
II. COMERCIO EXTERIOR

Comercio Exterior de México (Banxico, INEGI, SAT, SE)

El 27 de junio 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 mayo de 2017

se registró un déficit comercial de un mil 79.2 millones de dólares. Dicho saldo se

compara con el superávit de 883 millones de dólares observado en abril. El cambio en

el saldo comercial entre abril y mayo fue resultado de una disminución en el superávit

de la balanza de productos no petroleros, que pasó de dos mil 71 millones de dólares en

abril a 236 millones de dólares en mayo, y de un aumento en el déficit de la balanza de

productos petroleros, el cual pasó de un mil 188 millones de dólares a un mil

315 millones de dólares, en esa misma comparación.
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En los primeros cinco meses de este año, la balanza comercial presentó un déficit de

2 mil 971 millones de dólares, monto que significó una disminución de 54.6% en el

déficit respecto al mismo período del año anterior (6 mil 537.6 millones de dólares).
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BALANZA COMERCIAL DE MERCANCÍAS DE MÉXICO
-Millones de dólares-

Concepto 2015 2016
2017

Mar Abr May* Ene-May*
Exportaciones Totales 380 550 373 939 36 045 31 751 35 466 161 921

Petroleras 23 100 18 818 1 719 1 683 1 631 8 798
No petroleras 357 450 355 122 34 326 30 068 33 835 153 123

Importaciones Totales 395 232 387 064 36 108 30 868 36 545 164 892
Petroleras 33 288 31 566 3 434 2 871 2 945 15 677
No petroleras 361 945 355 499 32 674 27 997 33 599 149 215

Balanza Comercial Total -14 683 -13 125 -63 883 -1 079 -2 971
Petrolera -10 188 -12 748 -1 715 -1 188 -1 315 -6 878
No petrolera -4 495 -377 1 652 2 071 236 3 907

* Cifras oportunas.
FUENTE: INEGI.

En mayo de 2017, el valor de las exportaciones petroleras fue de un mil 630.6 millones

de dólares. Este monto se integró por un mil 303 millones de dólares de ventas de

petróleo crudo1 y por 327 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 43.88 dólares por barril, cifra mayor en 0.26 dólares respecto a

la del mes previo y en 6.61 dólares en comparación con la de mayo de 2016. En cuanto

al volumen de crudo exportado, éste se ubicó en el mes de referencia en 0.958 millones

de barriles diarios, nivel inferior al de 1.017 millones de barriles diarios de abril y al de

1.204 millones de barriles diarios de mayo de 2016.

Exportaciones Totales de Mercancías

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

35 mil 465.6 millones de dólares, mayor en 12.9% al del mismo mes de 2016. Dicha

tasa se originó de la combinación de un incremento de 13.8% en las exportaciones no

petroleras y de una reducción de 3.5% en las petroleras. Al interior de las exportaciones

no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos de Norteamérica reportaron un crecimiento

1 Información proporcionada por PMI Comercio Internacional, S. A. de C. V., que corresponde a sus cifras
operativas y está sujeta a revisiones posteriores.
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anual de 12.6%, en tanto que las canalizadas al resto del mundo mostraron un avance

de 20.4 por ciento.

EXPORTACIONES NO PETROLERAS A DISTINTOS MERCADOS

Concepto
Estructura%

Ene-May
2017*

Variación porcentual anual

2016
2017

Mar Abr May* Ene-May*

Total 100.00 -0.7 13.6 3.5 13.8 9.0
Estados Unidos de Norteamérica 82.35 -0.6 12.3 2.6 12.6 7.8

Automotriz 27.53 -0.8 17.7 4.8 12.4 8.4
Otras 54.82 -0.5 9.7 1.5 12.6 7.5

Resto del Mundo 17.65 -1.1 20.2 8.0 20.4 15.1
Automotriz 4.72 -2.6 24.5 1.6 22.0 15.5
Otras 12.93 -0.5 18.6 10.1 19.7 15.0

* Cifras oportunas.
FUENTE: INEGI.

Exportaciones por Tipo de Mercancía

Las exportaciones de productos manufacturados en mayo de 2017 alcanzaron 31 mil

788.9 millones de dólares, lo que representó un avance de 12.9% a tasa anual. Los

aumentos más importantes se observaron en las exportaciones de alimentos, bebidas y
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tabaco (28.4%), de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos (19.7%), de maquinaria

y equipo especial para industrias diversas (16.8%) y de productos automotrices (13.8%)

y de equipo profesional y científico (11%). A su vez, el incremento anual en las

exportaciones de productos automotrices se derivó de alzas de 12.4% en las ventas

canalizadas a Estados Unidos de Norteamérica y de 22% en las dirigidas a otros

mercados.

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

curso sumó un mil 651.6 millones de dólares, monto que implicó un crecimiento de

24.3% a tasa anual. Los avances más significativos se registraron en las exportaciones

de aguacates (104.1%), de ganado vacuno (77.9%), de uvas y pasas (44.7%) y de

legumbres y hortalizas frescas (39.7%). En contraste, las caídas anuales más relevantes

se presentaron en las exportaciones de melón, sandía y papaya (21.6%) y de mangos

(20.9%). En cuanto a las exportaciones extractivas, éstas se ubicaron en 394.5 millones

de dólares en el mes de referencia con una tasa anual de 60.5 por ciento.

En el período enero-mayo de 2017, el valor de las exportaciones totales alcanzó

161 mil 920.9 millones de dólares, lo que significó una tasa anual de 10.2%; reflejo de

alzas de 9% en las exportaciones no petroleras y de 35.5% en las petroleras.
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Estructura de las Exportaciones

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

meses de 2017 fue la siguiente: bienes manufacturados 88.7%, productos petroleros

5.4%, bienes agropecuarios 4.6% y productos extractivos no petroleros 1.3 por ciento.

Importaciones Totales de Mercancías

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

36 mil 544.8 millones de dólares, lo que representó un aumento anual de 14.7 por

ciento.

En el período enero-mayo de 2017, el valor de las importaciones totales alcanzó

164 mil 892.2 millones de dólares, monto mayor en 7.4% al reportado en igual período

de 2016. A su interior, las importaciones no petroleras avanzaron 4.6% a tasa anual, en

tanto que las petroleras lo hicieron en 44 por ciento.
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Importaciones por Tipo de Bien

Las importaciones de bienes de consumo sumaron 4 mil 611.2 millones de dólares, cifra

que se tradujo en un incremento anual de 10.7%; dicha tasa fue resultado de un

crecimiento de 7.1% en las importaciones de bienes de consumo no petroleros y de un

ascenso de 25.1% en las de bienes de consumo petroleros (gasolina y gas butano y

propano).

Por su parte, en mayo de 2017 se importaron bienes de uso intermedio por 28 mil 398.8

millones de dólares, nivel superior en 15.9% al observado en mayo de 2016. A su vez,

esta tasa se originó de alzas de 15.5% en las importaciones de bienes de uso intermedio

no petroleros y de 21.9% en las de productos de uso intermedio petroleros.

En lo que corresponde a las importaciones de bienes de capital, en el mes de referencia,

éstas fueron a 3 mil 534.8 millones de dólares, lo cual implicó una variación anual de

11.1 por ciento.
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Estructura de las Importaciones

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

fue la siguiente: bienes de uso intermedio 77.2%, bienes de consumo 13.2% y bienes

de capital 9.6 por ciento.

Cifras ajustadas por estacionalidad

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

déficit de 733 millones de dólares, mientras que en abril el saldo de esta balanza fue

deficitario en 15 millones de dólares. El cambio en el saldo comercial ajustado por

estacionalidad entre abril y mayo fue resultado de una disminución en el superávit de

la balanza de productos no petroleros, que pasó de un mil 338 millones de dólares en

abril a 749 millones de dólares en mayo, y de un aumento en el déficit de la balanza de

productos petroleros, el cual pasó de un mil 353 millones de dólares a un mil 481

millones de dólares, en esa misma comparación.
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En el mes que se reporta, las exportaciones totales desestacionalizadas mostraron un

incremento mensual de 0.74%, la cual se originó de la combinación de un crecimiento

de 1.68% en las exportaciones no petroleras y de una caída de 15.63% en las petroleras.

Al interior de las exportaciones no petroleras, las manufactureras presentaron un avance

mensual de 1.57%. A su vez, dicha tasa fue resultado de alzas de 2.86% en las

exportaciones automotrices y de 0.91% en las manufacturas no automotrices.



680 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

En mayo de 2017, las importaciones totales de mercancías mostraron un aumento

mensual desestacionalizado de 2.91%. Esta cifra se originó de la combinación de un

incremento de 3.73% en las importaciones no petroleras y de un retroceso de 4.86% en

las petroleras. Por tipo de bien, se observaron crecimientos mensuales de 0.37% en las

importaciones de bienes de consumo (caída de 0.31% en las importaciones de bienes

de consumo no petroleros), de 3.72% en las de bienes de uso intermedio (alzas de 4.85%

en las de bienes de uso intermedio no petroleros) y de 0.48% en las importaciones de

bienes de capital.
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COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO
Enero-Mayo

2015-2017
-Millones de dólares-

Concepto
2015 2016 2017 Variación % Estructura %

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

-3 325.9 -6 537.6 -2 971.3 -54.6

EXPORTACIONES
TOTALES

154 675.7 146 943.7 161 920.9 10.2 100.0

Petroleras 10 580.3 6 493.1 8 798.3 35.5 5.4
No petroleras 144 095.4 140 450.6 153 122.6 9.0 94.6

Agropecuarias 6 131.5 6 830.2 7 418.4 8.6 4.6
Extractivas 1 804.6 1 499.2 2 076.0 38.5 1.3
Manufactureras 136 159.4 132 121.3 143 628.2 8.7 88.7

IMPORTACIONES
TOTALES 158 001.6 153 481.0 164 892.2 7.4 100.0

Bienes de consumo 21 373.1 20 068.7 21 695.3 8.1 13.2
Bienes intermedios 120 220.8 118 030.1 127 293.2 7.9 77.2
Bienes de capital 16 407.7 15 382.2 15 903.6 3.4 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_06.pdf

Impulsan competitividad    de    las   empresas
exportadoras con el despacho a domicilio (SAT)

El 18 de junio de 2017, con el propósito de impulsar la competitividad de las empresas,

el Servicio de Administración Tributaria (SAT) implementó el despacho aduanero de

mercancías en el propio domicilio de las empresas, con lo que se agilizan los procesos

de exportación y se da un paso más hacia la Aduana del Siglo 21.

El modelo de Despacho a Domicilio inició en abril de 2016 con 17 empresas y para

diciembre de ese año ya se tenían 64 compañías, mismas que efectuaron 14 mil 181

operaciones con los beneficios de este despacho.

A la fecha 93, empresas operan bajo este modelo, las cuales han efectuado 8 mil 66

operaciones en los primeros cinco meses de 2017. Además, hay otras 42 empresas,
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principalmente en Torreón, Coahuila, que están en el proceso de autorización para

aprovechar los beneficios de este despacho.

El modelo de Despacho a Domicilio, previsto en la Ley Aduanera, consiste en otorgar

facilidades administrativas a las empresas, previamente certificadas, para realizar el

despacho de sus mercancías de exportación y cerrar la operación en las instalaciones de

la empresa a través de una interfaz creada por el SAT.

Las empresas que operan con este modelo obtienen beneficios como reducción de

tiempos y costos, sobre todo en transporte y almacenaje, y una mejora en su cadena

logística, con lo que incrementan su competitividad en el mercado.

Con el Despacho a Domicilio el SAT da un paso más en el camino de la construcción

de una aduana competitiva, elemento esencial de la Aduana del Siglo 21.

Fuente de información:
https://www.gob.mx/sat/prensa/com2017_071?idiom=es
Para tener acceso a información relacionad viste:
http://imcp.org.mx/wp-content/uploads/2017/07/ANEXO-1-NOTICIAS-FISCALES-
193.pdf?utm_source=Lista+Boletines+Informativos&utm_campaign=0216a35f4f-
EMAIL_CAMPAIGN_2017_07_05&utm_medium=email&utm_term=0_d74bc1d8fc-0216a35f4f-112417033

Inician trabajos para actualizar la
clasificación de mercancías (SAT)

El 10 de julio de 2017, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) comunicó que

especialistas en aduanas de varios países actualizarán en español las notas explicativas

al sistema armonizado con el que se clasifican internacionalmente las mercancías.

Con el objetivo homologar la información con la que se clasifican las mercancías

internacionalmente y así facilitar el comercio exterior, se desarrolló en México la XVII

Sesión del Comité Iberoamericano de Nomenclatura.
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En la sesión participan funcionarios y especialistas de los países miembros del

Convenio Multilateral sobre Cooperación y Asistencia Mutua de Aduanas de América

Latina, España y Portugal (COMALEP) quienes actualizarán en español, las Notas

Explicativas al Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías

2017 y el Índice de Criterios de Clasificación.

Durante la inauguración, el Administrador General de Aduanas del Servicio de

Administración Tributaria, en su calidad de Secretario Permanente del COMALEP,

adelantó que los trabajos que resulten de esta reunión se presentarán ante el Comité del

Sistema Armonizado de la Organización Mundial de Aduanas para su aprobación y

publicación.

Aseguró que la sesión es una gran oportunidad para compartir experiencias, mejores

prácticas y puntos de vista sobre la nomenclatura que se utiliza en el comercio

internacional, así como para reforzar las relaciones entre los representantes de cada país

participante.

El Sistema Armonizado tiene la mayor relevancia para todos los países que

participamos del comercio internacional ya que es una nomenclatura para la

codificación, descripción y clasificación de las mercancías y productos en el comercio

internacional, creado por la Organización Mundial de Aduanas (OMA) en 1988, y

utilizado para los temas de impuestos aduaneros, reglas de origen, control de precios y

cuotas, entre otros. Dado que la OMA solo contempla como idiomas oficiales el inglés

y el francés, resulta de la mayor relevancia los trabajos que esta semana se desarrollan

en nuestro país con los expertos de toda la región, para poder contar con dicha

nomenclatura de manera oficial en idioma español.

La participación del Servicio de Administración Tributaria en este tipo de encuentros

de trabajo con expertos de las aduanas de otros países es un paso más en la construcción
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de una aduana colaborativa y globalizada, pilares fundamentales que llevan a la Aduana

del siglo 21.

Fuente de información:
https://www.gob.mx/sat/prensa/com2017_080
Para tener acceso a información relacionada visite:
https://www.gob.mx/sat/prensa/com2017_078

Modificaciones a la Ley de Inversión Extranjera (SE)

El 26 de junio de 2017, la Secretaría de Economía (SE) publicó en el Diario Oficial de

la Federación (DOF) el “Decreto por el que se adiciona un inciso y) a la fracción III del

artículo 7°, y se deroga la fracción II del artículo 7° de la Ley de Inversión Extranjera”.

A continuación se presenta el contenido.

ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus

habitantes sabed:

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

DECRETO

“EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,

DECRETA:

SE ADICIONA UN INCISO Y) A LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 7°, Y SE
DEROGA LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 7° DE LA LEY DE INVERSIÓN
EXTRANJERA.

Artículo Único. Se adiciona un inciso y) a la fracción III del artículo 7°, y se deroga la

fracción II del artículo 7° de la Ley de Inversión Extranjera, para quedar como sigue:

ARTÍCULO 7°. ...
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I.-...

II. Se deroga.

a) Se deroga.

b) Se deroga.

c) Se deroga.

III. ...

a) a v) ...

w) Suministro de combustibles y lubricantes para embarcaciones y aeronaves y equipo

ferroviario;

x) Radiodifusión. Dentro de este máximo de inversión extranjera se estará a la

reciprocidad que exista en el país en el que se encuentre constituido el inversionista

o el agente económico que controle en última instancia a éste, directa o

indirectamente, y

y) Servicio de transporte aéreo nacional regular y no regular; servicio de transporte

aéreo internacional no regular en la modalidad de taxi aéreo; y, servicio de

transporte aéreo especializado.

IV. ...

...
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Transitorio

Único. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el

Diario Oficial de la Federación.

Fuente de información:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5488029&fecha=26/06/2017

Evaluación de los desequilibrios mundiales:
La importancia de los detalles (FMI)

El 5 de julio de 2017, el Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó el documento

“Evaluación de los desequilibrios mundiales: La importancia de los detalles” . A

continuación se presenta el contenido.

Los desequilibrios en cuenta corriente pueden ser saludables, o también pueden ser un

síntoma de tensiones macroeconómicas y financieras, y de ahí que su evaluación sea

una tarea delicada. Conforme a su mandato de promover la cooperación monetaria

internacional, el FMI realiza evaluaciones externas anuales de las principales

economías del mundo. El objetivo es alertar a la comunidad mundial acerca de riesgos

potenciales que los países deban abordar de forma mancomunada.

Los países, como los hogares, a veces pueden gastar más de lo que ingresa, y otras veces

menos. Cuando un país gasta más de lo que percibe como ingreso quiere decir que

importa más bienes y servicios de los que exporta, y se dice que tiene un déficit en

cuenta corriente. Para financiar este déficit, el país asume pasivos frente al resto del

mundo, u obtiene préstamos del resto del mundo.

Cuando un país que presenta un desequilibrio contrario —un superávit en cuenta

corriente— quiere decir que está acumulando derechos frente al resto del mundo. Como

todo el endeudamiento debe tener como contrapartida una cantidad equivalente de
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préstamos, la suma de todos los déficit en cuenta corriente existentes en el mundo es

igual a la suma de los correspondientes superávit. Este principio se conoce como

coherencia multilateral.

Los desequilibrios pueden ser saludables…

En muchos casos, los desequilibrios en cuenta corriente pueden ser totalmente

apropiados, e incluso necesarios. Por ejemplo, los países cuyas poblaciones están

envejeciendo con rapidez —como muchas economías avanzadas en Europa y Asia—

necesitan acumular fondos a los que puedan recurrir cuando sus trabajadores se jubilen.

Si las oportunidades de inversión interna son escasas, resulta lógico que estos países

inviertan en el exterior, con el aparecimiento de un superávit en cuenta corriente como

resultado.

En otros países sucede lo contrario. Las economías jóvenes, en rápido crecimiento y

con abundantes oportunidades de inversión se benefician del financiamiento externo, y

pueden acumular deudas (que generan déficit en cuenta corriente), siempre y cuando

puedan reembolsarlas con los ingresos futuros.

… o señalar riesgos

No obstante, a veces los desequilibrios externos pueden ser una señal de tensiones

macroeconómicas y financieras, ya sea a nivel de los países o a nivel de la economía

mundial, como lo han explicado mis colegas en el FMI y lo he expresado yo mismo.

Así como los hogares sobreendeudados pueden perder acceso al crédito, las economías

que acumulan volúmenes excesivos de pasivos externos pueden tornarse vulnerables a

interrupciones repentinas de los flujos de capitales, que provocan recortes bruscos del

gasto y que hacen más probable el surgimiento de crisis financieras.
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Asimismo, los desequilibrios persistentes pueden ser un síntoma de distorsiones en la

economía interna que pueden ser perjudiciales para el crecimiento; por ejemplo, redes

de protección social insuficientes que dan lugar a un ahorro precautorio exagerado. En

este caso, eliminar las distorsiones y reducir los desequilibrios es algo que va en favor

de los propios intereses del país. La reducción de los desequilibrios también puede obrar

en beneficio de la comunidad mundial, al hacerla menos vulnerable a los efectos de

contagio de las crisis financieras o a las desventajas de los superávit excesivos, como

una demanda mundial deprimida y un repunte del proteccionismo en los países

deficitarios.

Enseñanzas de la historia

En la historia abundan los ejemplos de perturbaciones relacionadas con importantes

desequilibrios externos. El más funesto quizá sea el de la Gran Depresión de finales de

la década de 1920 y comienzos de la década de 1930. Lo que precedió a ese

acontecimiento fue un fracaso de la cooperación internacional a la hora de abordar los

desequilibrios persistentes entre países con importantes superávit (en particular Estados

Unidos de Norteamérica y Francia) y déficit (Alemania y el Reno Unido). El resultante

derrumbe del orden económico mundial fue lo que condujo, después de la Segunda

Guerra Mundial, al establecimiento del FMI, con el mandato de fomentar la

cooperación monetaria internacional y ayudar a los países a mantener economías

sólidas.

En un ejemplo más reciente, en el período previo a la última crisis financiera mundial

se observaron desequilibrios sin precedentes y una acumulación simultánea, pero

desatendida, de vulnerabilidades. Los desequilibrios solo se corrigieron con una

recesión excepcionalmente grave que afectó a toda una generación y que causó

tensiones económicas en todo el mundo.
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¿PROBLEMAS A LA VISTA?
Los desequilibrios externos alcanzaron un nivel máximo
antes de la crisis financiera mundial. Las evaluaciones

externas anuales del FMI procuran detectar los riesgos a
tiempo, antes de que los desequilibrios se tornen

problemáticos.
- Porcentaje del PIB mundial -

Nota: El superávit y el déficit agregado pueden diferir levemente debido
a discrepancias estadística.

FUENTE: FMI, Perspectivas de la economía mundial (informe WEO);
y cálculos del personal técnico del FMI.

Evaluación de los desequilibrios externos

Dado su mandato, ¿qué puede hacer el FMI para atenuar el riesgo de desequilibrios en

cuenta corriente con efectos perturbadores? Tomando a pecho una de las moralejas de

la crisis financiera mundial, desde 2012 hemos realizado evaluaciones anuales

sistémicas de las 28 principales economías del mundo y la zona del euro. Juntas, estas

economías representan más del 85% del PIB mundial.

El objetivo consiste en detectar tempranamente las condiciones de riesgo y ofrecer a

los países asesoramiento en materia de políticas para hacer frente a los desequilibrios
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con efectos potencialmente perturbadores. Los resultados se presentan en los informes

de la consulta anual del Artículo IV realizada con cada país miembro, y en un informe

sobre el sector externo de carácter integral que se publica una vez al año. El ejercicio

tiene una perspectiva multilateral, es decir, se enfoca en las transacciones de un país

con el resto del mundo, no en los saldos bilaterales de los países. Este enfoque es crucial

para detectar los factores macroeconómicos que dan lugar a desequilibrios mundiales.

En vista de que algunos desequilibrios son justificables, el desafío clave está en

determinar hasta qué grado la magnitud de un superávit (o un déficit) externo es

adecuada, y en qué momento se torna excesiva. Los factores que determinan los saldos

en cuenta corriente son sumamente complejos, y por eso ningún método sencillo de

detección de desequilibrios excesivos tiende a ofrecer la respuesta correcta para cada

país. Por esta razón, el FMI ha desarrollado una metodología detallada de evaluación

que, si bien no es perfecta, nos parece que se sitúa en un punto de equilibrio entre la

teoría económica, las estimaciones estadísticas y los conocimientos específicos sobre

los países a la hora de evaluar riesgos potenciales.

Los detalles

Conceptualmente, nuestras evaluaciones externas comparan el saldo en cuenta corriente

efectivo de una economía con una cuenta corriente definida como norma. El proceso

consta de cuatro pasos:

Proceso de cuatro pasos para la evaluación cualitativa de los saldos externos

Determinar si los desequilibrios en la cuenta corriente están en niveles adecuados es importante

para detectar con antelación condiciones riesgosas y evitar perturbaciones económicas. El proceso

que utiliza el FMI puede ayudar a determinar cuándo los saldos en cuenta corriente efectivos son

adecuados y cuándo se tornan excesivos. Primero, utilizando el modelo de Evaluación de los Saldos

Externos (EBA, por sus siglas en inglés), el personal técnico del FMI estima los saldos en cuenta
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corriente que son coherentes con los fundamentos económicos de un país (PASO 1). A

continuación el personal del FMI estima lo que sería el saldo si un país adoptara políticas adecuadas

que le permitieran lograr un saldo en cuenta corriente definido como norma (PASO 2). El personal

del FMI define una norma más exacta tomando en cuenta factores específicos del país no captados

por el modero (PASO 3). La diferencia, positiva o negativa, entre el saldo en cuenta corriente

efectivo y la norma que el personal haya determinado para el país (PASO 3) es la brecha de la

cuenta corriente (PASO 4).

Paso 1: Cuenta corriente proyectada. El punto de partida es el modelo de Evaluación

de los Saldos Externos (EBA). El modelo estima el saldo en cuenta corriente “medio”

de una economía con determinadas características (por ejemplo, estructura demográfica

o nivel de ingreso) y políticas económicas (por ejemplo, orientación fiscal). Para

generar información complementaria y contar con un control, también aplicamos
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modelos similares al tipo de cambio efectivo real a fin de derivar un parámetro de

referencia para los análisis de subvaluación o sobrevaluación.

Paso 2: Norma EBA. “Medio” no equivale necesariamente a “óptimo” o

“conveniente”. Por ejemplo, si un país aplica una política fiscal inadecuada

—demasiado expansiva o demasiado restrictiva—, calculamos el saldo en cuenta

corriente que prevalecería si la política fiscal fuera adecuada. Al reemplazar las

políticas vigentes con las políticas adecuadas en el modelo EBA, obtenemos una cuenta

corriente considerada como norma.

Paso 3: Norma derivada por el personal técnico. Ningún modelo es perfecto. Y por

eso no es inusual que se deban ajustar las estimaciones del modelo para incorporar

factores específicos de los países que fueron omitidos, y que se basan en la información

recabada por nuestros equipos a cargo de los países durante el proceso de consulta.

Tomemos como ejemplo el caso de una economía joven y en rápido desarrollo. El

modelo quizá señale como apropiado un déficit abultado en cuenta corriente, es decir,

un déficit mayor del que la economía típicamente sería capaz de financiar. En este caso,

la cuenta corriente estimada como norma se ajusta al alza (o sea, hacia un déficit más

reducido). Hacemos todo lo posible para garantizar que estos ajustes sean precisos e

imparciales, y que respeten el principio de la coherencia multilateral, es decir, que su

suma coincida con la suma de las contrapartidas a escala mundial.

Paso 4: Brecha de la cuenta corriente. La diferencia entre el saldo en cuenta corriente

efectivo y la norma derivada por el personal técnico es la “brecha de la cuenta

corriente”, la base de nuestras evaluaciones. Conceptualmente, la brecha refleja todos

los factores que alejan al saldo externo de una economía de su nivel adecuado, y que

van desde políticas macroeconómicas desacertadas hasta distorsiones internas. Estas

brechas luego se traducen en evaluaciones cualitativas, cuyas categorías generales se
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ilustran en el gráfico anterior, y que sirven de base para el debate de las políticas que

serían más eficaces para cerrar las brechas.

Evolución de las evaluaciones externas

Es importante recordar que tanto las normas como los saldos en cuenta corriente

evolucionan. Las evaluaciones externas ofrecen una instantánea de un momento

determinado, no una conclusión fundamental acerca del carácter inmutable de la

economía.

Además, y pese a todos nuestros esfuerzos, siempre hay un margen de error. Por eso

incluimos bandas de confianza alrededor de nuestras evaluaciones. Pero aun así, es

posible que algunos factores pertinentes se pasen por alto. Un cierto grado de humildad

siempre es necesario: nos esforzamos al máximo para que nuestras evaluaciones

externas sean lo más exactas posible, pero eso no significa que sean perfectas, y por eso

siempre estamos procurando modernizar y pulir nuestro modelo EBA y nuestros

análisis.

Un bien público mundial

A fin de cuentas, las evaluaciones del FMI son una herramienta analítica —nada más,

pero tampoco nada menos— que sirven para abordar la difícil y a menudo polémica

cuestión de cuándo los desequilibrios son adecuados y cuándo son una señal de riesgos.

Así, las evaluaciones constituyen un importante bien público cuando alertan a la

comunidad mundial sobre tensiones potenciales en la balanza de pagos que los países

tienen que afrontar de manera conjunta. Para que sean eficaces, nuestros análisis y

nuestras recomendaciones tienen que encontrar oídos abiertos y mentes receptivas entre

las autoridades económicas, además de la voluntad para actuar.
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Combatir los desequilibrios mundiales excesivos es una responsabilidad compartida.

Un país no puede hacerlo de manera eficaz por sí solo. Todos los países tienen que

actuar mancomunadamente para que todos salgan ganando. Caso contrario, nos

exponemos a los tipos de crisis que han hecho descarrilar la estabilidad mundial en el

pasado.

Fuente de información:
https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=8102

Informe: Aumento del proteccionismo;
éxito de la Unión Europea en la lucha
contra las barreras comerciales (CE)

El 26 de junio de 2017, la Comisión Europea (CE) publicó en Bruselas, Bélgica, el

“Informe: Aumento del proteccionismo; éxito de la UE en la lucha contra las barreras

comerciales”. A continuación se presenta el contenido.

Los exportadores europeos denunciaron un aumento del 10% del número de barreras

comerciales que sufrieron solo en 2016. A finales del año pasado había 372 barreras de

este tipo en más de 50 destinos comerciales en todo el mundo. Los 36 obstáculos

creados en 2016 podrían afectar a exportaciones de la Unión Europea (UE) cifradas

actualmente en unos 27 mil millones de euros.

Según el informe sobre los obstáculos al comercio y la inversión publicado hoy por la

Comisión Europea (CE), gracias a su eficaz estrategia de acceso a los mercados, la

Comisión consiguió eliminar el año pasado nada menos que veinte obstáculos

diferentes a las exportaciones europeas.

Cecilia Malmström, comisaria de Comercio de la UE, ha declarado lo siguiente acerca

del informe: “Asistimos a un claro aumento de la lacra del proteccionismo, que afecta

tanto a las empresas europeas como a sus trabajadores. Resulta preocupante que países
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del G-20 mantengan el mayor número de barreras comerciales. En la próxima cumbre

del G-20, que tendrá lugar en Hamburgo, la UE instará a los líderes a que prediquen

con el ejemplo y luchen contra el proteccionismo. Europa no se quedará de brazos

cruzados y no dudará en utilizar los instrumentos que tiene a disposición cuando algún

país se salte las reglas”.

Los informes sobre los obstáculos al comercio y la inversión se publican anualmente

desde el inicio de la crisis económica de 2008. La edición de este año se basa

plenamente en denuncias concretas que empresas europeas han presentado a la

Comisión. Estas denuncias se refieren a una amplia gama de productos de toda una serie

de sectores, desde la industria agroalimentaria hasta el sector de la construcción naval.

Los miembros del G-20 destacan entre los países que han creado más obstáculos a la

importación. Rusia, Brasil, China y la India encabezan la lista. La mayoría de las nuevas

medidas proteccionistas denunciadas en 2016 se adoptaron también en Rusia y la India,

seguidas por Suiza, China, Argelia y Egipto.

La Comisión defiende enérgicamente a las empresas europeas contra la creciente

tendencia al proteccionismo. Sus esfuerzos dieron resultados concretos en 2016. La

Comisión consiguió restablecer condiciones comerciales normales en 20 casos distintos

que afectaban a exportaciones europeas por valor de 4 200 millones de euros. Corea del

Sur, China, Israel y Ucrania encabezan la lista de los países en los que la UE consiguió

eliminar obstáculos.

Los sectores de los alimentos y las bebidas, del automóvil y de los cosméticos son los

que más se han beneficiado de las medidas adoptadas recientemente por la UE. Por

ejemplo, después de una intervención de la UE, China suspendió requisitos de

etiquetado que habrían afectado a exportaciones de cosméticos de la UE por valor de

680 millones de dólares; Corea aceptó adaptar sus normas sobre el tamaño de los

asientos de los vehículos a las normas internacionales; e Israel permitió a las empresas
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de toda la UE solicitar autorizaciones de comercialización y exportar sus productos

farmacéuticos.

Todo esto ha sido posible gracias a una cooperación eficaz entre la Comisión, los

Estados miembros de la UE y los representantes de las empresas europeas dentro de la

estrategia de la UE de acceso a los mercados y a la mejora de las relaciones con nuestros

socios comerciales en el marco de los recientes acuerdos comerciales de la UE.

La estrategia de acceso a los mercados es parte fundamental de los esfuerzos de la UE

por crear las mejores condiciones para las empresas europeas en todo el mundo y

garantizar un cumplimiento eficaz de las reglas comerciales internacionales.

En el informe no se abordan las medidas de defensa comercial. Los derechos

antidumping o antisubvenciones, impuestos de conformidad con los requisitos de la

Organización Mundial del Comercio (OMC), son instrumentos que permiten

restablecer condiciones comerciales justas.

La UE y muchos de sus socios los utilizan para garantizar una situación equitativa.

Fuente de información:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1765_es.htm

Turismo (Banxico-Sectur)

El 11 de julio 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 período

enero-mayo de 2017 se registraron ingresos turísticos por 9 mil 231 millones 760.34

mil dólares, monto que significó un aumento de 10.17% con respecto al mismo período

de 2016.
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Durante el período enero-mayo del presente año, llegaron al interior del país 9 millones

281 mil 560 turistas de internación, lo que representó un aumento de 10.17% con

relación al mismo período del año anterior y significó un ingreso de 8 mil 14 millones

447 mil 840 dólares, lo que se tradujo en una derrama económica mayor en 10.79%, a

la reportada en el período de referencia.

Cabe señalar que los excursionistas en cruceros, durante el período enero-mayo del

presente año, sumaron un total de 3 millones 673 mil 640 turistas, cifra 19.91% mayor

a la observada en el mismo período de 2016. Asimismo, por este concepto se registró

un ingreso de 218 millones 595 mil 430 dólares por este rubro, lo que significó un

aumento de 18.96 por ciento.

Por su parte, el gasto medio de los turistas de internación que se internaron en el país,

durante el período enero-mayo de 2017, ascendió a 863.48 dólares, cantidad 0.56%

mayor a la observada en el mismo período de 2016. Asimismo, se registró un aumento

de 3.39% en el gasto medio de los turistas fronterizos y una disminución de 0.80% de

los excursionistas en crucero.
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VIAJEROS INTERNACIONALES
-Saldo e ingresos-

Concepto
E n e r o - M a y o Variación

2016 2017 Relativa (%)
(A) (B) (B/A)

Saldo1/ 4 502 390.71 5 200 462.06 15.50
Ingresos1/ 8 379 382.52 9 231 760.34 10.17
Turistas internacionales 7 540 899.56 8 361 864.56 10.89

Turistas de internación 7 233 784.18 8 014 447.84 10.79
Turistas fronterizos 307 115.38 347 416.73 13.12

Excursionistas internacionales 838 482.95 869 895.78 3.75
Excursionistas fronterizos 654 724.70 651 300.35 -0.52
Excursionistas en cruceros 183 758.25 218 595.43 18.96

Número de viajeros2/ 39 399.97 40 235.83 2.12
Turistas internacionales 14 131.18 15 525.16 9.86

Turistas de internación 8 424.72 9 281.56 10.17
Turistas fronterizos 5 706.46 6 243.60 9.41

Excursionistas internacionales 25 268.79 24 710.67 -2.21
Excursionistas fronterizos 22 205.16 21 037.02 -5.26
Excursionistas en cruceros 3 063.63 3 673.64 19.91

Gasto medio3/ 212.67 229.44 7.89
Turistas internacionales 533.64 538.60 0.93

Turistas de internación 858.64 863.48 0.56
Turistas fronterizos 53.82 55.64 3.38

Excursionistas internacionales 33.18 35.20 6.09
Excursionistas fronterizos 29.49 30.96 4.98
Excursionistas en cruceros 59.98 59.50 -0.80

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 4 mil 31 millones

298 mil 280 dólares en el período enero-mayo de 2017, lo que representó un aumento

de 3.98% 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 611.99 dólares, lo que

evidenció un aumento de 5.19%; mientras que el gasto medio de los turistas fronterizos

fue de 67.27 dólares, cifra 6.42% mayor a la registrada en el período de referencia.
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VIAJEROS INTERNACIONALES
-Egresos-

Concepto
E n e r o - M a y o Variación

2016 2017 Relativa (%)
(A) (B) (B/A)

Egresos1/ 3 876 991.81 4 031 298.28 3.98
Turistas internacionales 2 595 717.72 2 699 430.06 4.00

Turistas de internación 2 367 916.73 2 486 215.69 5.00
Turistas fronterizos 227 800.99 213 214.37 -6.40

Excursionistas internacionales 1 281 274.09 1 331 868.22 3.95
Excursionistas fronterizos 1 281 274.09 1 331 868.22 3.95

Número de viajeros2/ 39 715.60 38 434.51 -3.23
Turistas internacionales 7 673.69 7 232.06 -5.76

Turistas de internación 4 070.05 4 062.54 -0.18
Turistas fronterizos 3 603.64 3 169.52 -12.05

Excursionistas internacionales 32 041.90 31 202.45 -2.62
Excursionistas fronterizos 32 041.90 31 202.45 -2.62

Gasto medio3/ 97.62 104.89 7.45
Turistas internacionales 338.26 373.26 10.35

Turistas de internación 581.79 611.99 5.19
Turistas fronterizos 63.21 67.27 6.42

Excursionistas internacionales 39.99 42.68 6.73
Excursionistas fronterizos 39.99 42.68 6.73

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 período enero-mayo de 2017, la balanza turística de México

reportó un saldo de 5 mil 200 millones 462 mil 6 dólares, cantidad 15.50% superior con

respecto al mismo período del año anterior.

Ingresos
INGRESOS Y EGRESOS TURÍSTICOS

-Miles de dólares-
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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

Lanzan SHCP y SECTUR Programa
de Financiamiento  para  el  Turismo
Rural (SHCP)

El 27 de junio de 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó

sobre el comunicado conjunto que lanzaron la SHCP y SECTUR, Programa de

Financiamiento para el Turismo Rural. A continuación se presenta la información.

Los Secretarios de Hacienda y Crédito Público, y de Turismo, dieron a conocer el

Programa de Financiamiento para el Turismo Rural, que tiene una meta de colocación

de 2 mil 100 millones de pesos entre ambas dependencias, y que busca impulsar la

modernización y mejora en la calidad de servicios del sector turístico, principalmente

en beneficio de las áreas rurales y sus comunidades.
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Durante el evento, el Secretario de Turismo aseveró que este Programa es otro claro

beneficio de la Reforma Financiera que impulsó el gobierno del Presidente de la

República para mejorar la productividad y la competitividad de nuestra economía.

Sostuvo que la Reforma Financiera ha generado mejores condiciones para que los

hogares y las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, cuenten con más

crédito y en mejores condiciones. Pese a un entorno de volatilidad, el crédito de la banca

comercial a las pequeñas y medianas empresas sigue creciendo en el país y hoy es un

activo fuerte y preparado para mantener el flujo del crédito e impulsar el consumo

nacional, recalcó.

El Secretario de Hacienda aseguró que el apoyo al turismo rural va a funcionar porque

se le está otorgando crédito y se trabaja para articular cadenas de valor en los sectores

turístico, agropecuario y financiero. Dijo que el sector turístico en México está

entregando buenas cuentas en materia de divisas, inversión, empleo y crecimiento, y

que se detonará aún más con ese Programa.

“Este año pensamos colocar en este programa en particular mil 100 millones de pesos

en FIRA y mil millones de pesos en la Financiera Rural como saldo para terminar el

año. Puesto en perspectiva, la suma de estos dos montos es lo que colocó la Financiera

en todo su portafolio de crédito en su primer año de operación”, afirmó el Secretario de

Hacienda.

A su vez, el Presidente de la Asociación de Bancos de México indicó que el turismo es

relevante para el país ya que se ha constituido en el segundo generador de divisas, de

ahí que la industria turística es una prioridad para la ABM y sus asociados.

Por su parte, el Presidente del Consejo Nacional Agropecuario resaltó que de los

sectores que están teniendo mayor dinamismo en nuestra economía, los son sin duda el
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turístico y el agroalimentario y son también los sectores que tienen un gran potencial

para seguir creciendo y desarrollarse y hay que detonarlos.

En su oportunidad, el Gobernador de Baja California Sur y presidente de la Comisión

de Turismo de la CONAGO comentó que “el turismo cambia vidas, y las cambia para

bien. Por eso, ante el escenario que vive la industria nacional sin chimeneas, no hay

tiempo, ni esfuerzo que debamos escatimar: el turismo representa el mejor futuro para

México”.

El Programa de Financiamiento para el Turismo Rural, que tiene una meta de

colocación 2 mil 100 millones de pesos, llevará a localidades menores a 50 mil

habitantes una oferta de financiamiento para pequeños y medianos empresarios de los

sectores Turismo Rural, Ecoturismo y Turismo de Aventura, además impulsará la

modernización y mejora de servicios turísticos en beneficio de áreas rurales y sus

comunidades.

Estos créditos abrirán mayores oportunidades de financiamiento para el crecimiento de

balnearios, hoteles, haciendas, y el mejoramiento de la infraestructura hotelera y

restaurantera en los 111 Pueblos Mágicos, así como la adquisición de activos para

empresarios de turismo rural.

Se busca fortalecer el desarrollo de proveedores turísticos agroalimentarios a través de

créditos que permitan una mayor cantidad de productos agropecuarios mexicanos en

los hoteles y restaurantes de nuestro país.

El sector turismo aporta el 8.7% del Producto Interno Bruto (PIB) y genera 9 millones

de empleos totales. México es uno de los principales destinos turísticos de

Latinoamérica y uno de los más importantes del mundo, encontrándose entre los

8 primeros destinos a nivel mundial.
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En el evento estuvieron presentes el Director general de Fideicomisos Instituidos en

Relación a la Agricultura (FIRA) y el Director general de Financiera Nacional de

Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), entre otros.

Fuente de información:
http://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-conjunto-lanzan-shcp-y-sectur-programa-de-financiamiento-para-
el-turismo-rural

Los turistas africanos se están convirtiendo en
el motor del turismo en el continente (UNCTAD)

El 5 de julio de 2017, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y

Desarrollo (UNCTAD) informó que cada cuatro de cada diez turistas internacionales

en África proceden del propio continente, según el nuevo Informe sobre el Desarrollo

Económico en África 2017: el Turismo para el Crecimiento Transformador e Inclusivo.

En el África Subsahariana, esta proporción aumenta a dos de cada tres turistas cuyos

viajes se originaron en el continente. Los datos que respaldan esta importante noticia

muestran que, contrariamente a lo que se creía, los propios africanos contribuyen de

manera creciente a la demanda de turismo en África.

En África el turismo es una industria floreciente que proporciona más de 21 millones

de puestos de trabajo (1 de cada 14) en el continente. En los dos últimos decenios,

África ha experimentado un sólido crecimiento, y las llegadas de turistas

internacionales y los ingresos derivados del turismo aumentaron en 6 y en 9%

respectivamente al año entre 1995 y 2014.

El informe del año en curso, cuyo tema principal es el turismo para el crecimiento

transformador e inclusivo, alienta a los países africanos a aprovechar el dinamismo del

sector turístico.
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El informe recopila y compara datos de dos períodos distintos, 1995-1998 y 2011 2014,

poniendo de relieve el aumento de 24 a 56 millones de las llegadas de turistas

internacionales a África. Los ingresos derivados de las exportaciones del turismo se

triplicaron con creces, pasando de 14 mil millones a unos 47 mil millones de dólares de

los Estados Unidos de Norteamérica. En consecuencia, actualmente el turismo aporta

alrededor del 8.5% del producto interno bruto (PIB) del continente.

El primer Plan Decenal de Ejecución del Programa 2063 de la Unión Africana tiene por

objeto duplicar la contribución del turismo al PIB del continente. Para alcanzar este

objetivo, el turismo debería crecer a un ritmo más rápido y pronunciado.

En palabras de Mukhisa Kituyi, Secretario General de la UNCTAD, “el turismo es un

sector dinámico con un potencial extraordinario en África. Adecuadamente

administrado, puede aportar una contribución inmensa a la diversificación y la inclusión

de las comunidades vulnerables”.

Con objeto de plasmar el potencial del turismo intrarregional en el crecimiento

económico del continente, los gobiernos africanos deben tomar medidas para liberalizar

el transporte aéreo, promover la libre circulación de personas, garantizar la

convertibilidad de las monedas y, lo que es esencial, reconocer el valor del turismo

africano y planificarlo. Estas medidas estratégicas pueden surtir efectos relativamente

rápidos y tangibles. En Rwanda, la supresión del régimen de visados para los miembros

de la Comunidad de África Oriental en 2011 contribuyó a aumentar el turismo

intrarregional, que pasó de 283 mil turistas en 2010 a 478 mil en 2013.

Otro tema importante que destaca el informe es la relación mutuamente beneficiosa

entre la paz y el turismo. La paz es fundamental para el turismo, naturalmente. La mera

apariencia de inestabilidad en una región puede hacer que los turistas se abstengan de

viajar a ella, con consecuencias económicas duraderas y devastadoras. Sin embargo, la

percepción de un peligro no siempre refleja la realidad.
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El brote de ébola de 2014 en el África Occidental tuvo un costo muy elevado por la

disminución del número de turistas y la pérdida de ingresos del turismo en todo el

continente. Aunque el brote se limitó a un número relativamente escaso de países de la

parte occidental del continente, las llegadas y las reservas de turistas disminuyeron en

países tan alejados del fenómeno como Sudáfrica y la República Unida de Tanzania.

El informe observa que los efectos económicos de la inestabilidad política pueden ser

muy importantes y duraderos. Por ejemplo, de resultas de la inestabilidad política en

Túnez, los ingresos totales del turismo en 2009-2011 disminuyeron en un 27% en

promedio, pasando de 3 mil 500 millones de dólares en 2009 a 2 mil 500 millones en

2011.

Que los gobiernos africanos y las instituciones regionales se ocupen de los problemas

de la seguridad y la protección y respondan con rapidez a las crisis es fundamental para

el crecimiento del turismo en África. La promoción de estrategias encaminadas a

mejorar la imagen de África en los medios de comunicación mundiales también es

esencial para garantizar la recuperación de un sector después de los conflictos o de la

inestabilidad política.

Se prevé que en el próximo decenio el crecimiento continuado genere 11.7 millones

más de empleos en África. Además, cuando el turismo prospera, las mujeres prosperan.

En África, más del 30% del negocio turístico está administrado por mujeres, y el 36%

de los ministros de turismo son mujeres, lo que representa la proporción más alta del

mundo.

La creación de sólidos vínculos entre los ámbitos del turismo, la agricultura y la

infraestructura, así como los sectores de mercado del ecoturismo y el turismo médico y

cultural, puede promover la diversificación en actividades de mayor valor, y distribuir

más ampliamente los ingresos. Para liberar este potencial, los gobiernos africanos

deben adoptar medidas en apoyo de las fuentes locales de abastecimiento, alentar la
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participación de las entidades locales en la cadena de valor del turismo y promover el

desarrollo infraestructural. Esta inversión continua en el sector turístico de África puede

liberar a millones de personas de la pobreza, al tiempo que contribuye a la paz y la

seguridad de la región.

Fuente de información:
http://unctad.org/es/Paginas/PressRelease.aspx?OriginalVersionID=414
Para tener acceso a información relacionada, visitar:
http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/aldcafrica2017_en.pdf

Remesas Familiares (Banxico)

El 3 de julio de 2017, el Banco de México (Banxico) informó que, durante el período

de enero-mayo de 2017, las remesas del exterior de los residentes mexicanos en el

extranjero sumaron 11 mil 531.98 millones de dólares, monto 6.28% superior al

reportado en el mismo lapso de 2016 (10 mil 850.92 millones de dólares).
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Durante el período de enero-mayo de 2017, del total de remesas del exterior, el 97.82%

se realizó a través de transferencias electrónicas, lo que significó un aumento de 6.18%

con respecto al mismo período de 2016. Asimismo, el 0.54% de ellas se efectuó

mediante Money Orders, mismas que registraron una disminución de 12.04%; y el

1.64% se realizó en efectivo y especie, lo que representó un aumento de 20.91 por

ciento.

Por otra parte, durante el período enero-mayo de 2017, el promedio de las remesas se

ubicó en 304 dólares, cantidad 4.11% superior a la registrada en el mismo lapso de 2016

(292 dólares).

REMESAS FAMILIARES
-Millones de dólares-

Concepto
E n e r o - M a y o Variación

2016 2017 Relativa
(A) (B) (B/A)

Remesas Totales1/ 10 850.92 11 531.98 6.28
Transferencias Electrónicas 10 623.58 11 280.47 6.18
Money Orders 70.94 62.40 -12.04
Cheques Personales 0.00 0.00 N.E.
Efectivo y Especie 156.40 189.11 20.91

Número de Remesas Totales2/ 37.17 37.95 2.10
Transferencias Electrónicas 36.67 37.38 1.94
Money Orders 0.12 0.10 -16.67
Cheques Personales 0.00 0.00 N.E.
Efectivo y Especie 0.38 0.47 23.68

Remesa promedio3/ 292 304 4.11
Transferencias Electrónicas 290 302 4.14
Money Orders 575 605 5.22
Cheques Personales 0 0 N.E.
Efectivo y Especie 410 402 -1.95

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.
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Remesas mensuales

Durante mayo de 2017, las remesas del exterior ascendieron a 2 mil 586.43 millones de

dólares, cifra 12.16% mayor a la observada en el mes inmediato anterior (2 mil 306.00

millones de dólares).
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INGRESOS POR REMESAS FAMILIARES
2016 2017

Diciembre Febrero Marzo Abril Mayo
Remesas Totales
(Millones de dólares)

2 338.59 2 056.89 2 520.35 2 306.00 2 586.43

Money Orders 14.90 11.64 10.71 9.77 14.69
Cheques Personales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transferencias Electrónicas 2 243.24 2 014.09 2 475.67 2 259.87 2 531.19
Efectivo y Especie 80.46 31.16 33.97 36.35 40.54

Número de Remesas Totales
(Miles de operaciones)

8 062.34 6 812.26 7 976.27 7 520.24 8 652.99

Money Orders 25.34 20.53 18.89 17.39 19.71
Cheques Personales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transferencias Electrónicas 7 823.73 6 705.77 7 866.64 7 417.47 8 531.29
Efectivo y Especie 213.27 85.96 90.75 85.38 102.00

Remesa Promedio Total
(Dólares)

290.00 302.00 316.00 307.00 299.00

Money Orders 588.00 567.00 567.00 562.00 746.00
Cheques Personales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transferencias Electrónicas 287.00 300.00 315.00 305.00 297.00
Efectivo y Especie 377.00 362.00 374.00 426.00 397.00

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

El gobierno estadounidense mantiene
vigente el Programa DACA (SRE)

El 16 de junio de 2017, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) manifestó

beneplácito ante la decisión del Gobierno de Estados Unidos de Norteamérica de

mantener vigente el Programa DACA. A continuación se presenta la información.

El 15 de junio, el Departamento de Seguridad Interna publicó un comunicado en el que

informa que DACA permanece vigente y que las personas elegibles seguirán teniendo

la opción de renovar el permiso de trabajo cada dos años.
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La Secretaría de Relaciones Exteriores manifiesta su beneplácito ante la decisión del

Gobierno de Estados Unidos de Norteamérica de mantener vigente el Programa de

Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en idioma

inglés). El 15 de junio, el Departamento de Seguridad Interna publicó un comunicado

en el que informa que DACA permanece vigente y que las personas elegibles seguirán

teniendo la opción de renovar el permiso de trabajo cada dos años.

Desde el anuncio de DACA en 2012, el Gobierno de México ha promovido que los

jóvenes mexicanos elegibles accedan a este programa. En tal virtud, los mexicanos son

el grupo nacional que más se ha beneficiado de este programa.

Las cifras oficiales más actualizadas (al 31 de marzo de 2017) de la Oficina de

Ciudadanía y Servicios Migratorios (USCIS) señalan que 787 mil 580 jóvenes se han

beneficiado de DACA, de los cuales 618 mil 342 son mexicanos (78% del total).

Asimismo, USCIS ha aprobado 799 mil 77 solicitudes de renovación, de las cuales

622 mil 170 son mexicanos (77% del total).

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2017, USCIS aprobó 17 mil 157 solicitudes iniciales

de DACA, de las cuales 14 mil 30 son mexicanos (81% del total). En este período,

USCIS aprobó 107 mil 473 solicitudes de renovación de DACA, de las cuales 85 mil

883 son mexicanos (79% del total).

Desde el inicio de la nueva Administración en Estados Unidos de Norteamérica, el

Gobierno de México insistió en la continuación de DACA a fin de mantener la

protección a los miles de talentosos jóvenes mexicanos inscritos en este programa.
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El Gobierno de México, mediante la Secretaría de Relaciones Exteriores, hace un atento

llamado a la comunidad mexicana y mexicano-americana a mantenerse informada

sobre este programa por medios oficiales y en la embajada y 50 consulados en Estados

Unidos de Norteamérica.

Fuente de información:
http://www.gob.mx/sre/prensa/la-sre-manifiesta-su-beneplacito-ante-decision-del-gobierno-de-estados-unidos-
de-mantener-vigente-el-programa-daca?idiom=es

Canadá quiere ser el próximo Silicon Valley (CNNExpansión)

El 19 de junio de 2017, la casa editorial y de noticias CNNExpansión dio a conocer que

Canadá echó a andar medidas para atraer a trabajadores tecnológicos de otros países,

contrario a las políticas de Donald Trump que buscan limitar la entrada de inmigrantes.

El gobierno estadounidense está haciendo más difícil que las empresas contraten talento

de otros países, con un límite en el número de visas expedidas para los trabajadores

altamente calificados y un plan pendiente de revisión del programa de visa H-1B.

Mientras tanto, Canadá está probando visas nuevas y más rápidas.

Esta semana, el gobierno canadiense comenzó su nuevo programa para emitir permisos

de trabajo y visas temporales de residencia en dos semanas, respecto al año habitual

que dura el proceso. El programa piloto, de dos años, es parte de otro llamado Global

Skills, anunciado por primera vez en 2016 y que estará disponible para las empresas

“innovadoras” que buscan trabajadores altamente capacitados.

Éste es el más reciente intento de Canadá para atraer a los empresarios de tecnología.

El país también está experimentando con regulaciones más laxas, exención tributaria y

reposicionamiento de marcas. A finales de este año, Ontario lanzará una campaña

publicitaria dirigida hacia los tomadores de decisiones y trabajadores de Silicon Valley.
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“No es nuestro trabajo criticar la administración. Nuestro trabajo es reconocer la

oportunidad cuando la vemos”, dijo Brad Duguid, Ministro de Desarrollo y

Crecimiento Económico de Ontario. “La dirección actual de la administración, que

parece ver más hacia adentro que hacia afuera, es un gran contraste a lo que creemos es

la dirección en la que queremos ir”, agregó.

La administración Trump ha dicho que pretende reformar el programa de visas H-1B

para evitar el abuso. La industria de la tecnología estadounidense ha sido expresa en su

crítica a las políticas inmigratorias de Trump, particularmente su asediada orden

ejecutiva contra la inmigración.

No es solo un asunto de personal. Más de la mitad de las startups multimillonarias en

Estados Unidos de Norteamérica fueron fundadas por emprendedores extranjeros, de

acuerdo con la Fundación Nacional para la Política Estadounidense.

Ésta no es la primera vez que Canadá intenta atraer a los trabajadores tecnológicos a

sus empresas y ciudades. Firmas como Sortable han lanzado sus propias campañas para

convencer a los trabajadores que viven en Estados Unidos de Norteamérica. Un grupo

llamado True North ofrece paquetes para las empresas estadounidenses interesadas en

abrir una filial canadiense.

Ontario, hogar de Blackberry y startups como Hootsuit y Shopify, también es hogar de

oficinas satelitales de grandes empresas estadounidenses como Google, Facebook, IBM

y Amazon. Duguid dice que es fuerte en áreas como inteligencia artificial, super

computación, tecnología limpia y vehículos autónomos.

Canadá no depende de publicidad y visas únicamente para llamar la atención de las

compañías. Tiene una variedad de créditos fiscales competitivos. Duguid dice que

Ontario se ha librado de 80 mil “cargos regulatorios” para que las empresas de
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tecnología tengan mayor flexibilidad para la investigación y el desarrollo,

particularmente las empresas automotrices interesadas en los vehículos autónomos.

El país también ha simplificado la manera en que cambia las regulaciones para que

pueda acomodar con más facilidad la nueva tecnología.

Ford dijo recientemente que invertirá un mil 200 millones de dólares estadounidenses

para un centro de investigación y desarrollo en Ottawa. En 2016, General Motors

anunció que incrementará a un mil el número de ingenieros de software que emplea en

el área.

La calidad de vida en Canadá también podría atraer a los trabajadores. Sus ciudades

son ampliamente diversas, más de la mitad de la población de Ontario nació fuera de

Canadá. El costo de la vivienda, si bien es alto, parece razonable en comparación con

los precios actuales del Área de la Bahía.

Existen programas que ofrecen matrículas gratuitas a las familias de bajos ingresos y

asistencia para las familias de medianos y altos ingresos. Y además del cuidado de la

salud universal, tiene un nuevo programa universal de medicamentos que ofrecerá

medicinas gratuitas para personas menores de 25 años.

“En muchas maneras, ayudaremos a hacer la vida más costeable”, dijo Duguid. “El

nuevo gobierno en Canadá, el gobierno de (Justin) Trudeau en verdad entiende la

importancia de simplificar el proceso de atraer a la gente”.

La administración de Trump no es todo buenas noticias para Canadá. Su economía está

ampliamente ligada a Estados Unidos de Norteamérica, que importa 278 mil 100

millones de dólares estadounidenses en bienes canadienses al año, y 29 mil 600

millones en servicios. Una renegociación del Tratado de Libre Comercio de América
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del Norte (TLCAN), los cambios en el impuesto aduanal y las campañas de compra

estadounidense podrían impactar negativamente a la economía canadiense.

Por ahora, Canadá está trabajando en sacar ventaja de la postura antiinmigración de la

administración.

“No creo que cualquier jurisdicción tenga el lujo de discriminar cuando se trata de atraer

talento”, dijo Duguid. “Ser bueno ya no es suficiente, tienes que ser genial. Para ser

genial tienes que atraer al mejor talento del mundo”, añadió.

Fuente de información:
http://expansion.mx/carrera/2017/06/16/canada-quiere-ser-el-proximo-silicon-
valley?internal_source=PLAYLIST


