmediato o cercano,

especialmente en economías semiestancadas. Cuando se quita algo sin poner nada a

cambio es previsible mucha resistencia política y social.

Las reformas estructurales sin reforma de la seguridad social tienen altas probabilidades

de fracasar. Un buen ejemplo de una estrategia que tuvo en cuenta todos los aspectos

fue el programa de reformas “Agenda 2010” iniciado por el excanciller alemán Gerhard

Schröder en 2003; pero resultó políticamente peligroso para Schröder, que no consiguió

ser reelecto en 2005.

El orden temporal de las reformas también es importante. Por ejemplo, los trabajadores

con empleo tendrán mucho más miedo de una reforma de la seguridad social en una

economía con problemas que en otra con bonanza. En una economía de baja producción

y alto desempleo habrá más resistencia política a las reformas estructurales

(especialmente de parte de trabajadores empleados de más edad), porque ser despedido

en esas condiciones es peor.

Como regla, antes de introducir reformas estructurales, los gobiernos deberían haber

puesto en marcha la economía con políticas fiscales y orientadas a la inversión. Hacerlo

en ese orden reducirá la resistencia política al cambio. En la actualidad, Europa

experimenta un alza del crecimiento, pequeña pero significativa; pero todavía está por

verse que los gobiernos aprovechen esta oportunidad para encarar las reformas

necesarias.

Una última lección que hay que tener presente es que el cambio estructural no es un

mero efecto secundario accidental del crecimiento y de la creación de nuevos empleos

y sectores, sino que es parte integral de estos procesos.

Esto resulta evidente en los países en desarrollo exitosos, cuya receta para el

crecimiento incluye apertura, modernización, comercio internacional, altos niveles de
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inversión y ampliación de la base de capital humano. Estos países no están a salvo de

variaciones estructurales y problemas distributivos, pero sus transiciones son más

veloces y menos penosas, porque hay una amplia distribución de inversiones entre los

sectores público y privado, y entre activos tangibles e intangibles.

En este sentido, las economías desarrolladas no son tan diferentes. Un aumento

importante y generalizado de la inversión no corregirá necesariamente todos los

problemas distributivos y de ajuste, pero sin duda ayudará a estimular el crecimiento y

reducir las fricciones económicas y políticas durante la adaptación estructural.

Fuente de información:
https://www.project-syndicate.org/commentary/open-economies-and-structural-reform-by-michael-spence-
2017-05/spanish

Turismo (Banxico-Sectur)

El 12 de junio 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 cuatrimestre

de 2017 se registraron ingresos turísticos por 7 mil 604 millones 807.15 mil dólares,

monto que significó un aumento de 10.61% con respecto al mismo período de 2016.
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Durante el período enero-abril del presente año, llegaron al interior del país 7 millones

579 mil 480 turistas de internación, lo que representó un aumento de 9.81% con relación

al mismo período del año anterior y significó un ingreso de 6 mil 625 millones 408 mil

600 dólares, lo que se tradujo en una derrama económica mayor en 11.27%, a la

reportada en el período de referencia.

Cabe señalar que los excursionistas en cruceros, durante el período enero-abril del

presente año, sumaron un total de 3 millones 189 mil 140 turistas, cifra 20.80% mayor

a la observada en el mismo período de 2016. Asimismo, por este concepto se registró

un ingreso de 191 millones 90 mil 440 dólares por este rubro, lo que significó un

aumento de 20.28 por ciento.

Por su parte, el gasto medio de los turistas de internación que se internaron en el país,

durante el primer cuatrimestre de 2017, ascendió a 874.12 dólares, cantidad 1.32%

mayor a la observada en el mismo período de 2016. Asimismo, se registró un aumento

de 2.94% en el gasto medio de los turistas fronterizos y una disminución de 0.43% de

los excursionistas en crucero.
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VIAJEROS INTERNACIONALES
-Saldo e ingresos-

Concepto
E n e r o - A b r i l Variación

2016 2017 Relativa (%)
(A) (B) (B/A)

Saldo1/ 3 836 134.95 4 428 033.30 15.43
Ingresos1/ 6 875 481.13 7 604 807.15 10.61
Turistas internacionales 6 199 676.72 6 897 107.66 11.25

Turistas de internación 5 954 401.98 6 625 408.60 11.27
Turistas fronterizos 245 274.74 271 699.06 10.77

Excursionistas internacionales 675 804.41 707 699.49 4.72
Excursionistas fronterizos 516 930.05 516 609.05 -0.06
Excursionistas en cruceros 158 874.36 191 090.44 20.28

Número de viajeros2/ 31 761.07 32 488.21 2.29
Turistas internacionales 11 444.80 12 468.29 8.94

Turistas de internación 6 902.08 7 579.48 9.81
Turistas fronterizos 4 542.72 4 888.81 7.62

Excursionistas internacionales 20 316.27 20 019.92 -1.46
Excursionistas fronterizos 17 676.16 16 830.78 -4.78
Excursionistas en cruceros 2 640.12 3 189.14 20.80

Gasto medio3/ 216.48 234.08 8.13
Turistas internacionales 541.70 553.17 2.12

Turistas de internación 862.70 874.12 1.32
Turistas fronterizos 53.99 55.58 2.94

Excursionistas internacionales 33.26 35.35 6.28
Excursionistas fronterizos 29.24 30.69 4.96
Excursionistas en cruceros 60.18 59.92 -0.43

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.

En lo que respecta al turismo egresivo, éste realizó erogaciones por 3 mil 176 millones

773 mil 850 dólares en el primer cuatrimestre de 2017, lo que representó un aumento

de 4.52% 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 611.08 dólares, lo que

evidenció un aumento de 4.73%; mientras que el gasto medio de los turistas fronterizos

fue de 66.63 dólares, cifra 6.15% mayor a la registrada en el período de referencia.
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VIAJEROS INTERNACIONALES
-Egresos-

Concepto
E n e r o - A b r i l Variación

2016 2017 Relativa (%)
(A) (B) (B/A)

Egresos1/ 3 039 346.18 3 176 773.85 4.52
Turistas internacionales 2 032 221.54 2 125 942.35 4.61

Turistas de internación 1 853 997.19 1 956 534.87 5.53
Turistas fronterizos 178 224.35 169 407.48 -4.95

Excursionistas internacionales 1 007 124.64 1 050 831.50 4.34
Excursionistas fronterizos 1 007 124.64 1 050 831.50 4.34

Número de viajeros2/ 31 440.48 30 579.82 -2.74
Turistas internacionales 6 017.08 5 744.31 -4.53

Turistas de internación 3 177.56 3 201.77 0.76
Turistas fronterizos 2 839.52 2 542.54 -10.46

Excursionistas internacionales 25 423.40 24 835.51 -2.31
Excursionistas fronterizos 25 423.40 24 835.51 -2.31

Gasto medio3/ 96.67 103.88 7.46
Turistas internacionales 337.74 370.10 9.58

Turistas de internación 583.47 611.08 4.73
Turistas fronterizos 62.77 66.63 6.15

Excursionistas internacionales 39.61 42.31 6.82
Excursionistas fronterizos 39.61 42.31 6.82

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 cuatrimestre de 2017, la balanza turística de México

reportó un saldo de 4 mil 428 millones 33 mil 300 dólares, cantidad 15.43% 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

Precisiones acerca de las  estadísticas
de viajeros internacionales (Banxico)

El 8 de junio de 2017, el Banco de México (Banxico) publicó precisiones acerca de las

estadísticas de viajeros internacionales que usualmente publica dicho organismo

autónomo. A continuación se presenta la información.

En días pasados, se han expresado algunas inquietudes en medios de comunicación

acerca de las estadísticas que publica el Banco de México sobre viajeros

internacionales, por lo que este Instituto Central considera conveniente informar al

público sobre el comportamiento de las cifras de viajeros fronterizos al que se ha

aludido.
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Cabe recordar que el Banco de México recaba información de viajeros internacionales

como parte del cumplimiento de su responsabilidad de la compilación de la estadística

de balanza de pagos de México. Los viajeros internacionales que visitan el país se

clasifican en tres grandes categorías: turistas de internación, viajeros fronterizos y

excursionistas en cruceros. En términos de los ingresos captados por México por

concepto de viajeros internacionales, la mayor proporción corresponde al gasto

efectuado por los turistas de internación. En efecto, en 2016 el 86.1% de los ingresos

totales por viajeros internacionales provino de visitantes que se internaron en territorio

nacional, el 11.8% se originó del gasto de los viajeros que permanecieron dentro de la

franja fronteriza del país y el restante 2.1% se derivó de los viajeros en cruceros. Si bien

el número de turistas de internación representó en ese año únicamente el 21.6% del total

del número de viajeros internacionales, su gasto medio es considerablemente superior

al del resto de los viajeros y, por lo tanto, constituye la principal fuente de ingresos en

el componente de viajes de la cuenta corriente.

Las preocupaciones sobre la estadística que se han expresado en medios de

comunicación se han enfocado en las cifras correspondientes a los viajeros fronterizos.

En este contexto, resulta pertinente describir el proceso por el cual el Banco de México

estima el ingreso por viajeros fronterizos en la frontera norte. Este proceso consta de

tres etapas:

i. Dado que no se cuenta con registros migratorios oficiales sobre el número de

viajeros que visitan la franja fronteriza norte del país (definida como el territorio

comprendido entre la línea divisoria internacional de México con Estados

Unidos de Norteamérica y la línea paralela a una distancia de 35 kilómetros hacia

el interior del país), este Instituto Central realiza un conteo intensivo bianual en

las principales ciudades fronterizas del norte. Este proceso consiste en conteos

exhaustivos para identificar el tamaño del universo del número de cruces que se

dan en cada ciudad para cada día de la semana y para cada horario. Dichos
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conteos se llevan a cabo en diez ciudades y se estima que se captura alrededor

del 90% del total de los cruces en dicha frontera. De esta manera, se obtiene para

cada punto de cruce, para cada horario y para cada día de la semana, información

acerca del número de viajeros que ingresan por la frontera norte del país.

ii. Mensualmente se realizan conteos en horarios seleccionados. Los resultados de

estas mediciones se expanden al universo relevante utilizando la información de

los conteos bianuales. Con los resultados de los conteos mensuales extrapolados

se obtiene el total del número de viajeros fronterizos.

iii. El Banco de México recopila cada mes alrededor de 16 mil cuestionarios con el

objetivo de medir el gasto medio de este tipo de viajeros y así poder calcular el

gasto total de los viajeros fronterizos provenientes del exterior. Asimismo, esta

encuesta permite estimar la proporción de los viajeros que pernoctan en la franja

fronteriza (turistas fronterizos) y la de los que no pernoctan (excursionistas

fronterizos).

Por varios años se ha utilizado la misma metodología para el levantamiento de dicha

encuesta, si bien se han realizado los cambios naturales para irla mejorando, en

particular ampliando la muestra estadística. En este sentido, a partir de enero de 2014

la muestra mensual fue incrementada para que los resultados del número de turistas

fronterizos tuvieran representatividad estadística trimestral, en lugar de anual como se

tenía en los años precedentes. Este ajuste fue analizado a profundidad en el seno del

Comité Técnico Especializado de Estadísticas Económicas del Sector Turismo,

integrado por la Secretaría de Turismo, el Banco de México, el Consejo de Promoción

Turística de México, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Secretaría de

Turismo), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y la Unidad de Política

Migratoria (Secretaría de Gobernación). Este Comité forma parte del Sistema Nacional

de Información Estadística y Geográfica (SNIEG) que, a su vez, tiene el cometido de
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suministrar a la sociedad y al Estado información estadística y geográfica de Interés

Nacional de calidad, pertinente, veraz y oportuna, para coadyuvar al desarrollo

nacional.

Precisamente, la intención de la referida ampliación de la muestra perseguía una mejora

en la estadística que permitiera una estimación más precisa de la composición de los

viajeros fronterizos entre turistas y excursionistas de la que se tenía antes de 2014. Así,

la proporción de los turistas fronterizos dentro del total de viajeros fronterizos pasó de

16.3 a 22.5% entre 2013 y 2014. De este modo, si bien la tasa de variación anual de

2014 del número de visitantes fronterizos que decidieron pernoctar en la franja

fronteriza norte pudiera haberse visto afectada al alza por el ajuste en la muestra, dada

la mejora en la medición, la estimación del número de este tipo de viajeros es más

precisa a partir de ese año.

Ahora bien, también existen razones económicas que explican que en 2014 se observara

un incremento en el número de viajeros fronterizos que pernoctan. En específico, en

2014 respecto a 2013 se registró una mejoría en la actividad económica en Estados

Unidos de Norteamérica, se presentó una disminución en la inseguridad medida por el

número de homicidios dolosos en los estados de la frontera norte, y el tipo de cambio

del peso frente al dólar presentó una depreciación. En efecto, se considera que estas

variables inciden de manera significativa en el comportamiento de los viajeros

internacionales.

También es importante señalar que un incremento en los turistas fronterizos no

necesariamente se traduce en una mayor ocupación hotelera, toda vez que la mayoría

de los turistas fronterizos (cerca del 80%) tiene como propósito de viaje visitar a sus

familiares, por lo que posiblemente se alojan con ellos y no en un hotel. Asimismo,

dado el relativamente bajo gasto de los viajeros fronterizos, tampoco es de esperarse

que un incremento en el número de este tipo de visitantes implique una actividad
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económica considerablemente mayor en la franja fronteriza. Efectivamente, si bien el

gasto promedio de los turistas fronterizos es mayor que el de los excursionistas

fronterizos (56.1 y 31.8 dólares, respectivamente, en promedio para el período 2012-

2016), éste es sustancialmente menor que el gasto promedio de los turistas de

internación (803.7 dólares promedio en el mismo período).

El Banco de México continuará con su compromiso de realizar de manera recurrente

mejoras a la estadística de balanza de pagos, las cuales seguirán sustentándose en un

análisis técnico riguroso elaborado en el marco de la participación de este Instituto

Central en órganos colegiados con otras unidades del Estado. Asimismo, continuará

informando oportunamente de los cambios metodológicos que se lleguen a considerar

pertinentes.

Fuente de información:
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/miscelaneos/boletines/%7B41041D1E-
8D4F-5B6C-431A-3BC621FF4D4C%7D.pdf

Remesas Familiares (Banxico)

El 1° de junio de 2017, el Banco de México (Banxico) informó que, durante el primer

cuatrimestre de 2017, las remesas del exterior de los residentes mexicanos en el

extranjero sumaron 8 mil 945.55 millones de dólares, monto 6.82% superior al

reportado en el mismo lapso de 2016 (8 mil 374.70 millones de dólares).
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Durante el primer cuatrimestre de 2017, del total de remesas del exterior, el 97.81% se

realizó a través de transferencias electrónicas, lo que significó un aumento de 6.76%

con respecto al mismo período de 2016. Asimismo, el 0.53% de ellas se efectuó

mediante Money Orders, mismas que registraron una disminución de 14.77%; y el

1.66% se realizó en efectivo y especie, lo que representó un aumento de 20.62 por

ciento.

Por otra parte, durante el período enero-abril de 2017, el promedio de las remesas se

ubicó en 305 dólares, cantidad 4.10% 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 - A b r i l Variación

2016 2017 Relativa
(A) (B) (B/A)

Remesas Totales1/ 8 374.70 8 945.55 6.82
Transferencias Electrónicas 8 195.55 8 749.28 6.76
Money Orders 55.98 47.71 -14.77
Cheques Personales 0.00 0.00 N.E.
Efectivo y Especie 123.17 148.57 20.62

Número de Remesas Totales2/ 28.54 29.30 2.66
Transferencias Electrónicas 28.14 28.85 2.52
Money Orders 0.10 0.08 -20.00
Cheques Personales 0.00 0.00 N.E.
Efectivo y Especie 0.30 0.37 23.33

Remesa promedio3/ 293 305 4.10
Transferencias Electrónicas 291 303 4.12
Money Orders 574 571 -0.52
Cheques Personales 0 0 N.E.
Efectivo y Especie 417 403 -3.36

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 abril de 2017, las remesas del exterior ascendieron a 2 mil 306.00 millones de

dólares, cifra 8.50% menor a la observada en el mes inmediato anterior (2 mil 520.35

millones de dólares).
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INGRESOS POR REMESAS FAMILIARES
2016 2017

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril
Remesas Totales
(Millones de dólares)

2 338.59 2 062.33 2 056.89 2 520.35 2 306.00

Money Orders 14.90 15.60 11.64 10.71 9.77
Cheques Personales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transferencias Electrónicas 2 243.24 1 999.64 2 014.09 2 475.67 2 259.87
Efectivo y Especie 80.46 47.09 31.16 33.97 36.35

Número de Remesas Totales
(Miles de operaciones)

8 062.34 6 991.91 6 812.26 7 976.27 7 520.24

Money Orders 25.34 26.70 20.53 18.89 17.39
Cheques Personales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transferencias Electrónicas 7 823.73 6 858.97 6 705.77 7 866.64 7 417.47
Efectivo y Especie 213.26 106.24 85.96 90.75 85.38

Remesa Promedio Total
(Dólares)

290.00 295.00 302.00 316.00 307.00

Money Orders 588.00 584.00 567.00 567.00 562.00
Cheques Personales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transferencias Electrónicas 287.00 292.00 300.00 315.00 305.00
Efectivo y Especie 377.00 443.00 362.00 374.00 426.00

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
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El número de  niños  refugiados  y migrantes
que viajan solos se ha multiplicado por cinco
desde 2010 (UNICEF)

El 17 de mayo de 2017, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)

dio a conocer, a través de su Informe “Un niño es un niño” (A child is a child) en el que

informa que el número de niños refugiados y migrantes que viajan solos por el mundo

casi se ha quintuplicado desde 2010. Por lo menos 300 mil niños no acompañados o

separados fueron registrados en 80 países en 2015 y 2016, frente a los 66 mil entre 2010

y 2011.

El informe “Un niño es un niño”: Proteger a los niños refugiados y migrantes contra la

violencia, el abuso y la explotación” presenta una visión mundial sobre la situación de

los niños refugiados y migrantes, los motivos que les obligan a partir y los riesgos que

enfrentan en el camino. El informe muestra que un número cada vez mayor de estos

niños están tomando rutas altamente peligrosas para llegar a sus destinos, y que están a

menudo a merced de contrabandistas y traficantes. Esta situación justifica claramente

la necesidad de establecer un sistema de protección mundial para mantenerlos a salvo

de la explotación, el abuso y la muerte.

“Un niño que se desplaza solo es ya una cifra excesiva y, sin embargo, ya hay un

número asombroso de niños que están en esa situación; nosotros, como adultos, no les

estamos protegiendo”, dijo el Director Ejecutivo Adjunto de UNICEF, Justin Forsyth.

“Tratantes y traficantes despiadados están explotando su vulnerabilidad para su

beneficio personal, ayudando a los niños a cruzar las fronteras sólo para venderlos como

esclavos u obligándoles a prostituirse. Es inconcebible que no estemos defendiendo

adecuadamente a los niños contra estos depredadores”.

El informe incluye la historia de Mary, una niña de 17 años de Nigeria que tuvo que

enfrentarse personalmente al trauma de la trata durante su horrible viaje hasta Italia a
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través de Libia. Al describir al contrabandista convertido en traficante que se ofreció a

ayudarla, afirmó: “Todo lo que dijo, que nos tratarían bien y que estaríamos a salvo, era

falso. Era una mentira”. Mary estuvo atrapada por más de tres meses en Libia, donde

sufrió abusos. “Me dijo que si no dormía con él no me traería a Europa. Me violó”.

ALARMANTE EL NÚMERO DE NIÑOS QUE VIAJAN SOLOS POR EL MUNDO
-Número seleccionado de niños que viajan solos o que han sido separados en 2015 y 2016-

Nota: En este mapa, el número de niños refugiados y migrantes que viajan solos por el mundo no puede combinarse
para obtener una cifra global, ya que puede haber cierta superposición entre los grupos representados a
continuación.
Este mapa no refleja una posición del UNICEF sobre la situación jurídica de ningún país o territorio ni sobre
la delimitación de ninguna frontera. La línea punteada representa aproximadamente la Línea de Control en
Jammu y Cachemira acordada por India y Paquistán. El estado final de Jammu y Cachemira aún no ha sido
acordado por ninguna de las partes. El límite final entre el Sudán y Sudán del Sur aún no se ha determinado.
El estado final de la zona de Abyei aún no se ha determinado.

FUENTE: UNICEF.

Otras conclusiones clave del informe incluyen:

 200 mil niños no acompañados solicitaron asilo en unos 80 países en 2015-2016.
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 100 mil niños no acompañados fueron detenidos en la frontera entre México y

Estados Unidos de Norteamérica en 2015-2016.

 170 mil niños no acompañados solicitaron asilo en Europa en 2015-2016.

 Los niños no acompañados y separados representaron el 92% de todos los niños

que llegaron a Italia por mar en 2016 y los primeros meses de 2017.

 Los niños representan aproximadamente el 28% de las víctimas de la trata en

todo el mundo.

 África subsahariana y América Central y el Caribe registran la mayor proporción

de niños entre las víctimas detectadas de la trata de personas, un 64 y un 62%,

respectivamente.

 Hasta un 20% de los contrabandistas tienen vínculos con redes de trata de seres

humanos.

En vísperas de la Cumbre del G7 en Italia, UNICEF pide a los gobiernos que adopten

su programa de acción de seis puntos para proteger a los niños refugiados y migrantes

y garantizar su bienestar.

“Estos niños necesitan un compromiso real de los gobiernos de todo el mundo para

garantizar su seguridad durante sus viajes”, dijo Forsyth. “Los dirigentes que se van a

reunir la próxima semana en el G7 deberían encabezar este esfuerzo y ser los primeros

en comprometerse con nuestro programa de seis puntos para la acción”.
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El programa de UNICEF para la acción consiste en las siguientes medidas:

1. Proteger a los niños refugiados y migrantes de la

explotación y la violencia, especialmente a los

niños no acompañados.

Los niños refugiados y migrantes son extremadamente vulnerables a la violencia y al

abuso, y a ser presa de los contrabandistas e incluso esclavizados por los traficantes.

UNICEF pide que se creen canales legales y seguros para que los niños que migran y

buscan refugio. La lucha contra la trata, el fortalecimiento de los sistemas de protección

de la infancia y la ampliación del acceso a la información y la asistencia pueden ayudar

a mantener a los niños seguros. Niños y familias nunca deben ser devueltos para

enfrentarse a la persecución o peligro de muerte en sus países de origen.

2. Acabar con la detención de niños que buscan

refugio o migran, introduciendo una serie de

alternativas prácticas.

La detención es perjudicial para la salud y el bienestar de los niños y puede impedir su

desarrollo. UNICEF pide alternativas prácticas a la detención de todos los niños. Los

niños no acompañados y separados deben colocarse en lugares de adopción temporal,
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supervivencia independiente vigilada u otra forma de vida basada en la familia o en la

comunidad. Los niños no deben ser detenidos en instalaciones para adultos.

3. Mantener la unión familiar como la mejor manera

de proteger a los niños y darles un estatus legal.

Los niños que viajan solos o que son separados de sus familias son fácilmente víctimas

y más vulnerables a la violencia y el abuso. UNICEF pide que se adopten políticas más

estrictas para impedir que los niños sean separados de sus padres y de otros familiares

en tránsito; y proceder lo más rápido para reunir a los niños con sus familias, incluso

en los países de destino. Todos los niños necesitan una identidad legal y deben ser

registrados al nacer.

4. Mantener el acceso de los niños refugiados y

migrantes a la educación y a servicios de calidad

de salud y de otro tipo.

Muchos niños refugiados y migrantes no reciben educación y muchos carecen de acceso

a servicios de salud y otros servicios básicos. UNICEF pide un mayor esfuerzo

colectivo por parte de los gobiernos, las comunidades y el sector privado para

proporcionar a los niños acceso a los servicios de educación, salud y alojamiento,
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nutrición, agua y saneamiento. El estado migratorio de un niño nunca debe ser una

barrera para acceder a los servicios básicos.

5. Pedir que se tomen medidas sobre las causas

subyacentes de los movimientos de gran escala de

personas refugiadas y migrantes.

Conflictos prolongados, violencia constante, extrema pobreza y situaciones

desfavorables conducen a millones de niños a dejar sus hogares. UNICEF pide que se

intensifiquen los esfuerzos para proteger a los niños de los conflictos, que se aborden

las causas de la violencia y la pobreza, en particular facilitando el acceso a la educación,

fortaleciendo los sistemas de salud, de protección a los niños, y las redes de seguridad

social, así como incrementando las oportunidades para aumentar el ingreso familiar y

el empleo para los jóvenes y facilitar resoluciones pacíficas de conflictos y la tolerancia.

6. Promover medidas para combatir la xenofobia, la

discriminación y la marginalización en los países

de tránsito y destino.

Los niños desplazados son a menudo víctimas de la discriminación, la xenofobia y el

estigma, tanto en sus viajes como en sus destinos finales. Todos participan al momento

de recibir a los niños desplazados en nuestras ciudades y comunidades. UNICEF pide
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a los líderes locales, grupos religiosos, NGOs, medios de comunicación y sector privado

que ayuden a combatir la xenofobia y faciliten una mayor comprensión entre los niños

desplazados y las familias con comunidades que los acogen. Los gobiernos deben

establecer medidas más firmes para combatir la discriminación y la marginación en los

países de tránsito y destino.

UNICEF también insta al público a que se solidarice con los niños desarraigados por la

guerra, la violencia y la pobreza apoyando el programa de acción de los seis puntos.

Fuente de información:
https://www.unicef.org/publications/files/UNICEF_A_child_is_a_child_Executive_Summary_May_2017.pdf
Traucción elaborada por personal técnico de la CONASAMI.
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