
2. COMERCIO EXTERIOR

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

El 24 de noviembre de 2017, el Banco de México (Banxico) publicó el documento

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

información.

En el tercer trimestre de 2017, la cuenta corriente registró un déficit de 5 mil 528

millones de dólares, en tanto que la cuenta de capital resultó deficitaria en 4 millones

de dólares. A su vez, la cuenta financiera presentó un endeudamiento neto que implicó

una entrada de recursos por 9 mil 206 millones de dólares, de los cuales un mil 193

millones de dólares corresponden a una disminución de los activos de reserva2. Por su

parte, el renglón de errores y omisiones exhibió un flujo negativo por 3 mil 674 millones

de dólares.

1 El presente comunicado de la balanza de pagos, al igual que ha ocurrido con los comunicados de períodos
previos, incorpora revisiones de cifras de algunos renglones de dicha balanza. Tales ajustes se originan por el
proceso continuo de incorporación de información adicional a las estadísticas. Las principales revisiones se
efectuaron en los rubros de inversión directa y de utilidades. Asimismo, los componentes de la balanza de pagos
del tercer 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, los flujos de inversión directa al país y las utilidades,
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.

2 Semanalmente el Banco de México reporta el saldo de la reserva internacional neta, el cual al cierre de
septiembre de 2017 alcanzó 173 mil 31 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 del 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, la disminución en los activos de reserva de un mil 193 millones de dólares en
el tercer trimestre de 2017 registrados en la balanza de pagos corresponden a la variación total del saldo de la
reserva internacional bruta (‐507 millones de dólares) menos los ajustes por valoración de dicha reserva
(686 millones de dólares).

F2 P-07-02 Rev.01



694 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

Durante el tercer trimestre de 2017, el déficit de la cuenta corriente se ubicó en 1.8%

del PIB, cifra menor a la observada en el período julio–septiembre de 2016 de 2.3% del

PIB. En particular, el aumento anual en el déficit comercial petrolero se vio

contrarrestado por menores déficit en la balanza comercial no petrolera y en la balanza

de ingreso primario, así como por un incremento en los superávit de las cuentas de

remesas y de viajes. En efecto, en el trimestre que se reporta continuó ampliándose el

saldo negativo que ha mostrado la balanza comercial petrolera desde el último trimestre

de 2014. Por su parte, el menor déficit de la balanza comercial no petrolera se observó

en un contexto en el que el fortalecimiento de la actividad económica a nivel global ha

contribuido a que las exportaciones manufactureras de México continúen

recuperándose, en especial las de productos automotrices, y en el que el tipo de cambio

real se ha ubicado en niveles elevados.

En este escenario de mayor recuperación económica global, también caracterizado por

condiciones monetarias aún acomodaticias y por expectativas de posibles estímulos

fiscales, los precios de los activos financieros continuaron aumentando en la mayoría

de las economías avanzadas y en algunas emergentes. En este contexto, la economía

mexicana continuó captando recursos a través de la cuenta financiera, principalmente

por concepto de inversión directa y de cartera. No obstante, hacia adelante no pueden

descartarse nuevos episodios de volatilidad debido, entre otros posibles factores, a un

apretamiento de las condiciones financieras globales mayor a lo actualmente anticipado

por los mercados.

La cuenta corriente en el tercer trimestre de 2017 exhibió un déficit de 5 mil 528

millones de dólares. A su vez, la cuenta de capital resultó deficitaria en 4 millones de

dólares. En lo que respecta a la cuenta financiera, ésta presentó un endeudamiento neto

que implicó una entrada de recursos por 9 mil 206 millones de dólares, de los cuales un

mil 193 millones de dólares corresponden a una disminución de los activos de reserva.
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Por su parte, se registró un flujo negativo en el renglón de errores y omisiones por

3 mil 674 millones de dólares (Cuadro siguiente).

BALANZA DE PAGOS

2016 2017

I Trim II Trim III Trim IV Trim Anual I Trim II Trim III Trim

Cuenta Corriente -8 211 -5 901 -6 174 -2 364 -22 650 -8 345 129 -5 528

Cuenta de capital -28 -6 46 -8 4 9 -11 -4

Cuenta financiera (Préstamo neto (+)
/Endeudamiento neto (-))1/ -12 420 -9 363 -2 518 -8 568 -32 868 -4 018 -6 935 -9 206

Errores y omisiones -4 181 -3 456 3 611 -6 196 -10 222 4 318 -7 053 -3 674

Memorándum:

Cuenta financiera sin activos de reserva -12 808 -7 974 -4 194 -7 757 -32 733 -4 146 -2 949 -8 013

Activos de reserva* 388 -1 389 1 676 -811 -136 128 -3 986 -1 193

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.

FUENTE: Banco de México.

El déficit de la cuenta corriente de 5 mil 528 millones de dólares fue resultado de

créditos por 118 mil 226 millones de dólares y débitos por 123 mil 754 millones de

dólares. Como proporción del PIB, el déficit de la cuenta corriente se ubicó en 1.8% en

el tercer trimestre de 2017 y en 1.6% en el acumulado enero–septiembre de 2017,

ambos niveles inferiores a los registrados en los mismos períodos de 2016 (Gráfica

Déficit de la Cuenta Corriente). El saldo negativo de la cuenta corriente en el tercer

trimestre del año se derivó de la combinación de déficit en la balanza de bienes y

servicios por 9 mil 552 millones de dólares y en la de ingreso primario por 3 mil 123

millones de dólares, y de un superávit en la balanza de ingreso secundario por 7 mil

147 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 II Trim III Trim

Cuenta Corriente (I-II) -8 211 -5 901 -6 174 -2 364 -22 650 -8 345 129 -5 528

I. Crédito (A+B+C + D) 100 794 108 660 109 174 116 317 434 946 111 422 120 113 118 226

A. Bienes 85 225 93 838 95 008 100 225 374 296 94 827 102 921 101 836

Exportaciones de mercancías1/ 85 147 93 746 94 919 100 127 373 939 94 705 102 824 101 759

Bienes adquiridos en puertos 78 91 89 98 357 122 96 77

B. Servicios 6 371 6 078 5 776 6 373 24 597 6 961 6 557 6 320

C. Ingreso primario 2 929 1 716 1 432 2 719 8 796 2 927 3 261 2 676

D. Ingreso secundario 6 270 7 028 6 959 7 000 27 257 6 707 7 374 7 394

II. Débito (A+B+C + D) 109 006 114 561 115 348 118 681 457 596 119 767 119 984 123 754

A. Bienes 89 197 96 888 100 236 101 047 387 369 97 570 103 054 108 005

Exportaciones de mercancías1/ 89 133 96 814 100 155 100 963 387 064 97 480 102 959 107 901

Bienes adquiridos en puertos 64 74 81 85 304 91 94 105

B. Servicios 7 678 8 042 9 001 8 828 33 549 9 095 8 798 9 702

C. Ingreso primario 11 940 9 456 5 941 8 611 35 948 12 884 7 951 5 799

D. Ingreso secundario 190 175 170 195 730 218 182 247

Memorándum:2/

Balanza de bienes y servicios -5 280 -5 014 -8 453 -3 277 -22 025 -4 878 -2 374 -9 552

Balanza de bienes -3 972 -3 050 -5 228 -822 -13 073 -2 744 -133 -6 170

Balanza de mercancías petroleras1/ -2 526 -2 847 -3 593 -3 782 -12 748 -4 376 -3 824 -5 115

Balanza de mercancías no petroleras1/ 1 460 -221 -1 642 2 946 -377 1 601 3 689 -1 027

Balanza de bienes adquiridos en puertos 14 17 8 13 52 31 2 -28

Balanza de servicios -1 308 -1 964 -3 225 -2 455 -8 952 -2 134 -2 241 -3 382

Balanza de ingreso primario -9 011 -7 740 -4 509 -5 892 -27 152 -9 957 -4 690 -3 123

Balanza de ingreso secundario 6 080 6 853 6 789 6 805 26 527 6 490 7 193 7 147

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.

FUENTE: Banco de México.
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El déficit de la balanza de bienes y servicios de 9 mil 552 millones de dólares que se

registró en el tercer trimestre de 2017 fue resultado de saldos negativos de 6 mil 170

millones de dólares en la balanza de bienes y de 3 mil 382 millones de dólares en la de

servicios. Al interior de la balanza de bienes, se observó un déficit de 6 mil 141 millones

de dólares en la balanza de mercancías y un déficit de 28 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
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mercancías en el tercer trimestre de 2017 se originó de exportaciones por 101 mil 759

millones de dólares y de importaciones por 107 mil 901 millones de dólares (Gráfica

siguiente). En dicho período, el saldo negativo de 3 mil 382 millones de dólares de la

balanza de servicios se derivó de créditos por 6 mil 320 millones de dólares y de débitos

por 9 mil 702 millones de dólares.

Por su parte, la balanza de ingreso primario presentó un déficit de 3 mil 123 millones

de dólares, el cual se originó de créditos por 2 mil 676 millones de dólares y de débitos

por 5 mil 799 millones de dólares. La balanza de ingreso secundario exhibió en el tercer

trimestre de 2017 un superávit de 7 mil 147 millones de dólares, como resultado de

créditos por 7 mil 394 millones de dólares y de débitos por 247 millones de dólares. Al

interior de esta balanza, el crédito por remesas sumó 7 mil 320 millones de dólares

(crecimiento anual de 6.2%), en tanto que el débito por remesas alcanzó 238 millones

de dólares (expansión anual de 44.9%; Cuadro Cuenta Corriente y Cuenta de Capital

de la Balanza de Pagos).
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La cuenta financiera de la balanza de pagos registró en el tercer trimestre de 2017 un

endeudamiento neto que implicó una entrada de recursos por 9 mil 206 millones de

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

combinación de endeudamientos netos de 6 mil 766 millones de dólares por concepto

de inversión directa3 y de 7 mil 216 millones de dólares en inversión de cartera; de una

disminución en los activos de reserva de un mil 193 millones de dólares; y de que se

presentó un préstamo neto al resto del mundo de 3 mil 808 millones de dólares en el

rubro de otra inversión y de 2 mil 162 millones de dólares en el renglón de derivados

financieros (Cuadro siguiente y Cuadro Cuentas financieras y errores y omisiones de

la Balanza de Pagos).

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 766 millones de dólares por inversión directa neta en el tercer
trimestre de 2017 se componen de un flujo por 5 mil 717 millones de dólares de inversión directa en México y
de una disminución de la inversión directa en el exterior de residentes en México por un mil 49 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 II Trim III Trim

Cuenta Corriente -8 211 -5 901 -6 174 -2 364 -22 650 -8 345 129 -5 528

Cuenta de capital -28 -6 46 -8 4 9 -11 -4

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

Préstamo neto (+) / Endeudamiento neto (-)1/ -12 420 -9 363 -2 518 -8 568 -32 868 -4 018 -6 935 -9 206

I. Inversión directa (A-B) -7 963 -6 894 -7 621 -5 323 -27 801 -8 431 -2 845 -6 766

A. Adquisición neta de activos financieros 5 502 -760 -815 2 688 6 614 2 361 3 269 -347

B. Pasivos netos incurridos 13 464 6 134 6 805 8 011 34 415 10 791 6 114 6 419

II. Inversión de cartera (A-B) -14 834 3 265 -9 703 -10 818 -32 091 -9 957 -507 -7 216

A. Adquisición neta de activos financieros -2 046 -1 100 977 -331 -2 500 1 082 -639 1 653

B. Pasivos netos incurridos 12 788 -4 365 10 680 10 487 29 591 11 039 -132 8 870

III. Derivados financieros (transacciones
netas)2/ 555 -251 347 -1 050 -398 626 1 515 2 162

IV. Otra inversión (A-B) 9 434 -4 093 12 783 9 433 27 557 13 615 -1 112 3 808

A. Adquisición neta de activos financieros 12 730 2 030 10 344 776 25 880 14 071 1 588 3 989

B. Pasivos netos incurridos 3 296 6 123 -2 439 -8 658 -1 677 456 2 700 182

V. Activos de reserva3/ 388 -1 389 1 676 -811 -136 128 -3 986 -1 193

Variación total de la reserva internacional
bruta 2 111 -878 1 669 -2 473 428 679 -3 308 -507

Ajustes por valoración 1 723 511 -7 -1 663 564 551 678 686

Errores y omisiones -4 181 -3 456 3 611 -6 196 -10 222 4 318 -7 053 -3 674

Memorándum:

Cuenta financiera sin activos de reserva -12 808 -7 974 -4 194 -7 757 -32 733 -4 146 -2 949 -8 013

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.

FUENTE: Banco de México.
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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 II Trim III Trim

1 Cuenta Corriente (I-II) -8 211 -5 901 -6 174 -2 364 -22 650 -8 345 129 -5 528 1
2 I. Crédito (A+B+C + D) 100 794 108 660 109 174 116 317 434 946 111 422 120 113 118 226 2
3 A. Bienes 85 225 93 838 95 008 100 225 374 296 94 827 102 921 101 836 3
4 Exportaciones de mercancías1/ 85 147 93 746 94 919 100 127 373 939 94 705 102 824 101 759 4
5 Bienes adquiridos en puertos por medios de transporte 78 91 89 98 357 122 96 77 5
6 B. Servicios 6 371 6 078 5 776 6 373 24 597 6 961 6 557 6 320 6
7 Transporte 368 463 412 356 1 598 438 443 491 7
8 Viajes 5 276 4 838 4 438 5 098 19 650 5 801 5 303 4 850 8
9 Servicios de seguros y pensiones 621 652 816 791 2 880 615 668 830 9

10 Servicios financieros 37 42 37 38 154 36 78 70 10
11 Otros 69 83 74 89 315 71 64 78 11
12 C. Ingreso primario 2 929 1 716 1 432 2 719 8 786 2 927 3 261 2 676 12
13 Utilidades y dividendos 1 512 278 186 1 253 3 229 1 414 1 743 1 048 13
14 Utilidades 1 151 163 74 786 2 175 1 137 1 322 667 14
15 Dividendos 361 115 112 466 1 054 277 421 381 15
16 Intereses 1 038 1 010 790 1 027 3 865 1 129 1 065 1 130 16
17 Otros 378 428 456 440 1 702 384 453 498 17
18 D. Ingreso secundario 6 270 7 028 6 959 7 000 27 257 6 707 7 374 7 394 18
19 Remesas 6 206 6 962 6 892 6 934 26 993 6 640 7 306 7 320 19
20 Otros 64 66 67 67 263 67 69 74 20
21 II. Débito (A+B+C+D) 109 006 114 561 115 348 118 681 457 596 119 767 119 984 123 754 21
22 A. Bienes 89 197 96 888 100 236 101 047 387 369 97 570 103 054 108 005 22
23 Importaciones de mercancías1/ 89 133 96 814 100 155 100 963 387 064 97 480 102 959 107 901 23
24 Bienes adquiridos en puertos por medios de transporte 64 74 81 85 304 91 94 105 24
25 B. Servicios 7 678 8 042 9 001 8 828 33 549 9 095 8 798 9 702 25
26 Transporte 2 972 3 107 3 618 3 506 13 203 3 357 3 538 3 975 26
27 Viajes 2 311 2 389 2 687 2 916 10 303 2 277 2 535 2 870 27
28 Servicios de seguros y pensiones 1 142 1 193 1 188 733 4 256 1 133 1 263 1 279 28
29 Servicios financieros 421 264 622 572 1 879 748 401 547 29
30 Otros 832 1 089 886 1 100 3 908 1 580 1 060 1 031 30
31 C. Ingreso primario 11 940 9 456 5 941 8 611 35 948 12 884 7 951 5 799 31
32 Utilidades y dividendos 8 202 3 259 1 766 2 515 15 742 8 641 1 730 932 32
33 Utilidades 6 442 1 947 1 012 -231 9 171 7 449 590 303 33
34 Dividendos 1 760 1 312 753 2 745 6 570 1 192 1 140 629 34
35 Intereses 3 738 6 198 4 173 6 093 20 201 4 241 6 221 4 865 35
36 Sector público 2 256 4 444 2 146 3 997 12 843 2 720 4 180 2 509 36
37 Sector privado 1 481 1 754 2 027 2 096 7 358 1 520 2 041 2 356 37
38 Otros 0 0 3 3 5 2 0 2 38
39 D. Ingreso secundario 190 175 170 195 730 218 182 247 39
40 Remesas 154 155 164 180 654 159 163 238 40
41 Otros 36 20 6 15 77 59 19 9 41
42 Cuenta de capital (I-II) -28 -6 46 -8 4 9 -11 -4 42
43 I. Crédito 52 41 157 38 288 97 35 110 43
44 II. Débito 80 47 111 46 284 88 46 114 44

Memorándum:2/

45 Balanza de bienes y servicios -5 280 -5 014 -8 453 -3 277 -22 025 -4 878 -2 374 -9 552 45
46 Balanza de bienes -3 972 -3 050 -5 228 -822 -13 073 -2 744 -133 -6 170 46
47 Balanza de mercancías petroleras1/ -2 526 -2 847 -3 593 -3 782 -12 748 -4 376 -3 824 -5 115 47
48 Balanza de mercancías no petroleras1/ -1 460 -221 -1 642 2 946 -377 1 601 3 689 -1 027 48
49 Balanza de bienes adquiridos en puertos por medios

de transporte 14 17 8 13 52
31 2

-28
49

50 Balanza de servicios -1 308 -1 964 -3 225 -2 455 -8 952 -2 134 -2 241 -3 382 50
51 Balanza de ingreso primario -9 011 -7 740 -4 509 -5 892 -27 152 -9 957 -4 690 -3 123 51
52 Balanza de ingreso secundario 6 080 6 853 6 789 6 805 26 527 6 490 7 193 7 147 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.
FUENTE: Banco de México.
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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 II Trim III Trim

1
Cuenta financiera (I+II+III+IV+V) Préstamo neto (+) /
Endeudamiento neto (-)1/ -12 420 -9 363 -2 518 -8 568 -32 868 -4 018 -6 935 -9 206 1

2 I. Inversión directa (A-B) -7 963 -6 894 -7 621 -5 323 -27 801 -8 431 -2 845 -6 766 2
3 A. Adquisición neta de activos financieros 5 502 -760 -815 2 688 6 614 2 361 3 269 -347 3
4 Participaciones de capital y participaciones en fondos

de inversión 2 282 1 699 1 525 2 626 8 131 1 691 3 178 1 908 4
5 Participaciones de capital distintas de

reinversión de utilidades 1 130 1 535 1 451 1 839 5 956 554 1 857 1 240 5
6 Reinversión de utilidades 1 151 163 74 786 2 175 1 137 1 322 667 6
7 Instrumentos de deuda 3 220 -2 459 -2 340 62 -1 517 670 91 -2 254 7
8 B. Pasivos netos incurridos 13 464 6 134 6 805 8 011 34 415 10 791 6 114 6 419 8
9 Participaciones de capital y participaciones en

fondos de inversión 10 333 3 501 2 546 3 675 20 055 9 643 3 592 3 868 9
10 Participaciones de capital distintas de

reinversión de utilidades 3 891 1 554 1 534 3 906 10 884 2 194 3 002 3 565 10
11 Reinversión de utilidades 6 442 1 947 1 012 -231 9 171 7 449 590 303 11
12 Instrumentos de deuda 3 131 2 634 4 259 4 335 14 360 1 148 2 522 2 552 12
13 II. Inversión de cartera (A-B) -14 834 3 265 -9 703 -10 818 -32 091 -9 957 -507 -7 216 13
14 A. Adquisición neta de activos financieros -2 046 -1 100 977 -331 -2 500 1 082 -639 1 653 14
15 Participaciones de capital y participaciones en fondos

de inversión -2 406 -1 694 1 221 -1 142 -4 021 70 590 -2 407 15
16 Títulos de deuda 360 595 -244 811 1 522 1 011 -1 229 4 060 16
17 B. Pasivos netos incurridos 12 788 -4 365 10 680 10 487 29 591 11 039 -132 8 870 17
18 Participaciones de capital y participaciones en fondos

de inversión 2 082 1 676 3 537 2 181 9 477 2 327 2 369 1 767
18

19 Títulos de deuda 10 706 -6 041 7 143 8 306 20 114 8 712 -2 501 7 103 19
20 Banco de México 0 0 0 0 0 0 0 0 20
21 Banco comercial 32 -30 -14 13 1 76 -10 91 21
22 Corto plazo -856 460 -156 35 -518 584 -62 88 22
23 Largo plazo 888 -490 142 -22 519 -508 52 4 23
24 Banca de Desarrollo 0 0 700 0 700 90 0 0 24
25 Corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 25
26 Largo plazo 0 0 700 0 700 90 0 0 26
27 Sector público no financiero 8 126 -5 479 7 426 10 651 20 724 7 871 -2 972 2 551 27
28 Corto plazo -6 726 -5 878 3 701 61 -8 841 -1 143 1 989 -3 562 28
29 Valores emitidos en el exterior 0 0 0 0 0 0 0 0 29
30 Valores gubernamentales emitidos en

México2/ -6 726 -5 878 3 701 61 -8 841 -1 143 1 989 -3 562 30
31 Largo plazo 14 852 398 3 725 10 590 29 566 9 015 -4 961 6 113 31
32 Valores emitidos en el exterior 12 462 1 553 1 660 6 527 22 202 4 798 -2 315 3 192 32
33 Valores gubernamentales emitidos en

México2/ 2 390 -1 155 2 065 4 063 7 364 4 216 -2 646 2 921 33
34 Sector privado no bancario 2 548 -532 -969 -2 359 -1 312 674 481 4 461 34
35 Corto plazo -33 250 0 0 217 602 276 158 35
36 Largo plazo 2 581 -782 -969 -2 359 -1 529 72 205 4 303 36
37 Pidiregas 0 0 0 0 0 0 0 0 37
38 III. Derivados financieros (transacciones netas)3/ 555 -251 347 -1 050 -398 626 1 515 2 162 38
39 IV. Otra inversión (A-B) 9 434 -4 093 12 783 9 433 27 557 13 615 -1 112 3 808 39
40 A. Adquisición neta de activos financieros 12 730 2 030 10 344 776 25 880 14 071 1 588 3 989 40
41 B. Pasivos netos incurridos 3 296 6 123 -2 439 -8 658 -1 677 456 2 700 182 41
42 Depósitos 1 602 -349 488 -682 1 059 -652 720 -546 42
43 Banco de México 4 -3 -2 0 -1 -2 -3 -3 43
44 Banca comercial 1 598 -346 489 -682 1 060 -650 723 -543 44
45 Corto plazo 1 541 -276 448 -664 1 050 -662 687 -646 45
46 Largo plazo 57 -69 41 -18 11 12 36 103 46
47 Resto 1 694 6 472 -2 927 -7 976 -2 737 1 108 1 979 728 47
48 Banco de México 66 -28 -9 -147 -118 36 98 62 48
49 Banca comercial 1 612 3 102 -3 553 -2 189 -1 029 671 -1 092 -1 049 49
50 Corto plazo 681 3 119 -3 377 -2 167 -1 744 864 -1 260 -1 049 50
51 Largo plazo 931 -18 -176 -22 715 -194 168 0 51
52 Banca de desarrollo 318 -783 271 38 -155 29 -331 -145 52
53 Corto plazo 363 -401 248 -276 -67 54 -461 -284 53
54 Largo plazo -45 -382 24 315 -88 -25 131 139 54
55 Sector público no financiero -414 3 616 355 -5 992 -2 435 419 1 668 1 097 55
56 Corto plazo -45 -178 -34 -46 -303 -34 -46 -65 56
57 Largo plazo -369 3 794 389 -5 946 -2 133 454 1 715 1 162 57
58 Sector privado no bancario 113 566 9 314 1 001 -46 1 636 762 58
59 Corto plazo -1 958 316 -670 895 -1 417 476 1 131 -357 59
60 Largo plazo 2 070 251 679 -581 2 418 -522 505 1 120 60
61 Pidiregas 0 0 0 0 0 0 0 0 61
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62 V. Activos de reserva4/ 388 -1 389 1 676 -811 -136 128 -3 986 -1 193 62
63 Variación total de la reserva internacional bruta 2 111 -878 1 669 -2 473 428 679 -3 308 -507 63
64 Ajustes por valoración 1 723 511 -7 -1 663 564 551 678 686 64
65 Errores y omisiones -4 181 -3 456 3 611 -6 196 -10 222 4 318 -7 053 -3 674 65

Memorándum:
66 Cuenta financiera sin activos de reserva5/ -12 808 -7 974 -4 194 -7 757 -32 733 -4 146 -2 949 -8 013 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.
FUENTE: Banco de México.
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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 II Trim III Trim
1 Cuenta corriente (I-II) -8 211 -5 901 -6 174 -2 364 -22 650 -8 345 129 -5 528 1
2 I. Ingresos (A+B+C) 100 699 108 569 109 085 116 188 434 540 111 248 119 958 118 066 2
3 A. Bienes y servicios 91 593 99 913 100 782 106 597 398 885 101 785 109 475 108 152 3
4 Bienes 85 225 93 838 95 008 100 225 374 296 94 827 102 921 101 836 4
5 Mercancías generales1/ 85 147 93 746 94 919 100 127 373 939 94 705 102 824 101 759 5
6 Bienes adquiridos en puertos por medios de

transporte2/ 78 91 89 98 357 122 96 77
6

7 Servicios 6 368 6 075 5 773 6 372 24 589 6 958 6 554 6 317 7
8 B. Renta 2 836 1 628 1 345 2 590 8 399 2 756 3 108 2 520 8
9 C. Transferencias 6 270 7 028 6 959 7 000 27 257 6 707 7 374 7 394 9

10 II. Egresos (A+B+C) 108 910 114 470 115 259 118 552 457 191 119 593 119 829 123 594 10
11 A. Bienes y servicios 96 513 104 698 108 846 109 616 419 673 106 138 111 570 117 325 11
12 Bienes 89 197 96 888 100 236 101 047 387 369 97 570 103 054 108 005 12
13 Mercancías generales1/ 89 133 96 814 100 155 100 963 387 064 97 480 102 959 107 901 13
14 Bienes adquiridos en puertos por medios de

transporte2/ 64 74 81 85 304 91 94 105
14

15 Servicios 7 315 7 811 8 609 8 569 32 304 8 568 8 516 9 320 15
16 B. Renta 12 207 9 597 6 243 8 740 36 788 13 238 8 077 6 021 16
17 C. Transferencias 190 175 170 195 730 218 182 247 17
18 Cuenta de capital -28 -6 46 -8 4 9 -11 -4 18
19 Cuenta financiera sin activos de reserva (I+II+III) 12 808 7 974 4 194 7 757 32 733 4 146 2 949 8 013 19
20 I. Inversión extranjera directa (A+B) 7 963 6 894 7 621 5 323 27 801 8 431 2 845 6 766 20
21 A. En México 11 849 6 115 4 577 6 864 29 405 10 191 5 848 5 717 21
22 B. En el exterior -3 886 780 3 043 -1 541 -1 604 -1 760 -3 002 1 049 22
23 II. Inversión de cartera (A+B) 14 279 -3 014 9 356 11 868 32 489 9 331 -1 008 5 055 23
24 A. Pasivos 12 788 -4 365 10 680 10 487 29 591 11 039 -132 8 870 24
25 Sector público 8 126 -5 479 8 126 10 651 21 424 7 961 -2 972 2 551 25
26 Valores emitidos en el exterior 12 462 1 553 2 360 6 527 22 902 4 888 -2 315 3 192 26
27 Mercado de dinero -4 336 -7 032 5 766 4 124 -1 477 3 073 -657 -641 27
28 Sector privado 4 662 1 115 2 554 -164 8 167 3 078 2 840 6 319 28
29 Valores emitidos en el exterior 2 570 -552 -983 -2 346 -1 311 703 522 4 552 29
30 Mercado accionario y de dinero 2 091 1 667 3 538 2 182 9 478 2 375 2 318 1 767 30
31 B. Activos 1 491 1 351 -1 324 1 381 2 898 -1 708 -876 -3 815 31
32 III. Otra inversión (A+B) -9 434 4 093 -12 783 -9 433 -27 557 -13 615 1 112 -3 808 32
33 A. Pasivos 3 296 6 123 -2 439 -8 658 -1 677 456 2 700 182 33
34 Sector público -26 2 801 616 -6 101 -2 710 482 1 433 1 011 34
35 Banca de desarrollo 318 -783 271 38 -155 29 -331 -145 35
36 Banco de México 70 -32 -10 -147 -119 34 96 59 36
37 Sector no bancario -414 3 616 355 -5 992 -2 435 419 1 668 1 097 37
38 Sector privado 3 322 3 322 -3 055 -2 557 1 032 -26 1 266 -829 38
39 Banca de desarrollo 3 210 2 756 -3 064 -2 871 31 20 -369 -1 592 39
40 Sector no bancario 113 566 9 314 1 001 -46 1 636 762 40
41 B. Activos -12 730 -2 030 -10 344 -776 -25 880 -14 071 -1 588 -3 989 41
42 Errores y omisiones -4 181 -3 456 3 611 -6 196 -10 222 4 318 -7 053 -3 674 42
43 Variación de la reserva internacional bruta 2 111 -878 1 669 -2 473 428 679 -3 308 -507 43
44 Ajustes por valoración -1 723 -511 7 1 663 -564 -551 -678 -686 44

Memorándum:
Cuenta corriente3/

45 Balanza de bienes y servicios -4 920 -4 786 -8 064 -3 019 -20 788 -4 353 -2 095 -9 173 45
46 Balanza de bienes -3 972 -3 050 -5 228 -822 -13 073 -2 744 -133 -6 170 46
47 Balanza de mercancías petroleras1/ -2 526 -2 847 -3 593 -3 782 -12 748 -4 376 -3 824 -5 115 47
48 Balanza de mercancías no petroleras1/ -1 460 -221 -1 642 2 946 -377 1 601 3 689 -1 027 48
49 Balanza de bienes adquiridos en puertos 14 17 8 13 52 31 2 -28 49
50 Balanza de servicios -947 -1 736 -2 836 -2 197 -7 715 -1 610 -1 962 -3 003 50
51 Balanza de Renta -9 371 -7 969 -4 899 -6 150 -28 389 -10 482 -4 969 -3 502 51
52 Balanza de Transferencias 6 080 6 853 6 789 6 805 26 527 6 490 7 193 7 147 52

Cuenta financiera
53 Cuenta financiera con activos de reserva4/ 12 420 9 363 2 518 8 568 32 868 4 018 6 935 9 206 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.
FUENTE: Banco de México.
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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 II Trim
III

Trim

Inversión directa 7 963 6 894 7 621 5 323 27 801 8 431 2 845 6 766

En México 11 849 6 115 4 577 6 864 29 405 10 191 5 848 5 717

Nuevas inversiones 3 891 1 554 1 534 3 906 10 884 2 194 3 002 3 565

Reinversiones 6 442 1 947 1 012 -231 9 171 7 449 590 303

Cuentas entre compañías 1 516 2 614 2 031 3 189 9 350 548 2 255 1 849

En el exterior -3 886 780 3 043 -1 541 -1 640 -1 760 -3 002 1 049

Nuevas inversiones -1 130 -1 535 -1 451 -1 839 -5 956 -554 -1 857 -1 240

Reinversiones -1 151 -163 -74 -786 -2 175 -1 137 -1 322 -667

Cuentas entre compañías -1 604 2 479 4 568 1 084 6 527 -69 176 2 957

FUENTE: Banco de México.

Fuente de información:
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/sector-externo/balanza-de-
pagos/%7B02DF453B-BF94-B5DE-B10B-A70CEB81B423%7D.pdf

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

El 26 de octubre 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 septiembre

de 2017 se registró un déficit comercial de un mil 886.4 millones de dólares. Dicho

saldo se compara con el déficit de 2 mil 732 millones de dólares reportado en agosto.

El cambio en el saldo comercial entre agosto y septiembre fue resultado de una

disminución en el déficit de la balanza de productos no petroleros, que pasó de 537

millones de dólares en agosto a 171 millones de dólares en septiembre, y de una

reducción en el déficit de la balanza de productos petroleros, el cual pasó de 2 mil 195

millones de dólares a un mil 715 millones de dólares.
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En los primeros nueve meses de este año, la balanza comercial presentó un déficit de

9 mil 51.2 millones de dólares, monto que significó una disminución de 26.4% en el

déficit respecto al mismo período del año anterior (12 mil 289.6 millones de dólares).
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BALANZA COMERCIAL DE MERCANCÍAS DE MÉXICO
-Millones de dólares-

Concepto 2015 2016
2017

Jul Ago Sep* Ene-sep*
Exportaciones Totales 380 550 373 939 32 163 35 778 33 818 299 288

Petroleras 23 100 18 818 1 929 1 835 1 906 16 249
No petroleras 357 450 355 122 30 233 33 943 31 912 283 040

Importaciones Totales 395 232 387 064 33 685 38 511 35 705 308 339
Petroleras 33 288 31 566 3 134 4 031 3 621 29 563
No petroleras 361 945 355 499 30 552 34 480 32 083 278 777

Balanza Comercial Total -14 683 -13 125 -1 523 -2 732 -1 886 -9 051
Petrolera -10 188 -12 748 -1 204 -2 195 -1 715 -13 314
No petrolera -4 495 -377 -318 -537 -171 4 263

* Cifras oportunas.
FUENTE: INEGI.

En septiembre de 2017, el valor de las exportaciones petroleras fue de un mil 906.1

millones de dólares. Este monto se integró por un mil 655 millones de dólares de ventas

de petróleo crudo4 y por 251 millones de dólares de exportaciones de otros productos

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

exportación se ubicó en 47.61 dólares por barril, cifra mayor en 2.20 dólares respecto

a la del mes previo y en 9.85 dólares en comparación con la de septiembre de 2016. En

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

1.159 millones de barriles diarios, nivel superior al de 1.114 millones de barriles diarios

de agosto, pero inferior al de 1.425 millones de barriles diarios de septiembre de 2016.

Exportaciones Totales de Mercancías

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

33 mil 818.3 millones de dólares, mayor en 3.4% al del mismo mes de 2016; dicha tasa

se originó de crecimientos de 3.6% en las exportaciones no petroleras y de 1.1% en las

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

de Norteamérica reportaron un avance anual de 1.1% y las canalizadas al resto del

mundo mostraron un alza de 15.4 por ciento.

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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EXPORTACIONES NO PETROLERAS A DISTINTOS MERCADOS

Concepto
Estructura%

Ene-sep
2017*

Variación porcentual anual

2016
2017

Jul Ago Sep* Ene-sep*

Total 100.00 -0.7 7.4 10.6 3.6 8.7
Estados Unidos de Norteamérica 81.80 -0.6 6.7 9.3 1.1 7.4

Automotriz 27.43 -0.8 10.5 10.5 1.6 8.9
Otras 54.37 -0.5 5.0 8.6 0.9 6.7

Resto del Mundo 18.20 -1.1 10.5 16.9 15.4 14.7
Automotriz 5.24 -2.6 27.2 44.9 50.8 25.7
Otras 12.96 -0.5 4.7 7.0 4.3 10.7

* Cifras oportunas.
FUENTE: INEGI.

Exportaciones por Tipo de Mercancía

Las exportaciones de productos manufacturados en septiembre de 2017 alcanzaron

30 mil 349.7 millones de dólares, lo que representó un aumento de 3.5% a tasa anual;

los incrementos más importantes se observaron en las exportaciones de la siderurgia

(19%), de alimentos, bebidas y tabaco (13.1%), de productos automotrices (7.7%), de

equipos y aparatos eléctricos y electrónicos (5.6%) y de equipo profesional y científico
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(2.2%). A su vez, el crecimiento anual en las exportaciones de productos automotrices

se derivó de alzas de 1.6% en las ventas canalizadas a Estados Unidos de Norteamérica

y de 50.8% en las dirigidas a otros mercados.

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

curso sumó un mil 39.5 millones de dólares, monto que implicó una caída de 2.7% a

tasa anual. Los retrocesos más significativos se registraron en las exportaciones de

ganado vacuno (62.4%), de pescados, crustáceos y moluscos (19.1%), de cebollas y

ajos (16.4%), de legumbres y hortalizas frescas (8.6%) y de jitomate (6.3%). En

contraste, los avances anuales más relevantes se presentaron en las exportaciones de

mangos (60.8%) y de aguacates (24.3%). En cuanto a las exportaciones extractivas,

éstas se ubicaron en 523.1 millones de dólares en el mes de referencia con una tasa

anual de 25.7 por ciento.

En el período enero-septiembre del año actual, el valor de las exportaciones totales

ascendió a 299 mil 288.2 millones de dólares, lo que significó una variación anual de

9.3%; dicha tasa fue reflejo de aumentos de 8.7% en las exportaciones no petroleras y

de 21.5% en las petroleras.
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Estructura de las Exportaciones

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

meses de 2017 fue la siguiente: bienes manufacturados 89.4%, productos petroleros

5.4%, bienes agropecuarios 3.9% y productos extractivos no petroleros 1.3 por ciento.

Importaciones Totales de Mercancías

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

35 mil 704.7 millones de dólares, lo que representó un incremento anual de 4.3 por

ciento.

Durante enero-septiembre de este año, el valor de las importaciones totales alcanzó 308

mil 339.4 millones de dólares, monto superior en 7.8% al reportado en igual período de

2016. A su interior, las importaciones no petroleras aumentaron 5.7% a tasa anual y las

petroleras lo hicieron en 32.3 por ciento.
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Importaciones por Tipo de Bien

Las importaciones de bienes de consumo sumaron 5 mil 90.4 millones de dólares, cifra

que se tradujo en un crecimiento anual de 7%; dicha tasa fue resultado de alzas de 5.6%

en las importaciones de bienes de consumo no petroleros y de 11.5% en las de bienes

de consumo petroleros (gasolina y gas butano y propano).

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

77.7 millones de dólares, monto mayor en 4.9% al observado en septiembre de 2016.

A su vez, esta tasa se originó de avances de 3.5% en las importaciones de bienes de uso

intermedio no petroleros y de 21.7% 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 se ubicaron en 3 mil 536.6 millones de dólares, lo cual implicó una reducción

anual de 3.1 por ciento.
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Estructura de las Importaciones

La estructura del valor de las importaciones durante el período enero-septiembre de

2017 fue la siguiente: bienes de uso intermedio 76.9%, bienes de consumo 13.3% y

bienes de capital 9.8 por ciento.

Cifras ajustadas por estacionalidad

Con cifras desestacionalizadas, en el noveno mes de 2017 la balanza comercial registró

un déficit de un mil 559 millones de dólares, mientras que en agosto el saldo de esta

balanza fue deficitario en un mil 418 millones de dólares. El cambio en el saldo

comercial ajustado por estacionalidad entre agosto y septiembre fue resultado neto de

una disminución en el superávit de la balanza de productos no petroleros, que pasó de

558 millones de dólares en agosto a 141 millones de dólares en septiembre, y de una

reducción en el déficit de la balanza de productos petroleros, de un mil 976 millones de

dólares a un mil 700 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 0.12%, el cual se originó de la combinación de un crecimiento

de 5.49% en las exportaciones petroleras y de una caída de 0.16% en las no petroleras.

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

descenso mensual de 0.34%. A su vez, dicha tasa fue resultado neto de un retroceso de

1.47% en las de manufacturas no automotrices y de un avance de 1.81% en las

exportaciones automotrices.
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En septiembre de 2017, las importaciones totales de mercancías mostraron una

variación mensual desestacionalizada de 0.51%. Esta cifra se originó de la combinación

de un aumento de 1.14% en las importaciones no petroleras y de una disminución de

5.02% en las petroleras. Por tipo de bien, se observaron incrementos mensuales de

3.83% en las importaciones de bienes de consumo (alza de 1.49% en el caso de las

importaciones de bienes de consumo no petroleros) y de 0.49% en las de bienes de uso

intermedio (crecimiento de 1.79% en las de bienes de uso intermedio no petroleros),

mientras que se registró una reducción de 3.68% en las importaciones de bienes de

capital.
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COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO
Enero-septiembre

2015-2017
-Millones de dólares-

Concepto
2015 2016 2017 Variación % Estructura %

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

-10 825.2 -12 289.6 -9 051.2 -26.4

EXPORTACIONES
TOTALES 284 327.4 273 812.3 299 288.2 9.3 100.0

Petroleras 18 568.9 13 371.6 16 248.5 21.5 5.4
No petroleras 265 758.5 260 440.7 283 039.7 8.7 94.6

Agropecuarias 9 615.7 10 866.2 11 685.5 7.5 3.9
Extractivas 3 477.5 3 070.8 3 988.9 29.9 1.3
Manufactureras 252 665.4 246 503.7 267 365.3 8.5 89.3

IMPORTACIONES
TOTALES

295 152.6 286 102.0 308 339.4 7.8 100.0

Bienes de consumo 41 290.5 37 955.6 41 064.3 8.2 13.3
Bienes intermedios 222 980.8 218 592.0 237 122.8 8.5 76.9
Bienes de capital 30 881.3 29 554.4 30 152.3 2.0 9.8
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_10.pdf
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/?idserpadre=1100#D1100

Inversión Extranjera Directa (SE)

El 21 de noviembre de 2017, la Secretaría de Economía (SE) informó que, de enero a

septiembre de 2017, México registró 21 mil 754.9 millones de dólares de Inversión

Extranjera Directa (IED). A continuación se presenta la información.

Los 21 mil 754.9 millones de dólares son el resultado neto de la suma de 25 mil 936.7

millones de dólares por concepto de flujos de entrada menos 4 mil 181.8 millones de

dólares contabilizados como disminuciones de IED.
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Durante la presente Administración, la IED acumulada es de 163 mil 157.4 millones de

dólares, cifra que ya supera en 3.5% la meta sexenal establecida en el Plan Nacional de

Desarrollo 2013-2018 (157 mil 595.0 millones de dólares), y que es 53.7% mayor al

monto originalmente reportado hace seis años y correspondiente al mismo período

transcurrido del sexenio anterior (106 mil 130.1 millones de dólares).

La IED registrada durante los primeros nueve meses de 2017 provino de 2 mil 662

sociedades con participación de capital extranjero y se integra de la siguiente manera:

 Por tipo de inversión (origen del financiamiento): 40.3% a través de nuevas

inversiones, 38.3% de reinversión de utilidades y 21.4% por cuentas entre

compañías.
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 Por sector: las manufacturas, 43.4%; construcción, 12.1%; servicios financieros,

11.3%; transportes, correos y almacenamiento, 11.2%; y comercio, 7.4%. Los

sectores restantes captaron 14.6 por ciento.

 Por país de origen: Estados Unidos de Norteamérica, 47.8%; España, 12.1%;

Canadá, 7.7%; Alemania, 6.3%; y Australia, 5.7%; otros países aportaron el

20.4% restante.
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Las cifras reportadas únicamente consideran inversiones realizadas y formalmente

notificadas ante el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras de la Secretaría de

Economía; de ahí su carácter preliminar y el que sufran actualizaciones al alza en los

trimestres sucesivos.

Se comparan únicamente cifras preliminares publicadas en su momento para evitar

distorsiones. Lo anterior obedece a que los montos actualizados de períodos anteriores

al reportado incluyen diversas revisiones al alza de cada trimestre al contar con mayor

información formalmente notificada sobre los movimientos de IED.

La metodología para determinar la IED se basa en estándares internacionales,

contenidos tanto en el Manual de Balanza de Pagos del Fondo Monetario Internacional

(FMI) como en la Definición Marco de Inversión Extranjera Directa de la Organización

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Las cifras de IED fueron

revisadas conjuntamente por la Secretaría de Economía y el Banco de México y se

integrarán al Informe de Balanza de Pagos de este último.

Fuente de información:
https://www.gob.mx/se/prensa/de-enero-a-septiembre-de-2017-mexico-registro-21-754-9-millones-de-dolares-
de-inversion-extranjera-directa
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Glosa del Quinto  Informe de Gobierno
Secretario de Economía ante diputados
(Cámara de Diputados)

El 24 de octubre de 2017, la Cámara de Diputados dio a conocer que el Secretario de

Economía informó a Comisión de Economía que no descartó cualquier escenario que

implique la alternativa en caso de que no continúe el Tratado de Libre Comercio de

América del Norte (TLCAN). “Es algo que no buscamos, pero no es sanamente

descartable”.

Al comparecer por la Glosa del Quinto Informe de Gobierno, aseveró que México

mantendrá con responsabilidad la negociación, con el interés del país por delante.

Refirió que en el clima que prevalece en las mesas de negociación, “no hay hostilidades

entre los equipos técnicos. No obstante, no nos engañamos, la posición es dura, difícil

y compleja”.

Entre los temas fuertes incluidos en esta negociación, por instrucciones del Ejecutivo,

está un capítulo fundamental que garantice los temas anticorrupción y que sea

claramente enfocado en cuestiones de acceso a las compras gubernamentales y

licitaciones públicas, destacó

Indicó que desde el principio de este proceso se ha tenido claridad de que “al sentarse

en una mesa de negociación debe haber un plan alternativo”, que permita visualizar la

redefinición en muchos de los temas.

Detalló que los sectores más afectados por algún arancel serían el agroalimentario y el

petroquímico. Por ello, México tiene que tomar decisiones claras sobre mercados

alternativos para definir cómo enfrentar ese reto y no transmitir costos y pérdida de

competitividad en la economía mexicana, así como redefinir cómo comerciamos y la

logística del intercambio.



722 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

Sostuvo que al Senado de la República se le ha proporcionado información del inicio y

avances de la renegociación del TLCAN, por lo que esa Cámara del Congreso ha

designado una comisión especial para darle seguimiento permanente, acompañando al

equipo negociador.

En torno al avance de otros pactos comerciales, dijo que el Acuerdo de Asociación

Transpacífico (AAT) “tiene una importancia estratégica porque es una negociación

diseñada para la geopolítica de la relación del hemisferio occidental de América del

Norte con Asia”.

“Es muy importante que lo consolidemos, por si en tres años un nuevo presidente de

Estados Unidos de Norteamérica cambia de opinión y considera que el AAT es

estratégicamente relevante en su política con Asia.

Sobre el apoyo a micronegocios afectados por los sismos de septiembre, el funcionario

federal explicó que están en operación tres programas de financiamiento a través del

Programa Global de Apoyo a Empresas Afectadas por Desastres Naturales bajo

Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) y del RIF Emergente, con un plazo hasta por

60 meses, con un período de gracia de seis meses en capital e intereses, con créditos

desde 50 mil hasta 300 mil pesos. La ayuda puede ascender a mil 273 millones para

beneficio de 9 mil 119 empresas.

Otro es el “Programa Emergente Nafin5” con apoyos de 300 mil hasta 3 millones de

pesos de financiamiento a una tasa fija del 12% con un período de gracia de 6 meses,

con una serie de elementos para procesarlo sin las garantías tradicionales y que se puede

utilizar para reconstrucción de inmuebles en el caso de locales medianos dañados. El

5 En la Ciudad de México:
http://www.nafin.com/portalnf/files/pdf/2017/poup/Modulos%20CDMX%2020171006.pdf; en Oaxaca:
http://www.nafin.com/portalnf/files/pdf/2017/poup/Modulos%20OAXACA%2020171006.pdf; en
Chiapas: http://www.nafin.com/portalnf/files/pdf/2017/poup/Modulos%20CHIAPAS%2020171006.pdf
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monto total de créditos puede ascender hasta mil 430 millones de pesos, en favor de

mil 589 empresas en los diferentes estados siniestrados por los sismos.

Además, existe una línea de crédito llamada Impulso Focir que maneja financiamiento

subsidiado que es del 8%; el total de apoyo es de alrededor de 80 millones de pesos,

con lo que se puede beneficiar hasta 246 empresas.

Respecto a las acciones para proteger la economía familiar ante el alza inflacionaria, el

Secretario de Economía destacó el compromiso de coadyuvar en este objetivo, por lo

que la Profeco, a partir de enero pasado, ha realizado alrededor de 20 mil visitas de

verificación, que ameritaron infracciones en 2 mil 500 casos, con sanciones que rebasan

los 7 millones de pesos.

Informó que se impusieron mil 250 sellos de suspensión; se verificaron básculas para

evitar manipulación de cantidades por precio, y se llevaron a cabo aproximadamente

13 mil intervenciones.

Dijo que se han iniciado investigaciones en diferentes productos básicos que registran

comportamientos atípicos, como la tortilla, donde se observa una diferencia de precios

entre el maíz nixtamalizado y el de las tortillas harinizadas.

Sobre la captación de capitales, subrayó que el verdadero motor que mueve al país es

la inversión privada. “Lo que hagamos para facilitarla y alentarla es fundamental en el

crecimiento económico”.

Sin descartar la importancia de la inversión extranjera directa, cuyo objetivo en la actual

administración federal estaba previsto llegar a 156 mil millones de dólares, aseguró que

esto ya se logró a estas alturas del sexenio. Apostamos a cerrar con 180 mil millones de

dólares, eso valida la confianza de los inversionistas en el país.



724 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

En el actual gobierno, esta inversión es 52% superior a la del mismo período del sexenio

anterior, por lo que “se reforzará esta estrategia” de alentar el arribo de estos capitales.

El funcionario de la SE precisó que el comercio exterior representa el 72% del producto

interno bruto (PIB) en el actual sexenio.

Para seguir el impulso de la política industrial y reducir la regulación, indicó que será

fundamental la definición de la Ley General de Mejora Regulatoria, derivada de la

reforma constitucional que hace obligatoria la participación de todos los niveles de

gobierno y de todas las entidades autónomas del Estado mexicano en este esfuerzo.

En cuanto a la minería, existen 28 conflictos legales en 17 estados. Se tienen

clasificados 12 procesos ambientales; 2 laborales; 4 de comunidades; 3 de tenencia de

la tierra, y 6 de inseguridad; se atienden a través de acciones intersecretariales porque

la problemática es de naturaleza distinta a nivel local, precisó.

Destacó la prioridad de la consulta indígena, ya que México firmó un convenio

internacional de comunidades para atender estas inquietudes, y se han logrado los

primeros resultados en los proyectos eólicos para generar el protocolo de su aplicación;

lo fundamental es determinar los polígonos que representan las comunidades para darle

una solución permanente.

Sostuvo que la minería en la cadena de integración representa casi el 4% del PIB. “Sin

duda, tenemos que fortalecer la buena minería y generar las políticas públicas correctas,

porque hay muchas localidades que dependen de esta actividad económica y se han

transformado gracias a ella”.

El Presidente de la Comisión de Economía resaltó que los resultados son satisfactorios

tanto para el mercado interno como para las negociaciones internacionales, no sólo en

el TLC sino en todos los demás mercados que se están abriendo y tratando.
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En el tema del TLCAN, señaló que el equipo negociador mexicano se ha consolidado

y empresarios, tanto de Canadá como de Estados Unidos de Norteamérica, comentan

que es el más experimentado y que, además, ha logrado conjuntar al sector privado para

llevar una posición sólida, representando los intereses de nuestro país.

Del mercado interno, indicó que se han tenido ventas históricas de cerca de 6 millones

de automóviles nuevos de 2012 a 2017, lo que representa un 50% más que la

administración anterior. Resaltó que los tres millones de empleos generados

representan más que en las últimas tres administraciones.

Agradeció el apoyo y comunicación que se ha tenido con la Secretaría de Economía, ya

que esto, consideró, ha permitido tener resultados concretos en materia legislativa,

como es el caso del marco regulatorio para proteger a los pasajeros de las líneas aéreas,

la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales y reformas a la Ley General de

Sociedades Mercantiles, entre otras.

Diversas intervenciones

(…)

Fuente de información:
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2017/Octubre/24/4281-Con-
responsabilidad-continuara-la-negociacion-del-TLCAN-se-mantendra-el-interes-de-Mexico-por-delante-SE
Para tener acceso a información relacionada visite:
http://www.nafin.com/portalnf/files/pdf/2017/poup/Modulos%20CDMX%2020171006.pdf
http://www.nafin.com/portalnf/files/pdf/2017/poup/Modulos%20OAXACA%2020171006.pdf
http://www.nafin.com/portalnf/files/pdf/2017/poup/Modulos%20CHIAPAS%2020171006.pdf

Mesa de combate a la ilegalidad (SHCP)

El 12 de noviembre de 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

publicó a través de la Unidad de Comunicación Social y Vocero de la SHCP, en su

“Informe Semanal del Vocero de la SHCP” correspondiente a la semana que va del 6



726 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

al 10 de noviembre de 2017, una nota informativa en la que se destaca a la “Mesa de

Combate a la Ilegalidad” como la estrategia legal para incentivar condiciones de mayor

competencia y combatir prácticas de fraude comercial. A continuación se presenta la

información.

El Gobierno de la República, en coordinación con la iniciativa privada, instaló en abril

de 2013 la “Mesa de combate a la ilegalidad” para orientar esfuerzos de identificar,

prevenir y combatir las causas y prácticas de subvaluación en la importación de

mercancías, contrabando, piratería y la economía informal, bajo la premisa de

contrarrestar los fenómenos que sufren sectores sensibles de la industria nacional.

La “Mesa del combate a la ilegalidad” está conformada por la SHCP, a través del

Servicio de Administración Tributaria (SAT); la Unidad de Inteligencia Financiera; la

Procuraduría General de la República; la Procuraduría Federal del Consumidor; el

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial; la Comisión Federal para la Protección

contra Riesgos Sanitarios; y la Secretaría de Economía.

Así como también por la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos

Mexicanos; la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y

Turismo; y la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República

Mexicana.

Sus integrantes se reúnen periódicamente en sesiones plenarias y en grupos de trabajo,

para acordar la implementación de estrategias y acciones efectivas en el ámbito de su

competencia con el objetivo de combatir la ilegalidad. A septiembre, estas estrategias

muestran los siguientes resultados:

 Se promovieron 39 juicios de amparo en contra de disposiciones que regulan la

importación de mercancías consideradas subvaluadas los cuales concluyeron en

sentido positivo para la autoridad.
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 Se han integrado 85 expedientes para causa penal con un monto de perjuicio al

fisco por 5 mil 605.5 millones de pesos, en los que presumiblemente incurrieron

en prácticas ilegales tales como contrabando, abandono de domicilio y

documentación falsa.

 Se ha identificado a 5 mil 785 contribuyentes que presuntamente celebraron

operaciones inexistentes por un monto de 1 millón 291 mil 528 pesos con un

impacto recaudatorio de 8 millones 734 mil de pesos.

 En coordinación con la industria se implementó un nuevo marbete para bebidas

alcohólicas con la inclusión de un código QR que permite generar trazabilidad

en cada uno de los productos. A este año se han generado más de dos mil

millones de marbetes.

 Se han realizado 123 operativos coordinados con la Comisión Federal para la

Prevención de Riesgos Sanitarios y el Instituto Mexicano de la Propiedad

Industrial, contra bebidas alcohólicas ilegales en los cuales se han asegurado más

de 4.8 millones de litros.

 Se ha llevado a cabo la destrucción de más de 204 millones de cigarrillos en

conjunto con el sector.

 Se han realizado embargos precautorios con valor aproximado de la mercancía

de 19 millones 822 mil de pesos.

 En los sectores vestido, textil y calzado se iniciaron mil 322 auditorías con un

monto en créditos fiscales por 5 mil 74 millones de pesos.

 Respecto a las suspensiones definitivas (amparos), obtenidos por importadores

de vehículos usados, a la fecha se han resuelto todos los juicios a favor de la
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autoridad y se han determinado créditos fiscales por 1,954 millones de pesos.

Las importaciones de vehículos usados han tenido una disminución media anual

del 37 por ciento.

Además, el SAT junto con sectores como el del calzado, textil, vestido, acero y bebidas

alcohólicas estableció medidas de control para fortalecer el cumplimiento de

restricciones y regulaciones no arancelarias como precios estimados, cupos de

importación temporal, aduanas específicas para ciertos productos, permisos

automáticos, observadores de ciertos sectores en aduanas, avisos automáticos de

importación, así como la implementación de la obligación a la inscripción al padrón

sectorial.

Las medidas anteriores tienen como fin evitar la introducción de mercancías con precios

con los que la industria nacional no pueda competir lealmente y han llevado a una

reducción del volumen de mercancías importadas:

Los participantes de la Mesa coinciden en que estos resultados son posibles gracias al

trabajo coordinado entre instituciones del Gobierno de la República y las cámaras
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empresariales, para dar atención a demandas legítimas de productores, vendedores,

comercializadores y a favor de la protección de la economía de las familias mexicanas.

Para difundir los resultados se generó la estrategia Juntos contra la Ilegalidad y se

publicó la página www.juntoscontralailegalidad.mx con la cual se realiza una sinergia

en sus acciones de difusión y comunicación.

Fuente de información:
https://www.gob.mx/shcp/prensa/informe-semanal-del-vocero-133957

El fin del TLCAN significaría una incertidumbre
importante para México (Fitch)

El 30 de octubre de 2017, la casa calificadora Fitch Ratings comunicó que las

renegociaciones en curso del Tratado de libre Comercio de América del Norte

(TLCAN) probablemente no llevarán a una revocación plena del acuerdo, y el pacto

final no debería tener un impacto significativo en el acceso comercial de México a

Estados Unidos de Norteamérica. Sin embargo, la extensión reciente del período de

negociación y los comentarios de cada gobierno después de las conclusiones de la

cuarta ronda de charlas han destacado la incertidumbre creciente y los riesgos para el

tratado.

Si Estados Unidos de Norteamérica se retira del TLCAN la economía mexicana se

enfrentaría a una incertidumbre importante, que muy probablemente llevaría a una

pérdida inmediata de confianza y, en el corto plazo, mayor volatilidad del mercado. El

crecimiento se desaceleraría en el mediano plazo, partiendo de una base que ya es

modesta, ya que la disrupción inicial probablemente resultaría en una inversión menor

y en una dislocación del comercio con efectos potencialmente prolongados en la

confianza del consumidor. También actuaría como un choque negativo para la

productividad que afectaría potencialmente las tasas de crecimiento en el mediano y

largo plazo. La revocatoria del TLCAN significaría volver a las reglas de la
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Organización Mundial del Comercio (OMC); sin embargo, las reglas de la OMC no son

tan exhaustivas y las tarifas podrían aumentar para ciertos sectores exportadores de

México.

Las exportaciones de autos mexicanos y de otros sectores diversos de manufactura

serían, entre otros, los segmentos más expuestos de la economía. Las cadenas de

distribución se han vuelto sustancialmente interconectadas después de 23 años del

TLCAN, y las industrias que exportan la mayoría de sus productos a Estados Unidos

de Norteamérica, como los autos, se verían directamente afectadas de imponerse tarifas

más altas. Los sectores no manufactureros como propiedad y bienes raíces, ventas al

por mayor y banca también podrían afectarse de un crecimiento menor, una confianza

inversionista más baja y volatilidad cambiaria.

El nivel alto de integración en las cadenas de distribución y las ventajas subyacentes en

los costos de la manufactura en México, sin embargo, podrían actuar como incentivos

para la producción que depende de la escala de las tarifas nuevas. Este caso se debe

especialmente a la capacidad alta de utilización de las industrias de autos en Estados

Unidos de Norteamérica (94% en 2016). La depreciación del peso mexicano, que sería

muy probable si Estados Unidos de Norteamérica se retira del TLCAN, también

ayudaría la competitividad de las industrias orientadas a la exportación. Diversificar el

comercio a mercados por fuera de Estados Unidos también podría ser una opción en el

largo plazo para las industrias mexicanas.

El reporte de FitchWire6 “How NAFTA Abrogation Would Affect Mexico7” se encuentra
disponible en www.fitchratings.com.

Fuente de información:
http://www.fitchratings.mx/ArchivosHTML/Coment_17876.pdf

6https://www.fitchratings.com/site/fitchwire
7https://www.fitchratings.com/jsp/general/login/LoginController.faces;jsessionid=C37AA24BEB274D100BB7
CCFA6406E07B
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Nuevas dificultades en la renegociación
del TLCAN (Cámara de Senadores)

El 22 de octubre de 2017, el Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques

(CEIGB) de la Cámara de Senadores considera que la renegociación del Tratado de

Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) traerá nuevas dificultades ante la

sucesión presidencial en México y las campañas electorales estadounidenses. A

continuación se presenta la información.

La cuarta ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte

(TLCAN) dejó diferencias casi irreconciliables entre los equipos negociadores; el

proceso para modernizar dicho acuerdo se extendió hasta 2018 y, ello, implica que

habrá nuevas dificultades por la sucesión presidencial en México y las campañas hacia

elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos de Norteamérica.

En el estudio “Culmina la cuarta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio

de América del Norte: avances y desafíos en el proceso”, realizado por el Centro de

Estudios Internacionales Gilberto Bosques (CEIGB), se refiere que las profundas

diferencias en esta ronda llevaron a los tres países a posponer la quinta ronda hasta el

17 de noviembre.

“Los negociadores acordaron extender el proceso hasta el año 2018, lo que por sí sólo

conllevará nuevas dificultades a causa del inminente empalme del proceso de

renegociación con la sucesión presidencial mexicana y, posiblemente, con la temporada

de campañas hacia las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos de

Norteamérica”, se asevera en el documento.

En el análisis hace referencia que durante la cuarta ronda Estados Unidos de

Norteamérica volvió a plantear el tema de una cláusula de terminación, que daría por
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finalizado el tratado tras cinco años, con lo cual obligaría a México y Canadá a

negociarlo nuevamente.

Condición —de acuerdo con funcionarios y analistas— acabaría con uno de los efectos

más relevantes del TLCAN para la región: la certidumbre para incentivar a los

inversionistas a establecerse en la región en el largo plazo.

Otro aspecto intransitable para México y Canadá fue la propuesta hecha por Estados

Unidos de Norteamérica para que un incremento al 85% en el requisito de origen de los

automóviles fabricados en América del Norte y, dentro de ese porcentaje, un 50 por

ciento de contenido estadounidense.

Esta situación es considerada por los otros dos países “prácticamente inaceptable”, por

lo lesivo que podría resultar para sus respectivas industrias.

Con respecto a los procedimientos de resolución de disputas, en el transcurso de la

cuarta ronda de negociaciones, se reveló que la Unión Americana tiene la intención de

modificar considerablemente todos los aspectos relacionados con los procesos de

resolución de disputas en el TLCAN.

Esto es, además de mantener su propuesta de eliminar el Capítulo 19, pretendería volver

opcional lo previsto en el Capítulo 11 en materia de resolución de conflictos entre

inversionistas y Estados, además de convertir los paneles binacionales de resolución de

controversias, contemplados en el Capítulo 20, en meros órganos consultivos.

La investigación del CEIGB, señala que se pueden hacer dos lecturas de las posiciones

y las propuestas de textos que Estados Unidos de Norteamérica presentó a sus

contrapartes negociadoras. La primera: establecer una base de negociación favorable al

equipo estadounidense, de modo que tenga la posibilidad de ceder considerablemente

y aun así obtener algún resultado aceptable.
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De este modo, el presidente Donald Trump podría retratar el proceso ante su base

electoral de una manera políticamente aceptable, a pesar de que el resultado final

termine siendo distinto al que haya prometido en su campaña.

La segunda lectura, más pesimista, es que el objetivo de Washington es, simplemente,

orillar a México y a Canadá a levantarse de la mesa al plantear propuestas que de

entrada saben inaceptables para sus socios.

“El hecho de que las tres partes concluyeran la ronda dando el mensaje conjunto y

refrendando su compromiso por encontrar lugares comunes, aún en medio de las

diferencias, mantiene la posibilidad de que el proceso se pueda concluir sin

necesariamente resultar en la terminación del TLCAN”, refiere el documento de

análisis.

A continuación se presenta la nota de coyuntura del Senado de la República

Culmina la cuarta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLCAN): avances y desafíos en el proceso8

La cuarta ronda de negociaciones en el marco del proceso de modernización del Tratado

de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se llevó a cabo en Arlington,

Virginia, desde el 11 de octubre y hasta el 17 del mismo mes. Originalmente planeada

para concluir el domingo 15, la decisión de las partes de ampliar el período de la ronda,

así como la sugerencia de que lo mismo podría ocurrir con las rondas venideras, refleja

por un lado el interés de los equipos negociadores de concluir el proceso de

renegociación lo antes posible —aunque el calendario original establecía el término en

diciembre de este año, los tres países han aceptado que se prolongará hasta 2018— y,

por otro, el reconocimiento de que las negociaciones están entrando al terreno de los

temas más complejos y en los que hay más desacuerdos entre las partes. Un hecho de

8 Documento publicado el 18 de octubre de 2017.



734 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

importancia paralelo a la celebración de la ronda en Estados Unidos de Norteamérica

fue la gira internacional que el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, hizo en las

capitales estadounidense y mexicana, entrevistándose con los Presidentes Trump y

Peña Nieto, al tiempo que intentó respaldar el proceso de renegociación del TLCAN.

En última instancia, las profundas diferencias que quedaron patentes en esta cuarta

ronda llevaron a los tres países a posponer la quinta ronda, originalmente planeada para

los últimos días de octubre, hasta el 17 de noviembre próximo.

Introducción

El proceso de modernización del TLCAN volvió a la capital estadounidense, donde se

llevó a cabo a la cuarta ronda de negociaciones. Aunque originalmente programada

entre el 11 y 15 de octubre, el Representante Comercial de Estados Unidos de

Norteamérica, el Embajador Robert Lighthizer, anunció el día de la inauguración de la

ronda que las partes habían acordado extenderla hasta el martes 17 de octubre “a fin de

permitir mayor tiempo para las negociaciones”9. Después de que, al concluir la tercera

ronda de negociaciones en Ottawa a finales de septiembre pasado, los representantes de

los países del TLCAN anunciaran la conclusión del capítulo sobre Pequeñas y

Medianas Empresas (PyMEs) y anticiparan que el capítulo sobre Competencia estaría

listo para el inicio de la cuarta ronda, la conversación pública en torno al proceso de

modernización del tratado asumió un enfoque cada vez más pesimista. Así, durante la

víspera de la apertura de la ronda en Arlington, Virginia (una localidad vecina a la

capital del país), diversos medios y analistas internacionales reportaban un posible

descarrilamiento de las negociaciones en vista de las profundas diferencias entre las

posiciones de Estados Unidos de Norteamérica y sus socios en temas como la

resolución de disputas, reglas de origen, y regulación estacional del comercio.

9 United States Trade Representative, “USTR Lighthizer Welcomes Start of NAFTA Round 4, Announces New
Developments”, Press Release, 10 de octubre de 2017. Consultado en la misma fecha en: https://ustr.gov/about-
us/policy-offices/press-office/press-releases/2017/october/ustr-lighthizer-welcomes-start



Comercio Exterior 735

Sea como fuere, y a pesar de que las diferencias persisten y Estados Unidos de

Norteamérica no ha dado visos de tener intenciones de ceder en el corto plazo en sus

propuestas más agresivas, la ronda concluyó el 17 de octubre con la ya acostumbrada

conferencia de prensa conjunta del Secretario de Economía de México, Ildefonso

Guajardo, la Ministra de Exteriores canadiense Chrystia Freeland y el Representante

Comercial estadounidense Robert Lighthizer. No obstante, y como se revisará a detalle,

en la conferencia de prensa las partes dejaron en claro sus desacuerdos; de tal manera

que acordaron posponer la quinta ronda de negociaciones, originalmente pensada para

los últimos días de octubre, hasta el 17 de noviembre próximo. Al mismo tiempo,

anunciaron que el proceso de renegociación se prolongará hasta el primer trimestre de

2018. Destaca que el inicio de esta cuarta ronda de negociaciones coincidió con la gira

internacional que el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, realizó en Estados

Unidos de Norteamérica y México, donde parte importante de su discurso se centró en

la importancia del TLCAN para Canadá y su interés en que las negociaciones

trilaterales concluyan con un acuerdo que modernice y mejore sustancialmente el

régimen jurídico para el comercio e inversión en la región de América del Norte.

En el marco del seguimiento permanente que este Centro de Estudios ha dado al proceso

de renegociación del TLCAN, la presente Nota de Coyuntura revisa, por un lado, el

estado del proceso según se discutió en medios y documentos especializados durante el

período entre la conclusión de la tercera y el inicio de la cuarta ronda; y por otro, el

desarrollo de los acontecimientos durante esta última. A manera de interludio, se

recuperan los aspectos más relevantes —específicamente los relacionados con las

negociaciones trilaterales— del encuentro del Primer Ministro Trudeau con los

Presidentes Trump y Peña Nieto respectivamente.
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Discusión sobre el estado de la negociación durante el período entre la tercera y
cuarta rondas

El 10 de octubre de 2017, la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos de

Norteamérica emitió un comunicado de prensa anunciando el inicio de los preparativos

para la cuarta ronda de negociaciones del TLCAN, la cual se llevó a cabo del 11 al 17

de octubre, dos días adicionales a lo que originalmente estaba previsto, para dar tiempo

adicional a los negociadores10. En el mismo comunicado se da cuenta de la conclusión

de la negociación del capítulo sobre Competencia, declarando que éste incrementará

disposiciones para que las leyes de competencia sean más justas, mejorando parámetros

de transparencia y los derechos de las empresas para defender sus propios intereses11.

Apenas terminada la tercera ronda en Ottawa12 hubo diversas opiniones sobre sus

resultados y las previsiones en los tres países rumbo a la cuarta ronda. Por parte de

México, el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, indicó que la cuarta ronda de

negociación sería muy desafiante, pues en ella se iniciaría la discusión de aspectos

centrales del tratado13. De acuerdo con analistas, las primeras rondas de negociación

han dejado claro que algunos de los temas más controversiales durante la discusión son

políticos más que económicos14. Cabe recordar que Wilbur Ross, Secretario de

Comercio de Estados Unidos de Norteamérica, publicó un artículo para The

Washington Post en el cual denunció lo que él califica como pérdidas que Estados

Unidos de Norteamérica ha tenido a raíz del TLCAN. Pese a lo anterior, el Secretario

Guajardo indicó durante una entrevista en la cadena televisiva Foro TV, que nada ha

10 Ídem.
11 Ídem.
12 Para un análisis detallado del desarrollo de la ronda de Ottawa véase: Centro de Estudios Internacionales

Gilberto Bosques, “Concluye en Ottawa la tercera ronda de negociaciones para la modernización del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)”, Nota de coyuntura, México, Senado de la República, 28
de septiembre de 2017. Consultado el 12 de octubre de 2017 en:
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/TLCAN_3aRonda_280917.pdf

13 Ivette Saldaña/Miguel Pallares, “Fourth NAFTA round “challenging”, says Guajardo”, El Universal, 28 de
septiembre de 2017. Consultado el 12 de octubre de 2017 en http://www.eluniversal.com.mx/english/fourth-
nafta-round-challenging-says-guajardo

14 Jorge Castañeda, “Cómo mejorar el NAFTA”, Revista Confidencial, 28 de septiembre de 2017. Consultado el
12 de octubre de 2017 en https://confidencial.com.ni/como-mejorar-el-nafta/
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sido sorpresa en la mesa de negociación y todo había estado plasmado desde un inicio

en las cartas de objetivos15.

El Secretario se refirió a la propuesta enviada al Congreso el 27 de septiembre por la

administración de Donald Trump con modificaciones a las leyes antidumping para

establecer nuevas medidas y subsidios a ciertos productos perecederos como vegetales,

acotadas a la temporalidad de su producción. Esta propuesta, de acuerdo con Guajardo,

pretende que se pueda “demostrar daños al comercio en un período más corto de

tiempo”16, y de acuerdo con el funcionario mexicano es violatoria de las reglas de la

Organización Mundial del Comercio (OMC). En el mismo sentido, Bosco de la Vega,

Presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), dijo que esta propuesta está

proponiendo comercio de “estacionalidad” en el sentido de que en las temporadas que

Estados Unidos de Norteamérica produzca cierto bien, México estará imposibilitado

para exportarlo a ese país17. Sobre esto, De la Vega calificó la propuesta como contraria

a lo que representa el TLCAN. Asimismo, el Secretario Guajardo dijo que la propuesta

anterior fue presentada ya en la mesa de negociación, indicando que la misma era

“impasable”18.

El Secretario Guajardo declaró que se esperaba que Estados Unidos de Norteamérica

definiera oficialmente sus intenciones y objetivos sobre reglas de origen en el sector

automotriz durante la cuarta ronda. Con respecto a los tiempos, Guajardo manifestó que

el principal interesado en concluir antes de la primavera de 2018 es Estados Unidos de

Norteamérica, mientras que México se mantendrá en la posición que convenga al

interés del país, pues los tiempos son importantes para “hacer el acuerdo funcional”19.

15 Secretaría de Economía, “Entrevista a Ildefonso Guajardo en Es la Hora de Opinar”, YouTube, Entrevista del
3 de octubre. Consultado el 12 de octubre de 2017 en https://www.youtube.com/watch?v=gmE0fDkp-u4

16 Ídem.
17 Opportimes, “Estados Unidos de Norteamérica propone comercio agrícola administrado en el TLCAN”, 27 de

septiembre de 2017. Consultado el 12 de octubre de 2017 en https://www.opportimes.com/comercio/estados-
unidos-propone-comercio-agricola-administrado-tlcan/

18 Secretaría de Economía, op. cit.
19 Ídem.
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En este mismo sentido se pronunció el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial

mexicano, Juan Pablo Castañón, manifestando que “existe una posibilidad de que nos

levantemos de la mesa, y ante esa posibilidad… las causas podrían ser las que no

podemos cumplir, que los socios nos pidan circunstancias que ya no son la realidad de

México”20. Sobre el tema, el Secretario de Hacienda mexicano, José Antonio Meade,

indicó que sin el TLCAN, México tendría la misma participación que otros países del

mundo en el mercado estadounidense, aun eliminando las ventajas comparativas a la

región. Sin embargo, dijo que en la actualidad solo el 56% de las exportaciones

mexicanas a Estados Unidos de Norteamérica se hacen utilizando las ventajas del

tratado, mientras que el resto es por medio de las reglas de la OMC, i.e., el principio de

la nación más favorecida (NMF)21.

En el mismo sentido, se pronunció el Secretario Ildefonso Guajardo, indicando que se

tienen “fortalezas para poder seguir con toda convicción en la mesa de negociación,

procurando una solución constructiva y positiva, pero estando listos por si ese escenario

no se cumple”22, continuando bajo las reglas de la OMC. Asimismo, el Presidente de la

Mesa Directiva del Senado de la República, el Senador Ernesto Cordero Arroyo,

declaró que “si no hay condiciones… será preferible salir del Tratado de Libre

Comercio, y ajustarnos a lo que establece la Organización Mundial del Comercio”23,

mientras que el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, dijo, el 10 de

octubre, durante su comparecencia ante dicha instancia legislativa, que “México es

20 El Financiero Bloomberg, “Autoridades y empresarios mexicanos ya empiezan a contemplar la posibilidad de
retirarse del TLCAN”, YouTube, 6 de octubre de 2017. Consultado el 12 de octubre de 2017 en
https://www.youtube.com/watch?v=QLXMUaBt9i0

21 Ivette Saldaña, “Meade: 40% de comercio con Estados Unidos de Norteamérica, sin beneficios del TLCAN”,
El Universal, 5 de octubre de 2017. Consultado el 12 de octubre de 2017 en
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/meade-40-de-comercio-con-eu-sin-beneficios-del-tlcan

22 Susana González, “Hay vida después del TLCAN”, La Jornada, 10 de octubre de 2017. Consultado el 12 de
octubre de 2017 en http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/10/10/hay-vida-despues-del-tlcan-dice-
guajardo-8330.html

23 Leticia Robles de la Rosa, “Respaldan salida de México del TLCAN; piden rechazar un “mal tratado”,
Excélsior, 5 de octubre de 2017. Consultado el 12 de octubre de 2017 en
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/05/1192752
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mucho más grande que el TLCAN” y habría cosas que el país podría no aceptar por lo

que hay que estar preparados incluso para salir del tratado24.

Por su parte, al concluir la tercera ronda la Ministra de Asuntos Exteriores canadiense,

Chrystia Freeland, manifestó que su país está en contra del abierto proteccionismo de

la actual administración estadounidense, además de que Estados Unidos de

Norteamérica aún no se había pronunciado oficialmente sobre temas primordiales como

las reglas de origen, los mecanismos de resolución de controversias y accesos de

mercado al sector agrícola, por lo que Canadá no puede establecer posiciones oficiales

si Estados Unidos de Norteamérica no aclara sus objetivos25.

Laura Dawson, Directora del Canada Institute del Centro Internacional para

Académicos Woodrow Wilson, clarificó en una opinión para el diario canadiense

Toronto Star que la negociación se ha dividido en dos: quienes desean una

modernización del TLCAN y quienes desean llevar sus diferencias a una situación

irreconciliable26. En este sentido, dentro de los principales temas que causan mayor

controversia, la académica indica que son: la posibilidad de extinción del acuerdo luego

de un período determinado, la resolución de controversias y las compras de gobierno.

Dawson menciona que frente a las diferencias, hay áreas en las cuales sí hay acuerdos,

sin embargo la delegación estadounidense ha tomado una actitud de “tómalo o

déjalo”27, situación que podría provocar que Canadá y México abandonen la mesa de

negociación.

24 Rivelino Rueda, “Videgaray: México, más grande que el TLCAN”, El Financiero, 11 de octubre de 2017.
Consultado el 13 de octubre de 2017 en http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/mexico-solo-seguira-en-
tlcan-si-conviene-al-pais-videgaray.html

25 Tonda Maccharles, “Contentious issues lie ahead as Ottawa NAFTA talks end”, The Star, 27 de septiembre
de 2017. Consultado el 13 de octubre de 2017 en https://www.thestar.com/news/canada/2017/09/27/nafta-
talks-wrap-in-ottawa-but-contentious-issues-still-lie-ahead.html

26 Laura Dawson, “Two NAFTA negotiations but one is running off the rails”, The Star, 11 de octubre de 2017.
Consultado el 13 de octubre de 2017 en https://www.thestar.com/opinion/commentary/2017/10/11/two-nafta-
negotiations-but-one-is-running-off-the-rails.html

27 Ídem.
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Por su parte, el Representante Comercial de Estados Unidos de Norteamérica, Robert

Lighthizer, recalcó que la prioridad de la agenda de Washington continuaría siendo la

reducción del déficit y el impulso a la industria estadounidense, asegurando el acceso

recíproco a los mercados28. Asimismo, el Presidente Donald Trump concedió una

entrevista a la revista Forbes en la que volvió a atacar el acuerdo comercial con México

y Canadá indicando que “el TLCAN deberá terminar si queremos hacerlo bueno” para

finalizar manifestando que, como Presidente, prefiere negociar acuerdos bilaterales29.

Sobre las propuestas estadounidenses en la mesa de negociación, dirigentes de la

Cámara de Comercio Estadounidense calificaron de excesivas las demandas de la

administración Trump durante una conferencia de prensa a inicios de octubre. Incluso,

Tom Donohue, Presidente de la Cámara, manifestó que la administración “llega a la

mesa de negociación con propuestas envenenadas30” y pidió a México defender el

TLCAN, refiriéndose esencialmente al tema de reglas de origen, pues se esperaba que

la delegación estadounidense hiciera oficial la propuesta de incrementar el contenido

estadounidense en el sector automotriz31. En este sentido, representantes de esa

industria en Estados Unidos de Norteamérica se manifestaron en contra de la propuesta

pues, en su opinión, adheriría complejidades a las cadenas de producción —amenazaría

con romperlas— y conllevaría mayores costos para los productores, con el consecuente

aumento de precios para los consumidores32. Incluso, esta cámara empresarial se dijo

28 Tonda Maccharles, op. cit.
29 Randall Lane, “Inside Trump’s Head: An Exclusive Interview With the President, And The Single Theory That

Explains Everything”, Forbes, 10 de octubre de 2017. Consultado el 13 de octubre de 2017 en
https://www.forbes.com/donald-trump/exclusive-interview/#27794a03bdec

30 Patrick Gillespie, “Trump’s NAFTA agenda has ‘poison pill proposals’, says U.S. Chamber of Commerce”,
CNN Money, 11 de octubre de 2017. Consultado el 13 de octubre de 2017 en
http://money.cnn.com/2017/10/11/news/economy/nafta-round-4/index.html?iid=EL

31 Ídem.
32 Josh Wingrove, “Trump’s ‘Poison Pill’ Nafta Proposals Threaten to Derail Talks”, Bloomberg, 11 de octubre

de 2017. Consultado el 13 de octubre de 2017 en https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-11/u-s-
partners-ponder-life-after-nafta-as-talks-hail-chapter-deal
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dispuesta a llevar la disputa a tribunales si el Presidente Trump invoca el artículo 2205

del TLCAN para denunciarlo y retirar a Estados Unidos de Norteamérica del acuerdo33.

Sobre las declaraciones de los miembros de la Cámara de Comercio Estadounidense se

manifestó Emily Davis, vocera de la Oficina del Representante Comercial de Estados

Unidos de Norteamérica, indicando que “habrá oposición a los cambios al TLCAN por

parte de asociaciones y cabilderos”34. Cabe recordar que el Secretario de Economía

mexicano, Ildefonso Guajardo, se había manifestado anteriormente contra cualquier

propuesta similar declarando que no existe un solo precedente con un tratado de libre

comercio que hable de contenidos específicos de una de las partes35. Por su parte,

Robert Zoellick, ex Representante Comercial de Estados Unidos de Norteamérica y ex

Presidente del Banco Mundial, llamó al Congreso estadounidense a establecer límites

durante la renegociación del tratado o, en su caso, dijo, éste sería renegociado con base

en “ficción y corazonadas”36. También el Secretario de Agricultura estadounidense,

Sonny Perdue, declaró que el sector agrícola entre los tres países representa más de mil

millones de dólares y no debería ser utilizado como “arma” durante las negociaciones37.

Esto último es una muestra más de la ausencia de un consenso incluso dentro la

administración de Donald Trump.

Al concluir la tercera ronda de negociación, otro de los temas en la mesa fue la disputa

entre las empresas aeronáuticas Bombardier y Boeing, en el contexto de la cual

precisamente durante los días finales de la tercera ronda, el Departamento de Comercio

de Estados Unidos de Norteamérica anunció la imposición de un arancel de 219.63% a

algunos aviones que la empresa canadiense Bombardier exporta a Estados Unidos de

Norteamérica, en represalia por supuestos subsidios y prácticas desleales contra la

33 Ivette Saldaña, “Empresarios de Estados Unidos de Norteamérica irán a Corte si Trump termina el TLCAN”,
El Universal, 10 de octubre de 2017. Consultado el 17 de octubre de 2017 en:
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/empresarios-de-eu-iran-corte-si-trump-termina-el-tlcan

34 Patrick Gillespie, op. cit.
35 Ídem.
36 Edelman Public Affairs, NAFTA RADAR, número 15, México, 10 de octubre de 2017.
37 Ídem.
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estadounidense Boeing38. Sobre este tema, la aerolínea estadounidense Delta ya había

ordenado 75 aeronaves por lo que los aranceles incrementarían hasta 3 veces el costo

de la compra. En este sentido, la Ministra Freeland dijo que la decisión del

Departamento de Comercio estadounidense durante la tercera ronda de la renegociación

había sido meramente una casualidad y que ahora el proceso continuará su curso ante

la Comisión de Comercio Internacional39. La Canciller canadiense también dijo, previo

al inicio de la cuarta ronda de negociación, que la posición de Canadá en torno al

conflicto sobre el acceso estadounidense al mercado de lácteos y aves no ha cambiado

y aún se encuentra en la mesa de negociación40.

Mención especial merece el reporte que, a inicios del mes, publicó el centro de

pensamiento estadounidense The Atlantic Council, donde resalta tanto la importancia

del TLCAN para los tres países, como el impacto específico que una hipotética

terminación tendría en cada uno de los Estados miembros. El reporte destaca que en

Estados Unidos de Norteamérica cerca de 41 millones de empleos están relacionados

de alguna forma con el tratado, lo que representa el 22% del empleo en ese país41. Para

Canadá, las exportaciones a Estados Unidos de Norteamérica son de cerca de tres

cuartos de su total y muchas empresas estadounidenses dependen de éstas42, mientras

que en México las exportaciones a Estados Unidos de Norteamérica son el 80% de su

total, con 0.2% de arancel para productos agrícolas y tarifa cero para productos no

agrícolas, situación que sin el tratado cambiaría a 38.4% para el sector agrícola y 7.7%

para productos no agrícolas, lo que haría a México menos competitivo ante países que

continúen con tratados de libre comercio con Estados Unidos de Norteamérica, y por

38 John Brinkley, “Trump Administration Goes After Canadian Aircraft Maker During NAFTA Talks. Why?”,
Forbes, 2 de octubre de 2017. Consultado el 13 de octubre en
https://www.forbes.com/sites/johnbrinkley/2017/10/02/trump-administration-goes-after-canadian-aircraft-
maker-during-nafta-talks-why/2/#26c1e8e4ce8c

39 Ídem.
40 Kelsey Johnson, “Canada’s NAFTA dairy position unchanged: Freeland”, iPolitics, 12 de octubre de 2017 en

http://ipolitics.ca/2017/10/12/canadas-nafta-dairy-position-unchanged-freeland/
41 The Atlantic Council, “What if NAFTA ended”, octubre de 2017. Consultado el 13 de octubre de 2017 en

http://www.atlanticcouncil.org/images/AC_NAFTA_100517_web.pdf
42 Ibídem, p. 7.
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lo cual las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos de Norteamérica podrían

caer hasta en 4.5%. El reporte también resalta los beneficios del TLCAN en otros

niveles más allá del económico, pues indica que la desconfianza que provocaría la

terminación del Acuerdo llevaría a una frontera menos segura con menos cooperación

contra el crimen organizado, menor apoyo en temas como la migración, energía y salud

en la región43. Cabe destacar que la académica mexicana Luz María de la Mora presentó

también un reporte para el Mexico Institute del Centro Internacional para Académicos

Woodrow Wilson sobre la perspectiva mexicana en la modernización, en el cual destacó

la importancia del TLCAN 2.0 para el país, pero sobre todo ante la falta de un acuerdo

de gran envergadura negociado en el siglo 21 como lo fue el TPP, la académica hace

hincapié en que la modernización a buen término del tratado norteamericano podría

convertirse en un nuevo estándar de las reglas del comercio internacional44.

Gira internacional del Primer Ministro Trudeau a Washington y a la Ciudad de
México

Como fue comentado, el Primer Ministro de Canadá realizó una visita a Estados Unidos

de Norteamérica y a México para reunirse con sus homólogos en el marco de la cuarta

ronda de negociaciones. Durante su reunión con el Presidente Donald Trump en

Washington, se mencionó que uno de los temas principales había sido el TLCAN. En

este sentido, durante una conferencia de prensa de ambos mandatarios, el Presidente

Trump fue cuestionado en varias ocasiones sobre el tratado, y pese a que mencionó que

la negociación podría funcionar bien para los tres países, manifestó también que hay

posibilidades de no alcanzar un acuerdo con alguna de las partes y por tanto que sería

43 Ídem.
44 Luz María de la Mora, “The NAFTA Negotiations: A Mexican Perspective”, Wilson Center, septiembre de

2017. Consultado el 14 de octubre de 2017 en
https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/the_nafta_negotiations_a_mexican_perspective.pdf
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preferible un acuerdo con uno u otro45, haciendo nuevamente referencia a la posibilidad

de negociar dos acuerdos bilaterales diferentes.

Incluso, Trump dijo que el Primer Ministro entendía que “si no se alcanza un acuerdo,

éste terminará y estará bien”46. Por su parte, el Primer Ministro canadiense se reunió

con integrantes del Comité de Medios y Procedimientos de la Cámara de

Representantes estadounidense en donde, de acuerdo con declaraciones de legisladores

que participaron en el encuentro, Trudeau indicó que Canadá busca una negociación

exitosa y no está sobre la mesa salir del Tratado. Sin embargo, también dijo que, aunque

son optimistas, su país está preparado para cualquier escenario47. Sobre la disputa entre

las empresas Boeing y Bombardier, el mandatario canadiense también se refirió a que

era una conversación muy importante pero difícil e incluso manifestó que las fuerzas

armadas canadienses podrían buscar alternativas en sus compras de aeronaves de la

empresa Boeing48.

Previo al viaje del Primer Ministro, la Ministra Chrystia Freeland mencionó durante

una entrevista que el viaje serviría para que Justin Trudeau explicara al Presidente

Trump que “Canadá no es el problema de Estados Unidos de Norteamérica”,

comentario que no fue muy bien recibido por la prensa en México49. Sin embargo, tras

su encuentro con Trump y su llegada a México para reunirse con el Presidente Enrique

45 Office of the Press Secretary, “Remarks by President Trump and Prime Minister Trudeau of Canada Before
Bilateral Meeting, Washington”, The White House, 11 de octubre de 2017. Consultado el 16 de octubre de
2017 en https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/10/11/remarks-president-trump-and-prime-
minister-trudeau-canada-bilateral

46 Steven Mufson, “Trudeau fights to save NAFTA deal, but Trump offers little hope”, The Washington Post, 11
de octubre de 2017. Consultado el 16 de octubre de 2017 en
https://www.washingtonpost.com/business/economy/trudeau-fights-to-save-nafta-deal-but-trump-offers-
little-hope/2017/10/11/1eadf4aa-aeb1-11e7-a908-a3470754bbb9_story.html?utm_term=.bbeb38b6d375

47 Aaron Wherry, “Trump raises possibility of Canada-U.S. deal in meeting with Trudeau”, CBC, 11 de octubre
de 2017. Consultado el 16 de octubre de 2017 en http://www.cbc.ca/news/politics/trump-trudeau-bilateral-
nafta-1.4350899

48 Steven Mufson, op. cit.
49 Reuters, “Canadá busca convencer a Trump de que el problema en el TLCAN es México, no ellos”, El

Financiero, 10 de octubre de 2017. Consultado el 16 de octubre de 2017 en
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/canada-tratara-de-desviar-agresiones-de-trump-en-su-contra-en-
el-tlcan.html
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Peña Nieto, el Primer Ministro y el mandatario mexicano coincidieron en su convicción

por continuar las negociaciones que permitan que el acuerdo continúe beneficiando a

los tres países50.

Durante la visita, el Presidente Peña llamó a que el TLCAN continué haciendo a la

región de Norteamérica más competitiva e integrada. Por su parte, el Primer Ministro

dijo que se encuentra optimista en que la negociación podrá alcanzar un marco para

continuar el crecimiento económico de los tres países y sobre todo una negociación

cimentada en el principio de “ganar-ganar”. Cabe destacar también que el Senado de la

República recibió en Sesión Solemne al mandatario canadiense, en donde éste se refirió

también al TLCAN indicando que los vínculos bilaterales son fuertes y el Acuerdo ha

traído grandes beneficios a México y a Canadá51. En este sentido, el Primer Ministro sí

mencionó la necesidad de que el comercio entre los tres sea justo, y se refirió a que

“para tener una situación de ganar-ganar-ganar, es necesario que ayudemos a que se

consigan mejores normas y mejores salarios y mejores condiciones de trabajo”

reiterando una de las posiciones que han enfrentado a algunos actores canadienses con

México en el marco de la renegociación del tratado52.

Desarrollo de la cuarta ronda de negociación: avances y reacciones en el proceso
de modernización del TLCAN

Desde que concluyó la tercera ronda de negociaciones, analistas y actores dentro de los

gobiernos de los tres países signatarios del TLCAN adelantaron que la ronda de

Washington sería la más complicada en lo que va del proceso, en vista de que los temas

centrales serían aquellos en los cuales hay más discrepancias. Este reconocimiento

50 Presidencia de la República, “Visita Oficial del Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau”, 12 de octubre de
2017. Consultado el 16 de octubre de 2017 en https://www.gob.mx/presidencia/articulos/visita-oficial-del-
primer-ministro-de-canada-justin-trudeau-130455?idiom=es

51 Coordinación de Comunicación Social, “Versión Estenográfica del mensaje del Primer Ministro de Canadá,
Justin Trudeau, en la Sesión Solemne”, Senado de la República, 13 de octubre de 2017. Consultado el 16 de
octubre de 2017 en http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/versiones/38976-version-
estenografica-del-mensaje-del-primer-ministro-de-canada-justin-trudeau-en-la-sesion-solemne.html

52 Ídem.
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provocó la evolución de un ambiente de pesimismo en torno a las negociaciones, según

se describió en la primera sección de este documento. Ahora bien, además de las

declaraciones de funcionarios y miembros del sector privado mexicano, un indicador

que hizo incrementar la incertidumbre de cara al inicio de la cuarta ronda de

negociaciones fue el tipo de cambio, que reflejó una progresiva depreciación de la

moneda mexicana con respecto al dólar estadounidense al menos desde una semana

antes de la ronda, ubicándose por encima de los 19 pesos por dólar el pasado jueves 12

de octubre53. Así se mantuvo durante toda la ronda. Ahora bien, esta situación no se

limitó a la moneda mexicana; el dólar canadiense también reflejó una depreciación ante

la incertidumbre del resultado de la cuarta ronda de negociaciones. De acuerdo con

Bloomberg, el margen de depreciación de las monedas mexicana y canadiense es el más

grande a nivel mundial durante el último mes54.

De acuerdo con los avances en las rondas previas así como las expectativas frente a la

cuarta ronda, el Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson, dividió

algunos de los principales temas de la negociación en “acordados” (pequeñas y

medianas empresas); aquellos con “avance significativo en la negociación”

(competencia, comercio digital, facilitación comercial y aduanas, telecomunicaciones,

y prácticas regulatorias); y los “grandes temas pendientes” (reglas de origen, estándares

laborales, industria textil, solución de controversias, comercio agrícola, compras del

gobierno y cláusula de terminación)55. Es importante destacar que, con excepción del

tema laboral donde el principal actor interesado y quien más presión ha ejercido es

53 Redacción, “Dólar abre en hasta 19.17 pesos, atento a pláticas del TLCAN”, El Economista, 12 de octubre de
2017. Consultado en la misma fecha en: https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Dolar-abre-en-hasta-
19.17-pesos-atento-a-platicas-del-TLCAN--20171012-0061.html

54 Josh Wingrove, Andrew Mayeda y Eric Martin, “Mexico and Canada reject U.S. NAFTA demands”,
Bloomberg, 17 de octubre de 2017. Consultado en la misma fecha en:
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-17/mexico-and-canada-reject-u-s-nafta-demands-as-
talks-wrap-up

55 Laura Campiglia de Méndez, “NAFTA Renegotiation at the Outset of Round 4”, Woodrow Wilson Center for
Scholars, 11 de octubre de 2017. Consultado en la misma fecha en:
https://www.wilsoncenter.org/article/infographic-nafta-renegotiation-the-outset-round-4
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Canadá, los otros seis temas contenciosos son todos propuestas de Estados Unidos de

Norteamérica.

Por parte de Estados Unidos de Norteamérica, las propuestas relacionadas con la

cláusula de terminación del TLCAN, así como la regulación estacional del comercio de

productos agrícolas fueron presentadas desde la tercera ronda en vista de los

comentarios de oposición que se publicaron desde entonces por parte tanto de los

gobiernos de México y Canadá, como de otros actores económicos de relevancia. La

cláusula de terminación se refiere a la intención estadounidense de introducir una

provisión para que el tratado pierda vigencia en un período de cinco años, a reserva de

que los tres miembros manifiesten su intención de renovarlo. De implementarse,

funcionarios y analistas han señalado que cancelaría uno de los efectos más relevantes

del TLCAN para la región: la certidumbre para incentivar a los inversionistas a

establecerse en la región en el largo plazo.

A su vez, las restricciones al comercio estacional pretenden que Estados Unidos de

Norteamérica establezca medidas proteccionistas —e.g. cuotas, aranceles o permisos

de importación— para que, durante los períodos del año en que se producen de manera

interna ciertos bienes agropecuarios, se dificulte el acceso a las importaciones de

México y Canadá, mientras que dichas restricciones se levantarían durante los períodos

en que Estados Unidos de Norteamérica no los produzca y, por tanto, no tengan que

competir con las importaciones. Para México, el Secretario Idefonso Guajardo señaló

que se trataba de una propuesta inaceptable56; lo mismo que para Canadá, especialmente

cuando —como se analizará más adelante— Estados Unidos de Norteamérica busca

56 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “Concluye en Ottawa la tercera ronda de
negociaciones…”, Op. Cit.
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que ese país desarticule sus mecanismos de protección para productores de lácteos y

avicultores57.

En lo que respecta a las reglas de origen, conviene recordar que desde que se inició el

proceso de renegociación del tratado se adelantó que éste sería uno de los temas más

contenciosos, ya que Estados Unidos de Norteamérica había manifestado su intención

no sólo de incrementar el porcentaje de contenido regional en los bienes que podrían

ser receptores del trato preferencial del TLCAN, sino incluso de incluir un requisito de

contenido estadounidense esto específicamente en el sector automotriz. De entrada, es

importante señalar que las reglas de origen para el sector automotriz han sido

modificadas en al menos tres ocasiones desde la entrada en vigor del tratado al día de

hoy. Originalmente, el porcentaje de contenido regional mandatado por el TLCAN era

de 50% para 1998 se incrementó a 56% y, a partir de 2002, se estableció en el 62.5%

vigente al día de hoy58.

Ahora bien, de acuerdo con un funcionario citado anónimamente por Bloomberg, la

propuesta que Estados Unidos de Norteamérica habría puesto sobre la mesa en las

pláticas en Arlington implica un incremento al 85% en el requisito de origen de los

automóviles fabricados en América del Norte y dentro de ese porcentaje, 50% de

contenido estadounidense59. Aunque —dados los acuerdos de confidencialidad

firmados por los equipos negociadores al inicio del proceso— es imposible corroborar

si en efecto ésta fue la propuesta estadounidense o se trata de una filtración interesada

a la prensa, lo cierto es que el anuncio es consistente con la retórica que Estados Unidos

57 Alexander Panetta, “U.S. demands end to supply management in Canadian dairy, poultry, eggs”, CTV News,
16 de octubre de 2017. Consultado en la misma fecha en: http://www.ctvnews.ca/politics/u-s-demands-end-to-
supply-management-in-canadian-dairy-poultry-eggs-1.3634558

58 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “Concluye la segunda ronda de negociaciones del proceso
de modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN): análisis y reacciones en los
tres países”, Nota de coyuntura, México, Senado de la República, 7 de septiembre de 2017. Consultado el 15
de octubre de 2017 en: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_2daRondaTLCAN_070917.pdf

59 Josh Wingrove, Eric Martin y Joe Deaux, “U.S. Demands Steel Tracking in Tough Nafta push on autos”,
Bloomberg, 13 de octubre de 2017. Consultado el 15 de octubre de 2017 en:
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-10-13/u-s-is-said-to-demand-america-specific-auto-content-
in-nafta
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de Norteamérica ha sostenido a lo largo del proceso. De hecho, la propuesta es

considerablemente más agresiva de lo que algunos actores económicos habrían

esperado, ya que incluyó también la exigencia del establecimiento de un mecanismo

para rastrear el acero utilizado en la producción automotriz, a fin de garantizar el

cumplimiento de estas reglas. Por último, aunque la propuesta estadounidense establece

un calendario de implementación de estos hipotéticos cambios, hay versiones que

señalan que se trata de un calendario sumamente ajustado y, por tanto, inaceptable para

las empresas armadoras del sector60.

Para México y Canadá, se trata también de una propuesta prácticamente inaceptable en

términos de lo lesivo que podría resultar para sus respectivas industrias. Por su parte,

analistas internacionales dicen que de aprobarse un incremento considerable en el

porcentaje de contenido regional y de contenido estadounidense necesario para que un

automóvil reciba los beneficios del TLCAN, es muy posible que las empresas prefieran

mantener su sistema de producción sin cambios y pagar el arancel de nación más

favorecida para entrar a Estados Unidos de Norteamérica. Algunos incluso señalan que

podría tener el efecto contrario que desean los estadounidenses, a saber, orillar a los

productores a mudar todo el proceso productivo a México o Canadá, y después exportar

autos terminados a Estados Unidos de Norteamérica pagando el referido arancel de

nación más favorecida61. Ante este escenario, hay reportes de un súbito esfuerzo de la

industria automotriz en Estados Unidos de Norteamérica por presionar al Congreso de

ese país a fin de convencerlo de que los cambios propuestos por el Presidente Trump

son nocivos para su economía62.

60 Alexander Panetta, “U.S. demand on autos for NAFTA: Make huge changes, immediately”, CTV News, 13 de
octubre de 2017. Consultado el 15 de octubre de 2017 en: http://www.ctvnews.ca/politics/u-s-demand-on-
autos-for-nafta-make-huge-changes-immediately-1.3631050

61 Josh Wingrove, Eric Martin y Joe Deaux, op. cit.
62 Gabrielle Coppola, “Auto Industry Warns Trump is Proposing ‘Lose-Lose’ Changes to Nafta”, Bloomberg, 11

de octubre de 2017. Consultado el 13 de octubre de 2017 en: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-
10-11/auto-industry-warns-trump-proposing-lose-lose-changes-to-nafta
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Algo similar ocurre con relación a la industria textil, donde desde la tercera ronda de

negociaciones Estados Unidos de Norteamérica presentó una propuesta que busca

restringir considerablemente las reglas de origen en el sector. Si bien los detalles

relacionados con esta propuesta son aún más escasos que los comentados para el caso

de la industria automotriz, ha circulado la versión de que Estados Unidos de

Norteamérica busca eliminar los niveles de preferencias arancelarias a fin de reducir la

lista de excepciones a la regla “hilo en adelante63” y así promover la elaboración de

insumos textiles dentro de la región norteamericana. Como en el caso de los

automóviles, los productores han presentado sus objeciones a propuestas de esta

naturaleza ya que son susceptibles de desarticular las cadenas productivas

transnacionales en las que generalmente se reciben insumos de países del sureste de

Asia, y se fabrican las prendas en la región norteamericana en observancia del principio

de “hilo en adelante”64. Minoristas estadounidenses han apuntado que, de

implementarse las propuestas estadounidenses en materia de reglas de origen

—específicamente en los sectores textil y automotriz— o de cancelarse el TLCAN, los

productores y consumidores de ese país enfrentarían una “catástrofe económica”65.

Con respecto a los procedimientos de resolución de disputas en el marco del TLCAN,

conviene recordar que una de las propuestas más controversiales de los objetivos de

negociación publicados por Estados Unidos de Norteamérica semanas antes del inicio

63 El “nivel de preferencias arancelarias” (TPL, por sus siglas en inglés) es un mecanismo implementado en varios
acuerdos comerciales, mediante el cual los Estados parte aceptan otorgar el trato preferencial garantizado por
el tratado a insumos que no necesariamente cumplen con las reglas de origen. A su vez, la regla “hilo en
adelante” implica que para que un bien textil reciba el certificado de origen en el marco de un acuerdo
comercial, el proceso productivo en el lugar de origen debe abarcar desde el hilo en bruto hasta el producto
final. Véase: Canada Border Services Agency, “Tariff Preference Levels”, Memorandum, D11-4-22, Ottawa,
26 de septiembre de 2016. Consultado el 16 de octubre de 2017 en: http://www.cbsa-
asfc.gc.ca/publications/dm-md/d11/d11-4-22-eng.html

64 Inside U.S. Trade’s, “U.S. tables textile proposal aimed at limiting yarn-forward exceptions”, Ottawa, 26 de
septiembre de 2017. Consultado el 16 de octubre de 2017 en: https://insidetrade.com/daily-news/us-tables-
textile-proposal-aimed-limiting-yarn-forward-exceptions

65 Alexandra Stratton, “Sin el TLCAN habría una ‘catástrofe’: prevén minoristas de Estados Unidos de
Norteamérica”, El Financiero, 17 de octubre de 2017. Consultado en la misma fecha en:
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/minoristas-de-eu-hablan-de-catastrofe-si-se-desmantela-el-
tlcan.html
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de las negociaciones fue la intención de eliminar el Capítulo 19 sobre resolución de

controversias en materia de dumping y medidas compensatorias. Entonces, Canadá

declaró que se trataba de una “línea roja” que no permitiría que se cruzara en las

negociaciones66. Sin embargo, en el transcurso de la ronda de negociaciones en

Arlington, Virginia, se reveló que Estados Unidos de Norteamérica tiene la intención

de modificar considerablemente todos los aspectos relacionados con los procesos de

resolución de disputas en el TLCAN. Esto es, además de mantener su propuesta de

eliminar el Capítulo 19, pretendería volver opcional la aceptación de lo previsto en el

Capítulo 11 (Inversión) en materia de resolución de conflictos entre inversionistas y

Estados, y convertir los paneles binacionales contemplados en el Capítulo 20

(Mecanismo de resolución de controversias) en meros órganos consultivos67.

Ya se dijo que Canadá protestó de manera inmediata ante la sugerencia estadounidense

de eliminar el Capítulo 19, posición que México ha secundado en repetidas ocasiones

en voz tanto del Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, como del

Secretario de Economía Ildefonso Guajardo. Es previsible que ambos países también

objeten todo escenario en el que los paneles binacionales ad hoc contemplados por el

Capítulo 20 pierdan sus facultades de emisión de fallos vinculantes para los países del

TLCAN especialmente porque ha sido mediante esos paneles que tanto México como

Canadá han conseguido revertir prácticas desleales de comercio de su socio en común.

El caso del Capítulo 11 es distinto, ya que contempla la posibilidad de que empresas

privadas demanden a cualquiera de los gobiernos de los países del TLCAN en caso de

que consideren que no se les está otorgando el trato que les debe garantizar el marco

66 Véase: Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “La Oficina del Representante Comercial de
Estados Unidos de Norteamérica presenta objetivos para la renegociación del TLCAN: reacciones iniciales de
cara a la primera ronda de negociación del 16 de agosto”, Nota de coyuntura, México, Senado de la República,
28 de julio de 2017. Consultado el 17 de octubre de 2017 en:
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_ObjetivosEEUU_TLCAN_280717.pdf

67 Josh Wingrove y Eric Martin, “U.S. Proposes Gutting Nafta Legal-Dispute Tribunals”, Bloomberg, 14 de
octubre de 2017. Consultado el 15 de octubre de 2017 en: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-
10-14/u-s-is-said-to-propose-gutting-nafta-legal-dispute-tribunals
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jurídico norteamericano. En Canadá, algunos analistas han señalado que les resulta

curioso que Estados Unidos de Norteamérica proponga debilitar el mecanismo de

solución de disputas inversionista-Estado, en vista de que históricamente ha favorecido

a compañías estadounidenses. Por lo mismo, consideran que en última instancia Ottawa

podría aceptar las modificaciones propuestas a este capítulo68. En el caso de México, la

lógica podría ser similar en el sentido de que este mecanismo suele favorecer a las

empresas inversionistas. Sin embargo, considerando que una motivación importante

detrás de la firma del TLCAN original para México fue precisamente garantizar

certidumbre jurídica a los potenciales inversionistas extranjeros, es posible que el país

esté interesado en conservar el mecanismo del Capítulo 11 como una salvaguarda ante

posible incertidumbre en el clima de inversión en el mediano plazo.

Un último tema controversial en el ámbito trilateral es el relacionado con las Compras

del gobierno (Capítulo 10). Se trata de una de las disciplinas que, a pesar de que están

incluidas en el tratado original, se espera que esta renegociación amplíe las

posibilidades para que empresas y proveedores de servicios de los tres países tengan

acceso al mercado de compras de gobierno. Sin embargo, como han hecho notar varios

analistas, esta pretensión contrasta con la retórica del Presidente Trump de “Compra

[bienes] y contratar [trabajadores] estadounidense[s]”. Una de las propuestas

específicas en esta materia consiste en establecer un tope a los bienes o servicios que

cada gobierno puede comprar a una empresa del bloque TLCAN69. Aunque no se

conocen mayores pormenores de la propuesta de texto del equipo negociador

encabezado por el Embajador Lighthizer, lo cierto es que se sabe que tendrá provisiones

68 Alexander Panetta, “U.S. proposes de-fanging NAFTA’s enforcement systems”, The Financial Post, 14 de
octubre de 2017. Consultado en la misma fecha en: http://business.financialpost.com/pmn/business-pmn/u-s-
proposes-de-fanging-naftas-enforcement-systems

69 Valente Villamil, “Estados Unidos de Norteamérica pone más propuestas inaceptables”, El Financiero, 13 de
octubre de 2017. Consultado el 17 de octubre de 2017 en: http://www.elfinanciero.com.mx/economia/eu-pone-
mas-propuestas-inaceptables.html
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que restringirán el acceso a proveedores mexicanos y canadienses al mercado de

compras de gobierno en Estados Unidos de Norteamérica70.

Mención aparte merece el tema del mercado de lácteos y aves en el marco de la relación

bilateral entre Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. Según se trató ampliamente

en un documento previo publicado por este Centro de Estudios71, la tercera ronda de

negociaciones del TLCAN estuvo marcada por la disputa entre Washington y Ottawa

detrás del conflicto comercial entre las empresas Boeing y Bombardier, de nacionalidad

estadounidense y canadiense respectivamente. Amén de las particularidades de la

disputa, el hecho fue una muestra clara de que los potenciales conflictos en el marco de

la renegociación del tratado no se circunscriben a la relación de Estados Unidos de

Norteamérica con México, sino que también hay varios temas controversiales en la

relación estadounidense con Canadá. En el marco de la cuarta ronda de negociaciones,

la controversia entre estos dos países se dio con relación al sistema de manejo de oferta

—una medida claramente proteccionista— que Canadá mantiene para sus sectores de

lácteos y productos avícolas. De acuerdo con medios canadienses, el domingo 15 de

octubre en una medida inesperada, el equipo negociador estadounidense propuso a sus

vecinos del norte un calendario de desarticulación del sistema de manejo de oferta para

los referidos productos en Canadá, a fin de abrir el mercado de ese país a las

exportaciones estadounidenses72. Para los representantes de Ottawa, se trató de una

propuesta inaceptable hay que tener en cuenta que, desde que dicho sistema se

estableció en la década de 1960 para proteger a los productores locales de la

competencia externa, ningún partido político ha promovido su desmantelamiento.

70 Reuters, “NAFTA talks focus on procurement amid doubts over deal chances”, Nasdaq, 12 de octubre de 2017.
Consultado el 17 de octubre de 2017 en: http://www.nasdaq.com/article/nafta-talks-focus-on-procurement-
amid-doubts-over-deal-chances-20171012-00979

71 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques, “Concluye en Ottawa la tercera ronda de
negociaciones…”, Op.cit.

72 Alexander Panetta, “U.S. demands end to supply management...”, Op.cit.
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Conferencia de prensa de cierre de la ronda

Durante la mañana del 17 de octubre, horas antes de la conclusión oficial de la ronda

de negociaciones mediante la ya acostumbrada conferencia de prensa de los tres

ministros de comercio —el Embajador Lighthizer, la Ministra Freeland y el Secretario

Guajardo— se difundió en los medios la noticia de que México y Canadá rechazarían

abierta y categóricamente las propuestas estadounidenses más controversiales. Sin

embargo, también se dijo que no abandonarían la mesa de negociaciones, dejando esta

decisión en manos del gobierno del Presidente Trump73. Esta versión representó la

culminación de una tendencia ascendente en la incertidumbre durante la última semana,

cuando no sólo los analistas y funcionarios, sino también el tipo de cambio, reflejaba

una probabilidad considerable de que la cuarta ronda de negociaciones marcara la

abrupta conclusión del proceso ante la severidad de los desacuerdos.

Sin embargo, la celebración de la conferencia de prensa conjunta, a pesar del

reconocimiento de las diferencias, calmó a los mercados al menos de manera

inmediata74. El evento en cuestión comenzó con la lectura del comunicado conjunto75,

como ha ocurrido en las rondas de negociación previas.

En dicho documento se comienza señalando que se han concluido las negociaciones

para los capítulos sobre PyMEs —desde la ronda 3— y Competencia en el período entre

rondas. Asimismo, se hace constar que hay avances “significativos” en los temas de

73 Efe, “México y Canadá rechazan ‘firmemente las propuestas de Estados Unidos de Norteamérica sobre
TLCAN”, Excélsior, 17 de octubre de 2017. Consultado en la misma fecha en:
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/17/1195198

74 El peso mexicano se cotizó por debajo de los 19 pesos unas horas después de la conferencia trilateral. Véase:
Esteban Rojas, “Dólar cae a 18.78 pesos tras concluir cuarta ronda del TLCAN”, El Financiero, 17 de octubre
de 2017. Consultado en la misma fecha en: http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/divisas/el-dolar-se-
vende-en-19-30-peso-en-bancos.html; y “Peso y dólar canadiense respiran tras cuarta ronda del TLCAN”, El
Financiero, 18 de octubre de 2017. Consultado en la misma fecha en:
http://www.elfinanciero.com.mx/mercados/peso-y-dolar-canadiense-respiran-tras-cuarta-ronda-del-tlcan.html

75 La versión en español del comunicado se puede consultar en: Secretaría de Economía, “Declaración trilateral
sobre la Conclusión de la Cuarta Ronda de Negociaciones del TLCAN”, 17 de octubre de 2017. Consultado
en la misma fecha en: https://www.gob.mx/se/articulos/declaracion-trilateral-sobre-la-conclusion-de-la-
cuarta-ronda-de-negociaciones-del-tlcan-130879?idiom=es
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aduanas y facilitación comercial, comercio digital, prácticas regulatorias y algunos

anexos sectoriales. Acto seguido, reconoce que “las nuevas propuestas han generado

retos y [diferencias conceptuales]”, por lo cual se acordó tener un período entre rondas

mucho más amplio de cara a la quinta ronda de negociaciones a celebrarse en México.

En contraste con el ritmo de avance hasta ahora —con alrededor de dos semanas entre

cada ronda— se acordó que la próxima ronda tenga lugar hasta dentro de un mes, entre

el 17 y 21 de noviembre, a fin de que se pueda llegar con nuevas propuestas para superar

las diferencias. Asimismo, el comunicado señala que el proceso de renegociación del

TLCAN continuará hasta el primer semestre de 2018 en la primera aceptación explícita

de que no se cumplirá con el calendario original que planteaba la conclusión del proceso

en diciembre del presente año.

Después de la lectura del comunicado, el Representante Lighthizer otorgó la palabra a

la Ministra de Exteriores Chrystia Freeland, quien se refirió a la importancia de la

relación comercial norteamericana, y específicamente a la fortaleza del vínculo entre

Estados Unidos de Norteamérica y Canadá. Sin embargo, posteriormente enarboló un

discurso considerablemente crítico, al calificar a las propuestas estadounidenses como

“poco convencionales” y como contrarias a las reglas de la Organización Mundial de

Comercio (OMC), capaces de provocar que la relación comercial regional volviera a la

situación de hace varias décadas. Específicamente, dijo que la propuesta

estadounidense sobre reglas de origen tendría efectos nocivos para el empleo e incluso

podría destruir las cadenas de valor regionales. Con respecto al Capítulo 19, reiteró la

posición de Canadá de defender el mantenimiento de un procedimiento de solución de

controversias confiable y transparente dentro del TLCAN. Cerró su mensaje reiterando

la convicción de Canadá en un acuerdo “ganar-ganar-ganar”, e hizo votos para que en

la próxima ronda de negociación las partes se presenten con un enfoque creativo y

orientado a la resolución de los temas contenciosos.
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El Secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, comenzó destacando los

avances señalados en el comunicado conjunto. Dijo que México continuará abierto al

diálogo y manteniendo una posición constructiva, pero acotó que los tres países esperan

obtener algún beneficio del resultado de la negociación y, por lo tanto, hay que

reconocer que la posición de los tres y el margen de maniobra para ceder tiene límites

claros.

Por último, el Representante Lighthizer comenzó su intervención insistiendo en que el

déficit comercial es uno de los temas más relevantes para Estados Unidos de

Norteamérica en la negociación. Se dijo decepcionado ante la respuesta de México y

Canadá frente a sus propuestas específicas, ya que dijo que algunas de ellas ya las

habían aceptado mexicanos y canadienses en el marco del Acuerdo de Asociación

Transpacífico (TPP), y aún así las han rechazado en el marco trilateral. Recordó la

posición del Presidente Trump diciendo que, si va a haber acuerdo, este deberá ser

“justo para Estados Unidos de Norteamérica”, y cerró señalando que el tiempo entre

rondas será un buen momento para analizar cómo avanzar hacia una conclusión exitosa

de las negociaciones.

Precisamente pensando en el mes que durará el próximo período entre rondas, la

comunidad empresarial mexicana señaló —en voz del Presidente del Consejo

Coordinador Empresarial (CCE)— unas horas después de la conferencia de prensa

trilateral que “hay que tener calma y paciencia” para aprovechar el mes y hallar

soluciones “creativas a las propuestas intransitables de Estados Unidos de

Norteamérica”. Por su parte, Moisés Kalach, coordinador del mecanismo del Cuarto de

Junto en las negociaciones, dijo que se trabajará en las mesas técnicas que forman parte

del referido mecanismo “para con creatividad encontrar una solución y regresarlas a las

negociaciones”. Específicamente sobre el sector automotriz, Kalach afirmó que se ha

enviado la propuesta estadounidense a la Asociación Mexicana de la Industria

Autromotriz (AMIA), a fin de que sea analizada y se evalúen los márgenes de maniobra
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para México, a partir de los cuales se pueda elaborar una contrapropuesta para presentar

en la siguiente ronda76.

Consideraciones finales

En última instancia, se pueden hacer dos lecturas de las posiciones y las propuestas de

textos que Estados Unidos de Norteamérica ha presentado a sus contrapartes

negociadoras según se presentaron en la cuarta ronda. La primera es que se trata de un

acercamiento agresivo que pretende establecer una base de negociación favorable al

equipo estadounidense, de modo que tenga la posibilidad de ceder considerablemente

y aun así obtener algún resultado aceptable, al tiempo que el Presidente Trump puede

retratar el proceso ante su base electoral de una manera políticamente aceptable a pesar

de que el resultado final termine siendo distinto al que haya prometido en su campaña.

Una segunda lectura, más pesimista, es que el objetivo de Washington es simplemente

orillar a México y a Canadá a levantarse de la mesa al plantear propuestas que de

entrada saben inaceptables para sus socios77.

Aunque hay varios analistas que se decantan por la segunda lectura, lo cierto es que el

hecho de que las tres partes concluyeran la ronda dando el mensaje conjunto y

refrendando su compromiso por encontrar lugares comunes aún en medio de las

diferencias mantiene la posibilidad de que el proceso se pueda concluir sin

necesariamente resultar en la terminación del TLCAN. Así, el desarrollo más relevante

de la ronda de charlas en Arlington, Virginia, sería no necesariamente estas diferencias

casi irreconciliables entre las posiciones negociadoras —cosa que se sabía de

antemano— sino la aceptación de que el proceso de negociación se extenderá hasta

76 Leticia Hernández, “IP contempla hasta nueve rondas del TLCAN”, El Financiero, 17 de octubre de 2017.
Consultado el 18 de octubre de 2017 en: http://www.elfinanciero.com.mx/economia/ip-contempla-hasta-
nueve-rondas-del-tlcan.html

77 Phil Levy, “Trump May Be About to Blow Up the NAFTA Talks”, Forbes, 10 de octubre de 2017. Consultado
el 11 de octubre de 2017 en: https://www.forbes.com/sites/phillevy/2017/10/10/nafta-round-4-brace-for-
impact/2/#6c0b85f83842
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2018, lo que por sí sólo conllevará nuevas dificultades a causa del inminente empalme

del proceso de renegociación con la sucesión presidencial mexicana y, posiblemente,

con la temporada de campañas hacia las elecciones legislativas de medio término en

Estados Unidos de Norteamérica.

Fuente de información:
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/39078-renegociacion-del-tlcan-traera-
nuevas-dificultades-ante-la-sucesion-presidencial-en-el-pais-y-las-campanas-electorales-estadounidenses-
ceigb.html
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_TLCAN_4taRonda_181017.pdf
Para tener acceso a información relacionada visite:
https://www.gob.mx/se/prensa/concluye-cuarta-ronda-de-negociaciones-para-la-modernizacion-del-
tlcan?idiom=es
https://www.gob.mx/se/prensa/declaracion-trilateral-sobre-la-conclusion-de-la-cuarta-ronda-de-negociaciones-
del-tlcan?idiom=es

México se prepara para una vida sin TLCAN (El Financiero)

El 7 de noviembre de 2017, el sitio electrónico de El Financiero publicó un artículo del

Financial Times titulado “México se prepara para una vida sin TLCAN”. A

continuación se presenta el contenido.

Con la ronda decisiva de negociaciones en la Ciudad de México a realizarse en

próximos días, los economistas están analizando crudamente el costo de perder el

Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

México está intensificando sus esfuerzos para diversificar sus mercados e introducir

nuevas protecciones para inversionistas, mientras se prepara para la posibilidad de que

fracasen las negociaciones sobre el futuro del TLCAN.

A los negociadores les preocupa cada vez más no poder superar los abismos entre

Estados Unidos de Norteamérica y México en las conversaciones. Los escollos incluyen

la “cláusula de suspensión” propuesta por Washington que acabaría con el pacto a
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menos que se renegocie cada cinco años, y sus demandas de mayor contenido

estadounidense en autos fabricados a nivel regional.

Las autoridades mexicanas están viendo signos alentadores de que se están abriendo

nuevos mercados.

Aunque el país depende en gran medida de Estados Unidos de Norteamérica para sus

importaciones y exportaciones, ha importado más maíz amarillo de Brasil y Argentina

en septiembre que en todo 2016.

México compró 100 mil 800 toneladas de maíz amarillo de Brasil en septiembre y 41

mil de Argentina, una cantidad minúscula en comparación con los 10.5 millones de

toneladas que le compra a Estados Unidos de Norteamérica. Pero en lo que va de este

año, ha comprado un 11% más de este producto básico de los dos países sudamericanos

que en todo el año 2016, según datos del gobierno.

“Es importante porque muestra que México tiene otros países donde puede sustituir las

importaciones de grano”, dijo el director general de CGMA, una consultoría.

Parte de ello está motivado por los precios: Brasil y Argentina tienen cosechas récord

que necesitan vender, así que los precios han bajado. Al Consejo de Granos de Estados

Unidos de Norteamérica (USGC, por sus siglas en inglés) le consuela ese hecho por el

momento, pues considera que éstas son sólo “pequeñas ventanas” de oportunidad para

Brasil y Argentina dado que las cosechas superan la capacidad de almacenamiento.

“No estamos alarmados todavía”, dice el director del USGC en México. “Esperamos

que Estados Unidos de Norteamérica siga dominando... siempre que lleguemos a un

acuerdo en cuanto al TLCAN”.
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Pero con una ronda decisiva de conversaciones en la Ciudad de México del 17 al 21 de

noviembre (de manera oficial), los economistas están analizando crudamente el costo

de perder el TLCAN. El secretario de economía de México dijo al Congreso la semana

pasada que teniendo en cuenta cómo estaban las cosas, el fin del TLCAN “no es
sanamente descartable”.

El banco español Santander cree que la economía mexicana podría contraerse un 2.6%

si se anulara el TLCAN y Estados Unidos de Norteamérica recurriera a una guerra

comercial total en lugar de volver a las normas arancelarias de la Organización Mundial

del Comercio. Moody’s Investors Service dice que la economía podría contraerse hasta

un 4 por ciento.

En ese contexto, las autoridades mexicanas han comenzado a analizar la inclusión de

protecciones al TLCAN en la legislación del país, una de las diversas herramientas para

tranquilizar a los inversionistas para quienes el TLCAN ha sido, sobre todo, una

garantía de que sus intereses estaban a salvo.

Sin embargo, un exnegociador del TLCAN, dijo que replicar los compromisos

vinculantes de un tratado internacional en la ley interna sería imposible.

Pero dijo que, si Estados Unidos de Norteamérica se retiraba y el TLCAN seguía en

vigor entre Canadá y México, el resto de las protecciones del comercio proporcionarían

un incentivo para que las compañías estadounidenses invirtieran en México a través de

Canadá.

Por ahora, México no se alejará de la mesa. “México no le dará a Donald Trump la
excusa para decir que somos culpables de la desaparición del TLCAN”, dijo el
funcionario anónimo.
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Incluso si el TLCAN llega a su fin, “la mitad de lo que exportamos a Estados Unidos

de Norteamérica seguirá gozando de acceso libre de aranceles, porque las tarifas ya son

cero”, agregó el funcionario.

Pero los cálculos de Santander sugieren que el dolor podría ser considerable. Proyecta

una caída del 15% en las exportaciones y un 16% en las importaciones si llega a su fin

el TLCAN y estalla una guerra comercial total.

Fuente de información:
http://www.elfinanciero.com.mx/financial-times/mexico-se-prepara-para-una-vida-sin-tlcan.html

Schmidt, de Alphabet78, elogia TLCAN; Trudeau
advierte contra su colapso (Sentido Común)

El 8 de noviembre de 2017, la revista electrónica Sentido Común informó que la

economía de Estados Unidos de Norteamérica es “críticamente dependiente” de las
cadenas de suministro de Canadá, dijo el Presidente de Alphabet, mientras Justin

Trudeau advirtió de la desventaja que implicaría el colapso del Tratado de Libre

Comercio de América del Norte (TLCAN).

El TLCAN ha sido “enormemente exitoso para ambos países”, dijo Eric Schmidt, quien
se entrevistó con Trudeau en una conferencia realizada en Toronto recientemente. La

política de Estados Unidos de Norteamérica podría crear una brecha con Canadá, su

principal mercado de exportación, dijo Schmidt en el evento, organizado por Google,

una unidad de Alphabet.

Canadá sigue creyendo que el TLCAN puede modernizarse de manera que beneficie a

Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y México, dijo Trudeau. De lo contrario, a

ambos países le costaría empleos y perjudicaría a Canadá “mucho más” que a Estados

78 Es una empresa multinacional estadounidense cuya principal subsidiaria es Google, que desarrolla productos y
servicios relacionados con Internet, software, dispositivos electrónicos y otras tecnologías. También incluye a
empresas de sectores como la biotecnología, salud, telecomunicaciones y la domótica.
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Unidos de Norteamérica, dijo. “Tan pronto como se haga más gruesa esa frontera o se
cierre el tránsito de bienes, habrá impactos negativos”.

La quinta ronda de conversaciones del TLCAN se realizará en México a finales de este

mes, luego de que los negociadores extendieron la sesión debido al estancamiento en

cinco propuestas clave de políticas estadounidenses que han sido rechazadas por Canadá

y México.

Algunas de ellas consideran los llamados de Estados Unidos de Norteamérica para

incluir una cláusula de caducidad, la reforma de la fabricación de automóviles, el

desmantelamiento del sector lácteo de Canadá, la disolución de los paneles de disputas

comerciales y el acceso restringido a los contratos de compras del gobierno de Estados

Unidos de Norteamérica.

“No vamos a ser obligados a aceptar algo que sea malo para Canadá”, dijo Trudeau.

Schmidt, vestido con calcetines que tenían la bandera canadiense, elogió el récord de

innovación del país y a Trudeau personalmente, concluyendo su disertación diciendo

que “no hay un líder que pueda articular una visión sobre la innovación y el crecimiento
como su primer ministro".

Alphabet ha invertido mucho en la tecnología canadiense. The Vector for Artificial

Intelligence de Toronto está respaldado por Google, y la empresa hermana Sidewalk

Labs fue recientemente seleccionada para construir un centro digital en el litoral oriental

de la ciudad.

“Los canadienses están inventando el futuro de la inteligencia artificial mediante el

aprendizaje automático”, dijo Schmidt. “Eso es un gran impulsor de nuestro éxito. Así
que les estamos en deuda”.

Fuente de información:
http://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=49174
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El jefe negociador de comercio solicita la
autorización para poner fin al TLC con
Estados   Unidos   de   Norteamérica   y
aumentar   el   equipo   de   negociación
(Agencia de noticias Yonhap)

El 2 de noviembre de 2017, la Agencia de noticias Yonhap publicó la nota “El jefe

negociador de comercio solicita la autorización para poner fin al TLC con Estados

Unidos de Norteamérica y aumentar el equipo de negociación”. A continuación se

presenta la información.

Preparándose para una dura renegociación con Estados Unidos de Norteamérica sobre

el Tratado de Libre Comercio (TLC) bilateral, el jefe negociador de comercio del

Ministerio de Comercio, Industria y Energía de Corea del Sur, ha solicitado

recientemente al Gobierno que aumente de forma considerable su equipo y le dé a él la

autoridad para poner fin al tratado de cinco años de antigüedad si el resultado perjudica

los intereses nacionales, ha dicho, este jueves, una fuente anónima informada.

Los dos países iniciaron conversaciones sobre el TLC el pasado mes, cuando Estados

Unidos de Norteamérica exigió la reforma del acuerdo para abordar sus déficit en el

comercio bilateral desde que el tratado entró en vigor en 2012.

“El jefe negociador hizo dichas solicitudes recientemente, y la oficina presidencial y

los círculos políticos, incluido el partido gobernante, están reflexionando positivamente

sobre ellas”, dijo una fuente cercana al asunto a la Agencia de Noticias Yonhap, bajo

la condición del anonimato.

El jefe negociador quien lidera el lado surcoreano en los diálogos, solicitó el aumento

del equipo de negociación a alrededor de 80 diplomáticos con experiencia en asuntos

comerciales del Ministerio de Asuntos Exteriores, dijo la fuente.
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Actualmente, el equipo del jefe negociador cuenta con alrededor de 40 funcionarios

versados en negociaciones comerciales, muy por debajo de los 200 funcionarios que

participaron en la negociación del tratado comercial.

El jefe negociador también solicitó la autorización para terminar con el TLC si Estados

Unidos de Norteamérica, en el proceso de renegociación, no garantiza la protección de

los intereses clave de Corea del Sur, diciendo que dicho mandato podría ayudar a lograr

el mejor resultado en los diálogos.

El jefe negociador dijo anteriormente a los legisladores que todas las posibilidades

deben tomarse en consideración, incluido el caso de que las negociaciones se rompan.

El jefe negociador fue el principal negociador del país en los diálogos para el TLC entre

Corea del Sur y Estados Unidos de Norteamérica en la década del 2000, cuando el

Ministerio de Asuntos Exteriores solía encargarse de las negociaciones sobre

importantes acuerdos de libre comercio. Dicha función se transfirió en 2013 al

Ministerio de Comercio.

La Administración Moon Jae-in, que asumió el cargo en mayo, intentó poner a la

ministra de Asuntos Exteriores de nuevo a cargo de los asuntos comerciales, pero se

decidió dejarlo tal como estaba. En cambio, la oficina se convirtió en una organización

a nivel de viceministro, y Kim fue nombrado de nuevo para el cargo de negociador

principal.

Una fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores le dijo a Yonhap que no ha habido una

petición “oficial” por parte del ministro de Comercio sobre la contratación, pero señaló

que se discutió como parte de algunas “ideas”, añadiendo que es posible que si el

ministerio cuenta con muchos diplomáticos bien versados en temas comerciales pueda

proporcionar el “apoyo” necesario.
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Todavía está por ver si la solicitud del jefe negociador será aceptada, ya que la

transferencia de al menos 80 funcionarios del Gobierno requerirá tiempo y

procedimientos complejos.

Fuente de información:
http://spanish.yonhapnews.co.kr/economy/2017/11/02/0600000000ASP20171102002300883.HTML

México  cambia   estrategia,   abierto
a negociar temas críticos del TLCAN
(Sentido Común)

El 16 de noviembre de 2017, la revista electrónica Sentido Común informó que el

gobierno de México dio muestras de estar dispuesto a revisar algunas de las propuestas

más controvertidas que ha presentado el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica

para modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) a fin

de que ese pacto comercial, que ha propulsado el comercio y la inversión en la región,

no desaparezca.

La postura más conciliadora de México la reveló el Secretario de Economía, Idelfonso

Guajardo, cuando en una entrevista radiofónica dijo que el equipo negociador que el

comanda presentará una contrapropuesta al plan estadounidense de incluir una cláusula

de terminación del pacto cada cinco años.

En lugar de la llamada sunset clause, que Canadá, el otro miembro del TLCAN, y

México han rechazado porque consideran que podría desincentivar las inversiones de

largo plazo en la región, México planteará ahora que se incluya una cláusula que

obligue a los tres países a realizar un estudio sobre las repercusiones del tratado a fin

de que cada cinco años los gobiernos puedan proponer cambios, para corregir efectos

indeseados del mismo, o incluso para fortalecer medidas que han dejado beneficios a

las tres naciones.
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“Vamos a traer una propuesta que cada cinco años evaluemos lo que ha estado

sucediendo, con una agenda de análisis de los efectos que ha tenido nuestro acuerdo, y

en función de esto cada país puede decidir lo que quiera hacer en el futuro”, dijo

Guajardo, en una entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga en una estación

radial de Grupo Fórmula. “Pero no tendría el impacto de una muerte repentina, porque

esto enviaría una mala señal a los inversionistas”.

La idea de una evaluación quinquenal del TLCAN es el primer esfuerzo público hasta

ahora del gobierno de México por ofrecer contrapropuestas a los planteamientos que

han realizado los estadounidenses y que hasta ahora los otros dos socios del TLCAN

han rechazado tajantemente.

Guajardo también dijo que su equipo negociador también pedirá al equipo

estadounidense que explique con mayor detalle las razones por las que pretende que el

contenido estadounidense que deben tener los vehículos ensamblados en la región, para

gozar de los beneficios del libre comercio, suba de 62.5 a 85 por ciento.

Con ello, las autoridades mexicanas buscan también determinar si esa propuesta es

técnicamente viable y así evaluar mejor las repercusiones que podría tener ese aumento

del contenido regional.

“Queremos que nos expliquen cómo llegaron a ese 85% y que implicaciones técnicas

tiene la transición de 62.5 a 85%”, agregó Guajardo, en la entrevista con López Dóriga.

“Es ilógico decir que en tres años vas a subir de cualquier porcentaje que estás hoy al

que aspiras estar mañana, esa transición debe ser técnicamente lógica”.

Además del aumento del contenido regional, el gobierno estadounidense también

quiere que más partes, componentes o materiales, que hoy se usan para fabricar un auto,

formen parte de la ecuación bajo la cual se determina si un auto es o no estadounidense.
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Hoy, si bien muchas autopartes, como neumáticos, vidrios de seguridad, tubos,

motores, mangueras, válvulas, bolsas de aire, volantes, convertidores catalíticos,

carrocerías, cinturones de seguridad y armaduras de puertas, entre otros, se encuentran

ya en la lista de los componentes que se revisan para determinar el origen de un

vehículo, hay otros más que no forman parte de ese listado, como podría ser el acero

que se usa para fabricar el chasis, o el cobre para los cables de los arneses.

Si los gobiernos de México y Canadá aceptaran ampliar la lista de componentes a

revisar o rastrear, entonces las armadoras en los tres países tendrían que fabricar sus

vehículos con más autopartes, componentes y materiales elaborados en la región,

independientemente de si se sube o no el porcentaje del contenido regional.

Claro que hasta ahora en este aspecto ni México ni Canadá han ofrecido una

contrapropuesta, además de que la misma industria automotriz de los tres países rechaza

el planteamiento estadounidense, ya que desde su perspectiva restaría competitividad a

la región al encarecer la fabricación de vehículos en América del Norte por no poder

importar componentes de otras regiones.

Incluso, a finales del mes pasado, diversas organizaciones de productores,

distribuidores y fabricante de autopartes estadounidense se reunieron por primera vez

en la historia para presionar al presidente Trump de que no modifique la reglas de origen

del sector y, menos aún, que opte por abandonar el TLCAN.

Las organizaciones, que crearon la asociación Driving American Jobs, dijeron que el

acuerdo comercial que firmaron México, Estados Unidos de Norteamérica y Canadá en

1993 ha impulsado la competitividad global de Estados Unidos de Norteamérica, por

lo que el futuro de la industria depende de su permanencia.

“El TLCAN continúa impulsando la innovación y respaldando empleos de altos salarios

en Estados Unidos de Norteamérica. Es importante recordar que estos trabajos no son
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solo números ", dijo John Bozzella, presidente y Director General de la Asociación de

Fabricantes de Automóviles Globales a finales octubre. “Pertenecen a estadounidenses

trabajadores en todo el país que apoyan a sus familias y comunidades trabajando para

fabricantes de automóviles en todo Estados Unidos de Norteamérica”.

Con respecto a este controvertido tema, Guajardo dijo que en la entrevista que la

propuesta de Estados Unidos de Norteamérica sería difícil de aplicar en el corto plazo,

pues la mayor parte de los modelos que se están ensamblando para 2018 y 2019 ya

están en proceso de desarrollo y sería complicado modificar los componentes de los

mismos ante un cambio de las reglas actuales.

De cualquier manera, las palabras del secretario de Economía muestran que al menos

el equipo negociador está buscando hacer contrapropuestas al gobierno estadounidense

para que al final opte por modernizar el TLCAN, en lugar de abandonarlo.

La entrevista con Guajardo se produjo horas después que los gobiernos de los tres países

anunciaran que los ministros encargados de los equipos negociadores que están

intentando modernizar el TLCAN no asistirán a la quinta ronda de pláticas que comenzó

hoy en la Ciudad de México y que culmina el próximo martes, 21 de noviembre.

La sexta ronda de negociación del TLCAN se llevará a cabo a mediados de diciembre

en la capital estadounidense.

Fuente de información:
http://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=49499
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Declaración   Trilateral   sobre   la
Conclusión  de  la   Quinta  Ronda
de Negociaciones del TLCAN (SE)

El 21 de noviembre de 2017, la Secretaría de Economía (SE) informó sobre la

Declaración Trilateral sobre la Conclusión de la Quinta Ronda de Negociaciones del

TLCAN. A continuación se presenta la información.

En respuesta a las instrucciones que los Ministros dieron al final de la Cuarta Ronda,

los Jefes Negociadores se enfocaron en avanzar lo más posible, con el objetivo de

reducir las brechas y encontrar soluciones. Como resultado, se lograron avances en

varios capítulos.

Los Jefes Negociadores reafirmaron su compromiso para avanzar en todas las áreas de

la negociación, con el objetivo de finalizar las negociaciones lo antes posible. Los

Ministros acordaron sostener la Sexta Ronda de negociaciones del 23 al 28 de enero del

2018 en Montreal, Canadá. Mientras tanto, los equipos negociadores continuarán sus

trabajos en reuniones intersesionales en Washington, D.C. a mediados de diciembre y

reportarán los avances obtenidos a los Jefes Negociadores.

Fuente de información:
https://www.gob.mx/se/prensa/declaracion-trilateral-sobre-la-conclusion-de-la-quinta-ronda-de-negociaciones-
del-tlcan

Postura de México  al concluir la
Quinta Ronda de Modernización
del TLCAN (SE)

El 21 de noviembre de 2017, la Secretaría de Economía (SE) informó sobre la postura

de México al concluir la Quinta Ronda de Modernización del TLCAN. A continuación

se presenta la información.
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Aunque no se cerró ningún capítulo, se logró un avance sustancial en anticorrupción,

telecomunicaciones, buenas prácticas regulatorias, medidas sanitarias y fitosanitarias,

facilitación comercial, comercio electrónico, obstáculos técnicos al comercio y en

varios anexos sectoriales.

Para la siguiente ronda de negociaciones, que se celebrará en Washington, D.C. en

diciembre, México continuará participando en este proceso de manera seria y

comprometida, como lo ha hecho hasta ahora, incluso si no coincidimos con algunas de

las propuestas hechas.

Una modernización exitosa del TLCAN puede efectivamente contribuir a rebalancear

la relación comercial en América del Norte, impulsando más comercio y nuevas

oportunidades de inversión. Desde la perspectiva de México, las fórmulas que

impliquen restringir comercio no abonan a tal fin ni a incrementar la competitividad

regional.

México reitera que una modernización exitosa del TLCAN debe beneficiar a los tres

socios del TLCAN y las propuestas que formen parte de la negociación deben orientarse

a tal objetivo.

Fuente de información:
https://www.gob.mx/se/prensa/postura-de-mexico-al-concluir-la-5a-ronda-de-modernizacion-del-tlcan

Monto máximo para exportar azúcar a territorio
estadounidense entre el 1º de octubre de 2017 y el
30 de septiembre de 2018 (SE)

El 13 de octubre de 2017, la Secretaría de Economía (SE) publicó en el Diario Oficial

de la Federación (DOF) el “Aviso mediante el cual se da a conocer el monto del cupo

máximo para exportar azúcar a Estados Unidos de Norteamérica durante el período



Comercio Exterior 771

comprendido entre el 1º de octubre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018”, el cual se

presenta a continuación.

Aviso mediante el cual se da a conocer el monto del cupo máximo para exportar azúcar

a los Estados Unidos de Norteamérica durante el período comprendido entre el 1 de

octubre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018.

El Acuerdo por el que se sujeta a permiso previo la exportación de azúcar y se establece

un cupo máximo para su exportación (Acuerdo), publicado en el Diario Oficial de la

Federación el 5 de octubre de 2017, establece un cupo máximo para exportar a Estados

Unidos de Norteamérica, azúcar originaria de los Estados Unidos Mexicanos que derive

de la caña de azúcar o de remolacha.

El Punto 13 del Acuerdo establece que el monto del cupo total de cada ciclo azucarero

se determinará en toneladas métricas valor crudo y será dado a conocer mediante aviso

publicado en el Diario Oficial de la Federación por la Dirección General de Comercio

Exterior y la Dirección General de Industrias Ligeras de la Secretaría de Economía.

En ese sentido, y con fundamento en los artículos 34 fracción I de la Ley Orgánica de

la Administración Pública Federal; 12 fracción IV, 24 fracción IX y 27 fracción XXII

del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, y el Punto 13 del Acuerdo por

el que se sujeta a permiso previo la exportación de azúcar y se establece un cupo

máximo para su exportación, se da a conocer el siguiente:

AVISO

1. En cumplimiento a lo establecido en el Punto 13 del Acuerdo por el que se sujeta a

permiso previo la exportación de azúcar y se establece un cupo máximo para su

exportación, se da a conocer el monto del cupo total al mes de julio de 2017 para

exportar a los Estados Unidos de Norteamérica azúcar originaria de los Estados
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Unidos Mexicanos, que derive de la caña de azúcar o de remolacha, durante el

período comprendido entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018:

Monto Unidad de medida

1 085 176.714 Toneladas métricas valor crudo

2. Conforme al Punto 13 del Acuerdo señalado en el numeral anterior, el monto se

determinó con la siguiente fórmula: CTt=mín [(Xt *Z), Yt]

Donde:

CTt = Cupo total calculado en julio de 2017.

Xt = Necesidades totales a Estados Unidos de Norteamérica, con base en la publicación

del Informe de julio de 2017 sobre las estimaciones de la oferta y la demanda

agropecuaria mundiales (WASDE por sus siglas en inglés), el cual puede ser

consultado a través del URL:

https://menacommodities.files.wordpress.com/2017/07/wasde-report-12-07-2017.pdf

Que se calcula de la siguiente manera:

(Uso total * 1.135)-inventarios iniciales-producción de azúcar de caña y remolacha-

importaciones bajo arancel-cupo-importaciones bajo otros programas de importación-

(otras importaciones según precise el WASDE en la nota 5 de la tabla denominada U.S.

Sugar Supply and Use (Oferta y Uso de Azúcar en Estados Unidos de Norteamérica)

para otras de alto nivel + otras).

Los montos de las variables anteriores son los siguientes:
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Variable Monto
(Toneladas cortas valor crudo)

Uso total 12 603 000.00

Inventarios iniciales 1 440 000.00

Producción de azúcar de caña y remolacha 8 738 000.00

Importaciones bajo arancel-cupo 1 549 000.00

Importaciones bajo otros programas de importación 175 000.00

Nota 5 de otras importaciones (otras de alto nivel y otras) 10 000.00

El resultado del cálculo es:

Xt= 2 millones 392 mil 405.00 toneladas cortas valor crudo. El resultado se convierte a

toneladas métricas dividiendo entre el factor: 1.10231125. Lo anterior da como

resultado:

Xt= 2 millones 170 353.428 toneladas métricas valor crudo.

Z= 0.5 en el mes de julio.

Yt = Excedente de oferta con la información del balance azucarero proyectado al mes

de julio de 2017, calculado por el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable

de la Caña de Azúcar (CONADESUCA) de la siguiente manera:

El diferencial entre la oferta total de azúcar menos el consumo nacional total, menos el

inventario final estimado calculado por el CONADESUCA con base en el balance

azucarero.

Los montos de las variables anteriores son los siguientes:



774 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

Variable Monto
(Toneladas métricas)

Oferta total de azúcar 6 959 316.958

Consumo nacional total 4 769 235.000

Inventario final estimado 986 298.958

El resultado del cálculo es:

Yt = 1 203 783.000 toneladas métricas. El resultado se convierte a valor crudo

multiplicando por el factor: 1.06. Lo anterior da como resultado:

Yt = 1 276 009.980 toneladas métricas valor crudo.

El resultado del cálculo es: CTt = 1 085 176.714 toneladas métricas valor crudo.

3. De conformidad con el Punto 15 segundo párrafo inciso a) del Acuerdo señalado en

el numeral 1 de este Aviso, sólo se podrán asignar 651 106.028 toneladas métricas

valor crudo.

La asignación tendrá una vigencia del 1 de octubre de 2017 al 30 de septiembre de

2018.

Fuente de información:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5501229&fecha=13/10/2017
Para tener acceso a información relacionada visite:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5501230&fecha=13/10/2017

Publican vigencia de cuotas compensatorias (SE)

El 7 de noviembre de 2017, la Secretaría de Economía (SE) publicó en el Diario Oficial

de la federación (DOF) el “Aviso sobre la vigencia de cuotas compensatorias”.
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AVISO SOBRE LA VIGENCIA DE CUOTAS COMPENSATORIAS

Con fundamento en los artículos 1, 2, inciso B, fracción III y 15 fracciones I y IV del

Reglamento Interior de la Secretaría de Economía; 11.3 y 11.5 del Acuerdo relativo a

la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y

Comercio de 1994; 3 último párrafo, 70, 70 A y 70 B de la Ley de Comercio Exterior

(LCE), se comunica a los productores nacionales y a cualquier otra persona que tenga

interés jurídico, que están próximas a expirar las cuotas compensatorias definitivas, así

como los compromisos de exportadores, que se indican en este Aviso.

Cualquier productor nacional de tales mercancías podrá expresar a la Secretaría de

Economía, por escrito, su interés de que inicie un procedimiento de examen para

determinar las consecuencias de la supresión de la cuota compensatoria que

corresponda, así como del compromiso de exportadores. En tal caso, deberá proponer

un período de examen de 6 meses a un año comprendido en el tiempo de vigencia de la

cuota compensatoria.

La manifestación de interés deberá presentarse a más tardar 25 días hábiles antes del

término de la vigencia que corresponda, en la oficialía de partes de la Unidad de

Prácticas Comerciales Internacionales, de las 9:00 a las 14:00 horas, cuyos plazos

vencen de acuerdo con lo siguiente:

PRODUCTO FRACCIÓN
ARANCELARIA 1/

PAÍS DE
ORIGEN

ÚLTIMO DÍA DE LA
VIGENCIA

FECHA LÍMITE PARA
RECIBIR LA

MANIFESTACIÓN DE
INTERÉS

PAPEL BOND CORTADO
4802.56.01
4823.90.99

Brasil 12 de marzo de 2018 1 de febrero de 2018

CADENA DE ACERO DE
ESLABONES SOLDADOS

7315.82.02
China 18 de julio de 2018 12 de junio de 2018

POLIÉSTER FIBRA CORTA

5503.20.01
5503.20.02
5503.20.03
5503.20.99

Corea del Sur 20 de agosto de 2018 13 de julio de 2018

FERROSILICOMANGANESO 7202.30.01 Ucrania 25 de septiembre de 2018 20 de agosto de 2018

FERROMANGANESO ALTO
CARBÓN

7202.11.01
China 26 de septiembre de 2018 21 de agosto de 2018
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LÁMINA ROLADA EN FRÍO 2/

7209.16.01
7209.17.01
7209.18.01
7225.50.02
7225.50.03
7225.50.04
7225.50.99
9802.00.01
9802.00.02
9802.00.03
9802.00.07
9802.00.13
9802.00.15
9802.00.19

Corea del Sur 31 de diciembre de 2018 13 de noviembre de 2018

1/ Fracción arancelaria por la que ingresa el producto objeto de la cuota compensatoria o de los compromisos de
exportadores, de acuerdo con la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.

2/ Mediante Resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre de 2013, se aceptaron los
compromisos de exportadores y se suspendió el procedimiento de investigación antidumping sobre las importaciones
de este producto.

Para mayor información dirigirse a la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales

de la Secretaría de Economía, sita en Insurgentes Sur 1940, planta baja, Col. Florida,

C.P. 01030, en la Ciudad de México, o bien, a los teléfonos (55) 52 29 61 00, Ext.

33100 y 33104.

Fuente de información:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5503746&fecha=07/11/2017

Perspectivas del Comercio Internacional
de América Latina y el Caribe: Recupe-
ración en un contexto de incertidumbre
(CEPAL)

El 30 de octubre de 2017, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe

(CEPAL) dio a conocer su informe anual “Perspectivas del Comercio Internacional de

América Latina y el Caribe, 2017”. A continuación se presenta la Síntesis y el Capítulo

I: Repunte del comercio regional en un contexto global incierto.
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Síntesis

A. Repunte del comercio regional en un contexto global incierto

El comercio mundial de bienes ha perdido dinamismo tras la última crisis económica y

financiera mundial. Antes de la crisis, su volumen crecía en promedio un 6.3% anual,

mientras que después de la crisis el crecimiento solo alcanzaba un 2.2% anual. La

relación entre el comercio y el PIB mundial también fue disminuyendo, hasta que en

2016 la tasa de crecimiento del comercio fue inferior a la del PIB. Entre los factores

que podrían explicar la debilidad del comercio mundial en la poscrisis están el bajo

dinamismo de la demanda global, un menor ritmo de expansión de las cadenas globales

de valor y una menor liberalización comercial, o incluso un aumento del

proteccionismo.

En 2017, se prevé que el comercio mundial aumentaría un 3.6%, impulsado por un

mayor crecimiento del producto en los Estados Unidos de Norteamérica, la zona del

euro y China. Para 2018, se proyecta una expansión algo menor, debido a una base de

comparación más alta que la de 2017 y al endurecimiento previsto de la política

monetaria en los Estados Unidos de Norteamérica, la zona del euro y China, que en este

último país estaría también acompañado de una menor expansión fiscal. En el mediano

plazo, se presenta un contexto internacional incierto, en el que todavía existen dudas

con respecto a la recuperación de la economía mundial, los desafíos que la revolución

digital plantea al comercio tradicional y, más recientemente, la irrupción de

movimientos políticos populistas en los países desarrollados.

A pesar del reciente repunte del crecimiento, las economías avanzadas enfrentan una

gran incertidumbre sobre la sustentabilidad de la actividad económica en el largo plazo.

El crecimiento del PIB per cápita en las mayores economías exhibe una marcada

desaceleración respecto de su pauta histórica. Por otra parte, en todas las principales

economías desarrolladas la inversión todavía se ubica bajo los niveles anteriores a la
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crisis. El capital productivo continúa aumentando lentamente y el crecimiento de la

productividad no alcanza sus niveles históricos. Las tasas de inflación siguen siendo

demasiado bajas y, aunque el desempleo exhibe niveles históricamente bajos, los

salarios nominales se mantienen estancados, lo que deprime el consumo.

La revolución digital está creando nuevos modelos de consumo, producción y negocios

en todos los sectores de la economía, lo que tiene importantes efectos potenciales sobre

el empleo. Mientras que los flujos tradicionales de comercio e inversiones se

desaceleraron sensiblemente tras la crisis financiera, los flujos digitales se

multiplicaron por 45 entre 2005 y 2014, y se espera que se multipliquen por 9 en los

próximos cinco años. En este contexto, el comercio digital adquiere una relevancia cada

vez mayor. En el consumo y entrega de bienes y servicios, la Internet cumple un rol

dual, ya que, por una parte, facilita el intercambio de bienes y servicios tradicionales y,

por otra, sirve como una plataforma para bienes y servicios enteramente digitales, como

la música, los libros y el software. En la producción, la Internet y la tecnología facilitan

la comunicación, acortan las cadenas de valor mediante la manufactura aditiva y

redefinen los límites tradicionales entre los bienes y los servicios. Por ende, el comercio

global en el siglo XXI comprende los bienes y servicios físicos que atraviesan canales

tradicionales, los bienes y servicios físicos que se producen, consumen y entregan con

el apoyo de plataformas digitales, y los bienes y servicios de índole enteramente digital

e intangible.

La revolución digital plantea desafíos sin precedentes a la regulación del comercio

mundial. Los acuerdos comerciales de los años noventa resultan insuficientes para

gobernar los flujos digitales transfronterizos, que están creciendo de manera

exponencial. Mientras que el espacio para desarrollar políticas industriales tradicionales

se ha reducido marcadamente como resultado de los acuerdos de la Organización

Mundial del Comercio (OMC) y de los acuerdos comerciales y de inversión Norte-Sur,

la economía digital permanece menos regulada. Ello deja espacios a los Gobiernos para
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implementar medidas como el bloqueo de ciertos sitios de Internet y el establecimiento

de requisitos de localización de servidores o exigencias a los proveedores extranjeros

de revelar el código fuente de sus programas. En este contexto, actores como China, los

Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Europea compiten por influir en la

regulación del comercio digital mundial, con visiones y modelos muy heterogéneos.

Los Estados Unidos de Norteamérica, que durante las primeras siete décadas de la

posguerra fueron el principal promotor de la liberalización comercial, se han embarcado

en una dirección radicalmente distinta. Hasta ahora este giro, si bien disruptivo, no

parece marcar un punto de inflexión en el proceso de apertura comercial que ha

experimentado el mundo en las últimas tres décadas. En este contexto, la Unión

Europea ha asumido en los hechos el liderazgo internacional en materia de gobernanza

del comercio y la inversión, por ejemplo mediante su propuesta de reemplazar el actual

sistema de arbitrajes entre inversionista y Estado, fuertemente cuestionado, por un

sistema de tribunales permanentes. Sus recientes acuerdos con el Canadá y Singapur

incluyen este mecanismo, así como el compromiso de las partes de promover la

creación de un tribunal multilateral de inversiones. Dichos acuerdos también incluyen

diversas disposiciones con las que se busca garantizar el derecho del Estado anfitrión a

regular en favor del interés público. De modo más general, la Unión Europea se ha

planteado el objetivo de lograr una mayor contribución de sus acuerdos comerciales y

de inversión al desarrollo sostenible, incluidos la implementación de la Agenda 2030

para el Desarrollo Sostenible y el combate al cambio climático.

La gran incertidumbre que se observa en los ámbitos macroeconómico, tecnológico y

geopolítico aumenta las dificultades para evaluar si el crecimiento actual se sostendrá

en el mediano plazo. En todo caso, sus efectos generales sobre las políticas de fomento

a la inversión y la diversificación productiva son negativos. La incertidumbre

obstaculiza el cálculo económico y reduce las tasas de retorno esperadas, lo que redunda

en efectos negativos sobre la inversión. Las dificultades para formular políticas
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productivas de alcance sectorial se incrementan en la medida en que el dinamismo

tecnológico pone en discusión cuáles serán los patrones de especialización y de

generación de empleos, incluso en el mediano plazo. Finalmente, la creciente

contradicción entre las dinámicas de crecimiento del uso y del consumo digitales y el

universo analógico plantea interrogantes sobre la estructura productiva que solo se

dilucidarán con el tiempo.

El comercio exterior de América Latina y el Caribe muestra signos de recuperación,

dejando atrás el negativo desempeño del período 2012-2016 (véase el cuadro siguiente).

El aumento del valor de las exportaciones e importaciones de bienes registrado en el

primer semestre de 2017 se explica principalmente por el incremento de los precios de

las respectivas canastas (del 8.9 y el 5.4%, respectivamente). Ello contrasta con lo

ocurrido en las economías desarrolladas, China y el resto de Asia, donde el aumento

del valor de los envíos se debe sobre todo a los mayores volúmenes exportados. La

recuperación del valor de las exportaciones regionales de bienes en el primer semestre

de 2017 fue especialmente marcada en el sector de la minería y el petróleo (véase la

gráfica siguiente), debido a los mayores precios que alcanzaron productos como el

petróleo, el gas natural, el carbón y los metales. Ello se reflejó también en las

importaciones de bienes, ya que la categoría de los combustibles fue la que más creció.

La recuperación de las importaciones se produjo en todas las categorías, excepto en la

de bienes de capital, en la que, sin embargo, se redujo la caída en comparación con la

registrada en el mismo período de 2016.
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN DEL VALOR DEL
COMERCIO DE BIENES Y SERVICIOS CON RESPECTO A IGUAL

PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR, ENERO A JUNIO DE 2016 Y
ENERO A JUNIO DE 2017

-En porcentajes-

Flujo
Bienes Servicios

Enero a junio
de 2016

Enero a junio
de 2017

Enero a junio
de 2016

Enero a junio
de 2017

Exportaciones -9.0 12.1 -0.4 8.9
Importaciones -13.1 7.4 -8.4 2.8
FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la

base de información oficial de los bancos centrales, las oficinas de aduanas y
los institutos nacionales de estadísticas de los países.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN DEL VALOR DEL COMERCIO DE
BIENES CON RESPECTO A IGUAL PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR, POR

CATEGORÍAS, ENERO A JUNIO DE 2017
-En porcentajes-

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información
oficial de los bancos centrales, las oficinas de aduanas y los institutos nacionales de estadísticas
de los países.

Junto con el mayor dinamismo de la demanda agregada en algunos de sus principales

socios, han contribuido al repunte del comercio de América Latina y el Caribe la

recuperación del crecimiento en la propia región —tras dos años de recesión— y el

desmantelamiento de restricciones arancelarias y no arancelarias en algunos de sus

países. Para 2017 en su conjunto, se proyecta un aumento del 10% del valor de las

exportaciones regionales de bienes. Esta expansión se descompone en un incremento
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de los precios del 6.5% y un alza del volumen del 3.5%. De este modo, la región deja

atrás media década de caídas de los precios de su canasta de exportación y de un débil

aumento del volumen exportado. Las importaciones de la región también se recuperan,

tras cuatro años de disminuciones de su valor: se proyecta que crezcan un 7.0% en 2017.

Dicha expansión se explica principalmente por un aumento del 5.0% de los precios de

la canasta de importación, al que se suma un leve incremento (2.0%) del volumen

importado.

Se proyecta que la recuperación de las exportaciones regionales esté liderada en 2017

por los envíos a China y al resto de Asia (véase la gráfica siguiente). Las exportaciones

destinadas a los Estados Unidos de Norteamérica y a la propia región tendrán una

expansión cercana al promedio, en tanto que los envíos a la Unión Europea serán los

menos dinámicos. Este mejor desempeño de las exportaciones a Asia está vinculado en

gran medida al aumento del precio de los metales y minerales, que tienen un alto peso

en los envíos a esa región. En cuanto a las importaciones, el mayor dinamismo se

observará en las compras desde la propia región y los Estados Unidos de Norteamérica,

mientras que aquellas procedentes de la Unión Europea y Asia crecerán menos que el

promedio.
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN PROYECTADA DEL VALOR DEL
COMERCIO DE BIENES CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR, POR SOCIOS, 2017

-En porcentajes-

* Estados Unidos de Norteamérica.
FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información

oficial de los bancos centrales, las oficinas de aduanas y los institutos nacionales de estadísticas
de los países.

Al considerar distintas subregiones y países de América Latina y el Caribe, el mayor

aumento del valor exportado en 2017 se proyecta en Centroamérica (15.8%),

principalmente como resultado del notorio incremento del volumen exportado (véase

la gráfica siguiente). Por su parte, el volumen exportado de México aumentaría

ligeramente más que los precios de su canasta de exportación. Por el contrario, en

América del Sur y el Caribe la recuperación de las exportaciones estará liderada por los

mejores precios de sus respectivas canastas. Las mayores alzas de precios de los

productos de exportación tendrán lugar entre los países sudamericanos. Esto se explica

por el elevado peso que tienen el petróleo, los minerales y los metales en su canasta de

exportación, especialmente en los países andinos. En el caso de las importaciones, la

recuperación estará dominada por los mayores precios de la canasta importada en todas

las subregiones. La única subregión en que el volumen importado caería en 2017 es
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Centroamérica (2.4%). Esto se debe a un menor consumo de combustibles, en respuesta

al alza de sus precios.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (SUBREGIONES Y PAÍSES SELECCIONADOS):
VARIACIÓN PROYECTADA DEL COMERCIO DE BIENES CON RESPECTO AL

AÑO ANTERIOR, SEGÚN PRECIO Y VOLUMEN, 2017
-En porcentajes-

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información
oficial de los bancos centrales, las oficinas de aduanas y los institutos nacionales de estadísticas
de los países.

El paso por el Caribe de los huracanes Irma y María causó daños en la infraestructura

de algunos países de la Comunidad del Caribe (CARICOM). El principal efecto fue una

contracción de los volúmenes exportados de Dominica y Haití, y crecimientos menores

que los esperados de los volúmenes exportados de Cuba, la República Dominicana y

San Cristóbal y Nieves. En cuanto a las importaciones, la afectación será menor debido

a que se necesitarán bienes de capital y combustibles durante el proceso de

reconstrucción.

En el primer semestre de 2017 se registraron alzas en todos los circuitos del comercio

intrarregional, y una recuperación especialmente marcada en América del Sur. Para el

año en su conjunto, se proyecta un crecimiento del valor de las exportaciones

intrarregionales de un 9%. Como resultado de ello, el peso de éstas en los envíos totales
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de la región al mundo alcanzaría un 16.8%, nivel muy inferior al máximo de casi un

22%, alcanzado en 1994.

La evidencia empírica muestra que el intercambio intrarregional se caracteriza por un

patrón favorable a la diversificación productiva. En efecto, el mercado regional es aquel

al que se exporta un mayor número de productos. Asimismo, para un gran número de

países de América Latina y el Caribe, se trata del principal mercado para sus

exportaciones de manufacturas (que en muchos casos concentra más del 50% del total).

La región es también el espacio natural para la internacionalización de las pequeñas y

medianas empresas (pymes). Sin embargo, el comercio intrarregional sigue estando

sujeto a fuertes barreras, principalmente no arancelarias (cuotas, licencias no

automáticas de importación, barreras informales y derechos antidumping, entre otras).

En promedio, las barreras no arancelarias aplicadas en la región equivalen a un arancel

del 25.3%, que es igual a casi nueve veces el valor medio de los aranceles aplicables al

comercio intrarregional (2.9%). A los aranceles y las medidas no arancelarias se suman

los costos asociados a los procedimientos aduaneros (reflejados en el tiempo requerido

para exportar e importar), que, según estimaciones de la Comisión Económica para

América Latina y el Caribe (CEPAL), equivalen en promedio a un arancel adicional del

20 por ciento.

En suma, el producto y el comercio mundiales esbozan una recuperación en 2017,

después de varios años de bajo dinamismo. Sin embargo, persisten dudas sobre la

sostenibilidad de dicho repunte, dada la alta incertidumbre que se constata en los

ámbitos macroeconómico, tecnológico y geopolítico. En este contexto, el valor de las

exportaciones regionales vuelve a crecer en 2017, después de cuatro años de caídas. No

obstante, esta recuperación se apoya más en factores exógenos (el aumento de precios

de varios productos básicos) que en la dinámica interna.
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El comercio intrarregional ofrece un gran potencial para las exportaciones de

manufacturas y, en general, de productos de mayor elaboración. Esto pone de relieve la

urgencia de profundizar la integración regional, más aún considerando el reciente giro

de la política comercial de los Estados Unidos de Norteamérica y la incertidumbre

asociada a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte

(TLCAN). De acuerdo con las simulaciones que se presentan en este capítulo, la

suscripción de un acuerdo comercial de alcance regional traería aparejadas importantes

ganancias. Estas serían mayores si tal acuerdo no se limitara a la reducción de aranceles,

sino que incluyera también la remoción de barreras no arancelarias y la armonización

o reconocimiento mutuo de normas técnicas, sanitarias y fitosanitarias. En esta misma

línea se inserta la adopción de mecanismos de acumulación de origen, con el propósito

de impulsar la integración productiva. La facilitación del comercio es otro destacado

componente de la profundización de la integración regional, que puede contribuir a

elevar los reducidos niveles actuales de comercio intrarregional, a promover la

internacionalización de las pymes y a fortalecer los encadenamientos productivos

dentro de la región.

B. El débil desempeño de la región en el comercio de servicios modernos

Con la difusión de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), el

interés comercial, analítico y político por los servicios creció fuertemente. La Internet

permitió la prestación a distancia de servicios entre el productor y el consumidor, lo

que antes no era posible. De esa forma, se abrió un gran potencial para el comercio

internacional en estas actividades. Además, las plataformas digitales facilitan la

incorporación en productos industriales de varios tipos de servicios que generan la

mayor parte de su valor para los clientes, como ocurre, por ejemplo, en el caso de los

teléfonos celulares. Otras plataformas digitales (como Alibaba, Amazon, Flipkart y

Skype, entre otras) facilitan el intercambio de bienes y servicios tradicionales. Del

mismo modo, estas plataformas convierten ciertos bienes y servicios en enteramente
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digitales, como la música, los libros y el software. Como resultado de todo lo anterior,

se eliminan poco a poco los límites tradicionales entre los bienes y los servicios. Varios

servicios también son claves para la operación de las cadenas globales de valor de

bienes, como la investigación y desarrollo (I+D), los servicios logísticos, los servicios

financieros y la mercadotecnia.

El gran interés comercial por los servicios se evidencia en el hecho de que el

crecimiento del comercio internacional de estas actividades, en particular el de los

servicios modernos facilitados por la Internet, es más rápido que el del comercio de

mercancías. Los servicios modernos incluyen los servicios de telecomunicaciones,

informática e información, los servicios financieros, los seguros y servicios de

pensiones, las regalías y otros servicios empresariales. Entre 2005 y 2016, el valor de

las exportaciones mundiales de servicios modernos creció a un promedio anual del

6.7%, en comparación con un crecimiento anual del 4.5% en el caso de las

exportaciones de servicios tradicionales (servicios relacionados con los bienes,

transporte, viajes, construcción, servicios personales, culturales y recreativos, y

servicios gubernamentales) y del 3.9% en el caso de las exportaciones de bienes.

América Latina y el Caribe sigue siendo un participante marginal en el comercio

mundial de servicios. En 2016, su participación en las exportaciones mundiales del total

de servicios fue apenas de un 3.1%, comparada con casi un 6.0% en las exportaciones

mundiales de bienes. Su cuota en las exportaciones de servicios tradicionales (4.4% en

2016) fue mayor que la que alcanzó en las de servicios modernos (1.8%). Dentro de la

primera categoría, el mejor desempeño regional corresponde al turismo, que es la

especialización por excelencia de los países de Centroamérica, el Caribe y México. La

participación de la región en las exportaciones mundiales de transporte es menor que la

que alcanza como promedio. En las exportaciones mundiales de servicios modernos, la

región presenta su mayor participación en seguros y pensiones y, en segundo lugar, en

la categoría “otros servicios empresariales” (véase la gráfica siguiente).
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PARTICIPACIÓN EN LAS EXPORTACIONES
MUNDIALES DE DISTINTOS SERVICIOS, 2005 Y 2016

-En porcentajes-

a/ La categoría “otros servicios tradicionales” se refiere a servicios relacionados con los bienes, servicios de
construcción, servicios personales, culturales y recreacionales, y servicios gubernamentales.

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Organización
Mundial del Comercio (OMC), Statistics database [en línea]
http://stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx.

América del Sur es el mayor proveedor de servicios de la región y en 2016 concentró

tres cuartos de las exportaciones totales. Su posición dominante se refleja sobre todo en

las exportaciones de la categoría “otros servicios empresariales”. Centroamérica y el

Caribe aportan una quinta parte al total de las exportaciones de servicios, aunque en

algunas categorías su participación es mayor, como ocurre en el caso de los viajes,

transporte, servicios de telecomunicaciones e informáticos y servicios financieros.

México, por su parte, hace un aporte pequeño a estas exportaciones regionales, con las

excepciones de los viajes, y seguros y pensiones (véase la gráfica siguiente).
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (SUBREGIONES Y PAÍSES SELECCIONADOS):
PARTICIPACIÓN EN LAS EXPORTACIONES REGIONALES DE DISTINTOS

SERVICIOS, 2016
-En porcentajes-

a/ La categoría “otros servicios tradicionales” se refiere a servicios relacionados con los bienes, servicios de
construcción, servicios personales, culturales y recreacionales, y servicios gubernamentales.

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Organización
Mundial del Comercio (OMC), Statistics database [en línea]
http://stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx.

Varios países de la región registran un superávit en el comercio de servicios

tradicionales. Este superávit refleja sobre todo su especialización en turismo y en

transporte. La dinámica de estas categorías de servicios está estrechamente ligada a los

ciclos económicos, en el caso del turismo, y al comercio de mercancías, en el caso del

transporte. Solo dos países tienen un superávit en el comercio de servicios modernos:

Costa Rica y Panamá. El primer país se especializó en gran medida en las exportaciones

de servicios informáticos y otros servicios empresariales intensivos en capital humano

cada vez más especializado e inversión extranjera directa. El segundo país es una de las

economías de la región más especializadas en servicios financieros (véase la gráfica

siguiente). El Estado Plurinacional de Bolivia es el país que tiene proporcionalmente el

mayor déficit en el comercio de servicios (equivalente a casi un 5% de su PIB en 2016),

tanto tradicionales como modernos. Con saldos de comercio negativos menores, como

proporción de su PIB, los déficit de Chile y Brasil se concentran en los servicios
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modernos, mientras que el de Argentina corresponde sobre todo a los servicios

tradicionales.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (SUBREGIONES Y PAÍSES SELECCIONADOS):
SALDO DEL COMERCIO DE SERVICIOS MODERNOS, SERVICIOS

TRADICIONALES Y TOTAL DE SERVICIOS, 2016
-En porcentajes del PIB-

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Organización
Mundial del Comercio (OMC), Statistics database [en línea]
http://stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx.

El análisis anterior se centra en las exportaciones directas de servicios. Sin embargo,

muchos servicios se exportan de forma indirecta a través de su incorporación en bienes

que son posteriormente exportados. Muchas empresas industriales incorporan ciertos

tipos de servicios para reducir costos mediante la mejora de la eficiencia productiva y

para aumentar la productividad. Ejemplo de ello son los servicios de transporte y

logística, finanzas, servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones,

seguros, gestión, alquiler y arrendamiento de maquinaria, equipos y edificios, y

seguros. Otros fabricantes añaden servicios “de valor” para diferenciar sus productos y

hacerlos más atractivos para los clientes en un entorno altamente competitivo. Los

fabricantes utilizan redes inalámbricas y tecnologías digitales para incorporar sensores

y microchips en sus productos a fin de permitir la comunicación entre ellos (Internet de

las cosas), proporcionar servicios adicionales y recopilar información sobre el
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comportamiento del consumidor. Estas actividades se concentran en la categoría de los

servicios a empresas.

Sobre la base de nuevas estadísticas de la Organización Mundial del Comercio (OMC)

y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) acerca del

comercio internacional en términos de valor agregado, se demostró que el valor de los

servicios exportados indirectamente a nivel mundial es similar al de aquellos

exportados de forma directa. En el caso de las economías más grandes de la región, las

exportaciones indirectas de servicios eran equivalentes en 2011 a proporciones entre el

65% (en el caso de Chile) y el 160% (en el caso de México) de las exportaciones

directas de servicios. El bajo porcentaje de Chile surge, en parte, de su especialización

en productos básicos procesados, como el refinado de cobre, que requieren

relativamente pocos servicios para competir a nivel internacional. Por el contrario, el

alto porcentaje de México proviene de sus exportaciones de productos industriales de

mediana y alta tecnología, como los automóviles y los productos de la electrónica, en

que se incorporan muchos servicios para aumentar su competitividad.

Brasil y Costa Rica eran los países en que los servicios intermedios de origen nacional

alcanzaban las mayores participaciones en el valor de las exportaciones de productos

manufactureros en 2011 (véase la gráfica siguiente). En Brasil, el alto contenido de

servicios nacionales contribuye poco a la competitividad internacional del sector

manufacturero, ya que refleja principalmente los altos precios de servicios claves como

las finanzas, la logística y las telecomunicaciones. A su vez, estos altos precios son

resultado de una productividad relativamente baja, una competencia limitada y bajos

niveles de inversión. Por otra parte, México y Costa Rica eran los países de América

Latina que incorporaban los mayores porcentajes de servicios intermedios importados

en el valor de sus exportaciones de productos manufactureros en 2011 (véase la gráfica

siguiente). Esto puede deberse a que los sectores manufactureros de estas dos

economías son los más integrados en las redes mundiales y regionales de producción,
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con una concentración en productos intensivos en tecnología, que a su vez incorporan

una alta proporción de servicios importados.

AMÉRICA LATINA (PAÍSES SELECCIONADOS): PARTICIPACIÓN DE LOS
SERVICIOS INTERMEDIOS NACIONALES E IMPORTADOS EN EL VALOR BRUTO

DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS MANUFACTUREROS, 2011
-En porcentajes-

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Organización
de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)/Organización Mundial del Comercio (OMC),
base de datos Trade in Value Added (TiVA), 2016 [en línea]
http://www.oecd.org/sti/ind/measuringtradeinvalue-addedanoecd-wtojointinitiative.htm.

El éxito de los exportadores de servicios tradicionales y modernos de la región depende

en gran medida de estrategias público-privadas para apoyar a este sector. Estas

estrategias deben cumplir con las normas modernas de gobernanza y contar con un

enfoque a mediano plazo, metas claras, presupuestos suficientes, asignación clara de

responsabilidades, monitoreo constante y evaluación regular. Algunos ejemplos en la

región son el Programa de Transformación Productiva de Colombia, creado en 2009,

que incluye metas para 2019 en materia de exportación de software y servicios de

tecnologías de la información, así como de externalización de procesos de negocios y

externalización de procesos de conocimiento, y el plan público-privado denominado

PROSOFT 3.0, de México, introducido en 2014, con el que se busca cuadruplicar las
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ventas y exportaciones para el año 2024. Gobiernos de otros países como Chile y Perú

también tienen metas de exportaciones en este ámbito.

La disponibilidad de capital humano es uno de los principales factores determinantes

del éxito de las exportaciones de servicios modernos. La clasificación para 2017 de A.

T. Kearney destaca a Brasil, México y Argentina como los países con mayores puntajes

en este ámbito en la región (véase la gráfica siguiente). Para responder mejor a las

necesidades de los exportadores de servicios modernos, algunos países de la región,

como Costa Rica, han creado comités conformados por los sectores público, privado y

académico, específicos para este propósito. Otros países, como Argentina y Chile, han

establecido metas para la formación universitaria y técnico-profesional en áreas de

especial necesidad, como la programación.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (PAÍSES SELECCIONADOS) E INDIA:
DESEMPEÑO EN ASPECTOS CLAVES PARA LA LOCALIZACIÓN Y

EXPORTACIÓN DE SERVICIOS MODERNOS, 2017
-Puntos de un máximo por categoría-

Nota: El número que figura junto al nombre de cada país indica su lugar en la clasificación de los 55 países
más atractivos para la localización y exportación de servicios modernos. Los puntos máximos por
categoría son 4.0 para atractivo financiero y 3.0 para disponibilidad de capital humano y ambiente de
negocios.

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de A. Sethi y J.
Gott, The widening impact of automation [en línea] https://www.atkearney. com/digital-
transformation/article?/a/the-widening-impact-of-automation-article.
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Las exenciones tributarias son otro instrumento importante para atraer a las empresas

multinacionales y apoyar la expansión internacional de los servicios modernos. La

creación de zonas de libre comercio es probablemente el mayor incentivo fiscal para

atraer inversionistas extranjeros y promover las exportaciones de servicios. Dentro de

la región, Costa Rica, República Dominicana y Uruguay han creado zonas francas para

promover las exportaciones de servicios empresariales. Otros países ofrecen exenciones

parciales de impuestos, como Argentina, Brasil, Chile y México. Los tratados sobre

doble tributación también son un instrumento destacado para evitar que los

exportadores de servicios tengan que pagar impuestos tanto en el país de origen como

en el de destino.

Los ecosistemas digitales son cada vez más relevantes para el desarrollo y la

exportación de servicios modernos. Estos sistemas se refieren a cómo los Gobiernos,

las empresas, los consumidores y las cosas se interconectan a través de plataformas

digitales estandarizadas basadas en intereses comunes. Para la difusión, el uso y la

seguridad de estas plataformas se requieren políticas activas. El desarrollo de las

industrias digitales, incluidos los servicios modernos, depende en particular de la

digitalización general de la producción. La región está sustancialmente detrás de

Europa y América del Norte en este ámbito. La mayoría de los países examinados

también han adoptado políticas activas para acelerar el desarrollo de un ecosistema

digital. Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú y Uruguay han introducido leyes para

la protección de datos personales y para mejorar la ciberseguridad.

Además, Costa Rica, Perú y Uruguay han desarrollado plataformas electrónicas en la

forma de un mercado digital para conectar a compradores con vendedores,

consumidores con proveedores y empleados con empleadores. Además de los esfuerzos

nacionales, se requiere un impulso más decidido para promover la integración regional

en el comercio de servicios. En dos de los cinco principales esquemas subregionales de

integración de la región, el programa de negociaciones sobre el comercio de servicios
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se encuentra estancado desde hace varios años, mientras que en los otros se podría hacer

más para incorporar nuevas áreas regulatorias en las agendas, siguiendo el ejemplo de

múltiples acuerdos comerciales del siglo XXI. Esto es particularmente significativo si

se considera que la propia región es el principal destino para muchos exportadores de

servicios de América Latina y el Caribe. Por último, los Gobiernos también deben

aumentar la cooperación a nivel regional para producir bienes públicos relacionados,

por ejemplo, con el ecosistema digital.

C. América Latina y el Caribe frente a los desafíos del comercio agropecuario
mundial

El comercio mundial de productos agropecuarios, medido por las exportaciones,

alcanzó en 2015 un monto de 1.69 billones de dólares (equivalente al 11% de las

exportaciones mundiales de bienes)79. América Latina y el Caribe es una región

exportadora neta de productos agropecuarios y registra de manera consistente un

superávit comercial en dicho sector. Durante este siglo se ha incrementado

significativamente el peso del sector agropecuario en las exportaciones regionales, que

ha pasado del 17% en 2000 al 26% en 2016. La participación de la región en las

exportaciones agropecuarias mundiales también ha aumentado, aunque en menor

medida: del 10% en 2000 al 13% en 2015. Esta última cifra duplica con creces la

participación regional en las exportaciones mundiales del conjunto de todos los bienes,

que en 2015 llegó al 5.6%. Cabe destacar que las exportaciones agropecuarias de

América Latina y el Caribe mostraron una resiliencia mucho mayor que sus envíos

totales en el período 2012-2016, el de peor desempeño exportador de la región desde la

década de 1930. Mientras que entre 2012 y 2016 el valor de las exportaciones

agropecuarias de la región disminuyó un 1%, el del total de sus exportaciones se

79 La definición de productos agropecuarios en este capítulo comprende los alimentos (incluidos los productos de
la pesca y la acuicultura), el sector silvícola y otros productos de origen animal y vegetal como cueros, pieles,
lanas, lino, seda y algodón.
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contrajo un 21%, como resultado de cuatro años consecutivos de caídas (véase la

gráfica siguiente).

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN ANUAL DEL VALOR DE LAS
EXPORTACIONES TOTALES Y AGROPECUARIAS, 2001-2016

-En porcentajes-

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de
la Base de Datos Estadísticos de las Naciones Unidas sobre el Comercio de Productos Básicos
(COMTRADE).

La región presenta excedentes en el comercio agropecuario con todos sus principales

socios, y entre ellos se destaca el rápido crecimiento de los superávit con China y el

resto de Asia. De hecho, Asia ya es el principal destino de las exportaciones

agropecuarias de la región, de las cuales concentra un 35% en términos de valor. Le

siguen los Estados Unidos de Norteamérica (22%), la Unión Europea (18%) y la propia

región (16%). Por su parte, los Estados Unidos de Norteamérica son el principal

proveedor de productos agropecuarios de la región, con una participación del 43% en

el valor total de las importaciones; en segundo lugar se ubica la propia región, con el

33%. Los Estados Unidos de Norteamérica son el mayor abastecedor de México y el

Caribe, mientras que en el caso de América del Sur el principal proveedor es la propia

región. En Centroamérica, ambos proveedores tienen participaciones similares.

Las cifras agregadas esconden la alta heterogeneidad presente en la región. En el último

decenio, América del Sur ha originado, en promedio, el 80% del valor de las

exportaciones agropecuarias de la región, México el 11%, Centroamérica el 7% y el
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Caribe solo el 1%. En el mismo período, América del Sur ha concentrado, en promedio,

el 45% del valor de las importaciones agropecuarias regionales, México el 35%,

Centroamérica el 15% y el Caribe el 5%. América del Sur exhibe un superávit amplio

y generalmente creciente en su comercio agropecuario con el mundo, al igual que

Centroamérica (aunque en este caso de magnitud mucho menor). Por el contrario,

México y el Caribe presentan una posición persistentemente deficitaria.

Brasil y Argentina son con creces los principales exportadores agropecuarios de la

región; en el bienio 2015-2016 sus exportaciones representaron el 53% de los envíos

totales y el 83% del superávit comercial de la región en dicho sector. Las exportaciones

de ambos países llegaron al 5 y el 2%, respectivamente, del total de las exportaciones

agropecuarias mundiales en 2015. Además, en el mismo año, Brasil fue el primer

exportador agropecuario mundial y Argentina el segundo, en términos netos (es decir,

considerando sus superávit comerciales en el sector).

Entre los países de la región existe una elevada heterogeneidad en términos del peso

del sector agropecuario en el comercio total, especialmente en el caso de las

exportaciones. En un extremo, la participación de los productos agropecuarios en los

envíos totales de bienes se sitúa entre el 60% y casi el 80% en Cuba, Paraguay,

Argentina, Panamá, Belice y Uruguay (en orden ascendente). En el otro extremo, la

participación es inferior al 10% en República Bolivariana de Venezuela, Trinidad y

Tobago y México (en orden ascendente). La dispersión es menor en el caso de las

importaciones agropecuarias: su peso en las importaciones totales de bienes fluctúa

entre el 6%, en Argentina, y el 33%, en San Vicente y las Granadinas. Con la excepción

de la República Bolivariana de Venezuela, todos los países cuyas importaciones

agropecuarias representan un 20% o más del total de las importaciones de bienes

pertenecen a Centroamérica y el Caribe.
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En la canasta de exportaciones agropecuarias de la región se observa un claro

predominio de los productos básicos. Siete de los diez principales productos que la

región exportó al mundo en 2000 también figuran entre los diez productos con mayores

envíos en 2016. Entre ambos años salieron de la lista los camarones congelados, el trigo

y el jugo de naranja congelado, e ingresaron el maíz, la carne de bovino congelada y

los trozos y despojos congelados de ave. Asimismo, los porotos (habas, frijoles,

fréjoles) de soja desplazaron al café sin tostar ni descafeinar como el principal producto

de exportación. De hecho, el peso conjunto de los productos del complejo de la soja

—porotos (habas, frijoles, fréjoles) de soja, tortas (y demás residuos sólidos de la

extracción del aceite de soja) y aceite de soja en bruto— aumentó del 14 al 22% del

valor exportado total, como consecuencia de la alta demanda de China y del resto de

Asia.

Las frutas y hortalizas, las oleaginosas y las carnes son, en ese orden, las categorías que

más contribuyen al superávit del comercio agropecuario de la región, del cual

representaron el 51% en 2015. La región registra déficit en muy pocas categorías, los

que además son de escasa magnitud (el mayor, correspondiente a papel y pulpa

papelera, fue de 750 millones de dólares). Esta situación contrasta con la que se

observaba en 2000. Entonces, si bien las frutas y hortalizas también eran la categoría

que generaba el mayor superávit del comercio agropecuario de la región, el peso de las

oleaginosas y las carnes era mucho menor, en tanto que el aporte del café y los

productos pesqueros era mayor en términos relativos. Esto da cuenta de la significativa

recomposición que ha presentado la canasta de exportaciones de la región durante este

siglo, y particularmente del creciente peso de la soja. Cabe notar que en 2000 la región

exhibía déficit de mayor magnitud (en términos absolutos) que en la actualidad, en

especial en los casos del papel y pulpa papelera, los cereales y los productos lácteos.

La composición y el grado de concentración de la canasta de exportaciones de la región

fluctúan ampliamente según el mercado de destino. Entre los mercados más relevantes,
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el que registra la mayor concentración es China, donde un solo producto (poroto de

soja) representa el 60% del valor total de los envíos agropecuarios. Le sigue la Unión

Europea, mientras que los envíos a los Estados Unidos de Norteamérica y a la propia

región están significativamente más diversificados (véase la gráfica siguiente). De

manera consistente con lo anterior, el número de productos agropecuarios exportados a

China es muy inferior al de productos enviados a la Unión Europea, los Estados Unidos

de Norteamérica y el propio mercado regional, si bien ha aumentado notablemente

desde 2000.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PARTICIPACIÓN DE LOS DIEZ PRIMEROS
PRODUCTOS EN EL VALOR DE LAS EXPORTACIONES AGROPECUARIAS

DESTINADAS A MERCADOS SELECCIONADOS Y AL MUNDO EN SU CONJUNTO,
2016

-En porcentajes-

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de
la Base de Datos Estadísticos de las Naciones Unidas sobre el Comercio de Productos Básicos
(COMTRADE).

América Latina y el Caribe es un proveedor mundial muy relevante de varios productos

agropecuarios básicos como el azúcar de caña en bruto, los porotos y tortas de soja, el

café sin tostar ni descafeinar, la carne de pollo congelada, el maíz y la carne de bovino



800 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

congelada (véase la gráfica siguiente). En la exportación de todos esos productos, la

participación regional se incrementó notablemente con respecto a la registrada en 2000,

sobre todo debido al aumento de la cuota de mercado de Brasil. Por el contrario, la

región tiene un peso muy limitado como proveedor de productos procesados. Por

ejemplo, pese a tener una participación del 55% en las exportaciones mundiales de café

sin tostar ni descafeinar, la región es el origen de apenas el 1% de los envíos de café

tostado. Asimismo, pese a que alcanza una participación cercana al 12% en las

exportaciones mundiales de cacao en grano, su peso en los envíos mundiales de

chocolate y otras preparaciones con cacao es de solo un 4 por ciento.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PARTICIPACIÓN EN LAS EXPORTACIONES
MUNDIALES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS SELECCIONADOS, 2016

-En porcentajes-

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Centro de
Comercio Internacional (CCI), base de datos Trade Map.

Los sectores agropecuario, agroindustrial, pesquero, acuícola y silvícola pueden hacer

una destacada contribución al desarrollo regional, no solo como generadores de divisas,

sino también en términos de agregación de valor y de diversificación productiva y

exportadora. Sin embargo, la alta concentración actual en materias primas impone el



Comercio Exterior 801

urgente desafío de “descomoditizar” la canasta de exportaciones, tal como ocurre en

otros sectores vinculados con los recursos naturales. Para ello resulta indispensable

desarrollar atributos diferenciadores que permitan alcanzar precios más altos en los

mercados mundiales, como calidad, marca, trazabilidad, inocuidad y certificaciones

internacionales (de producción orgánica, comercio justo o baja huella ambiental, entre

otras). Éste es un tema de particular relevancia para la región. En efecto, el actual

modelo agroexportador ha tenido diversas consecuencias ambientales negativas, en

particular la deforestación causada por la expansión de la superficie dedicada al cultivo

de la soja y a la ganadería.

Para elevar el valor agregado y el contenido de conocimiento de la canasta de

exportaciones regional, también resulta imperativo generar condiciones propicias para

procesar en la región aquellos productos que hoy se exportan casi exclusivamente en

forma bruta. Otro nicho atractivo, considerando una población mundial que envejece

rápidamente, es el de los alimentos funcionales (aquellos que contienen componentes

que ejercen efectos beneficiosos para la salud, más allá de la nutrición).

Las señales de precios provenientes de los mercados internacionales no se han traducido

hasta ahora en un aumento significativo de la sofisticación de las exportaciones

agropecuarias regionales. Para ello se requieren políticas públicas activas y coordinadas

en materia de comercio, ciencia, tecnología e innovación, promoción de la

asociatividad, propiedad intelectual, financiamiento y educación y capacitación, entre

otras áreas. Estas políticas tendrán un mayor impacto en la medida en que las acciones

emprendidas sean el resultado de un diagnóstico compartido entre el sector público y

los actores empresariales involucrados. En suma, sin un esfuerzo deliberado de la

política pública será muy difícil superar las numerosas debilidades de la actual

especialización exportadora.
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En una mirada prospectiva, otra tarea importante para los países de la región será

mejorar las condiciones de acceso de sus exportaciones agropecuarias a los mercados

que representarán el grueso del aumento esperado de la demanda mundial de alimentos.

Se proyecta que la población mundial, actualmente de alrededor de 7 mil 300 millones

de habitantes, llegue a 9 mil 500 millones de habitantes en 2050. Prácticamente la

totalidad de este incremento tendrá lugar en los países en desarrollo, en especial de

África (que hoy es el destino de solo el 5% de las exportaciones agropecuarias de la

región) y Asia. Junto con un elevado dinamismo económico, estos dos continentes

atraviesan por acelerados procesos de urbanización y expansión de la clase media. Todo

ello abre interesantes espacios para las exportaciones de alimentos de la región.

Tal como ocurre en los demás sectores, el comercio intrarregional de alimentos y otros

productos agropecuarios es el que más conduce a la diversificación exportadora,

caracterizándose por el mayor número de productos intercambiados y por la mayor

participación de los productos elaborados. Por ende, todas aquellas acciones orientadas

a promover dicho comercio contribuyen también a la necesaria diversificación

productiva y exportadora, así como a la construcción de encadenamientos productivos

agroindustriales. En este contexto, una conclusión exitosa de las negociaciones

comerciales que México mantiene con Argentina y Brasil favorecería la diversificación

de sus importaciones agropecuarias, reduciendo su elevada dependencia de los Estados

Unidos de Norteamérica como proveedor. Avanzar en la conclusión de dichas

negociaciones resulta aún más relevante ante la acentuada incertidumbre generada por

la actual renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
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Capítulo I

Repunte del comercio regional en un contexto global incierto

A. Una incipiente recuperación del comercio mundial tras media década de bajo
dinamismo

El comercio mundial de bienes —que desde 1990 representa en promedio el 80% del

comercio mundial de bienes y servicios, medido en valores brutos— ha perdido en gran

medida su dinamismo tras la crisis económica mundial de 2008-2009. Mientras que

entre 2000 y 2007 su volumen creció en promedio un 6.3% anual, entre 2012 y 2016 lo

hizo solo un 2.2%, y en este último año se expandió apenas un 1.3%80. Como correlato

de ello, mientras en el primer período la expansión del comercio fue en promedio 1.7

veces la del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, entre 2012 y 2015 ambas variables

crecieron al mismo ritmo y en 2016 la tasa de crecimiento del comercio fue inferior a

la del PIB (véase la gráfica siguiente).

VARIACIÓN ANUAL DEL VOLUMEN DEL COMERCIO MUNDIAL DE BIENES Y
DEL PIB MUNDIAL Y COCIENTE ENTRE AMBAS VARIACIONES, 1981-2018a/

-En porcentajes y número de veces-
Tras la crisis, el comercio mundial no recupera su dinamismo

a/ El comercio mundial corresponde al promedio de las exportaciones e importaciones.
b/ Las cifras para 2017 y 2018 son proyecciones.
FUENTE: Organización Mundial del Comercio (OMC), World Trade Statistical Review 2017, Ginebra,

2017; WTO upgrades forecast for 2017 as trade rebounds strongly, Ginebra, 21 de septiembre
de 2017 [en línea] https://www.wto.org/english/news_e/pres17_e/pr800_e.htm.

80 Se excluyen del análisis los años 2008 y 2009 (crisis) y 2010 y 2011 (recuperación de corto plazo).
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Las proyecciones más recientes apuntan a una recuperación del comercio mundial más

robusta que la prevista a comienzos de año. El comercio crecería un 3.6% en 2017, tras

expandirse un 4.2% en el primer semestre del año, impulsado por un mayor crecimiento

del producto —y, por ende, de la demanda de importaciones— en los Estados Unidos

de Norteamérica, la eurozona y China. Para 2018 se proyecta una expansión algo menor

(3.2%), debido a una base de comparación más alta que en 2017 y al endurecimiento

previsto de la política monetaria en los Estados Unidos de Norteamérica, la eurozona y

China, que en este último país estaría también acompañada de una menor expansión

fiscal. En el mediano plazo, también se prevé una moderación de la demanda china de

importaciones, a medida que aumenta el peso de los servicios en su economía (al pasar

del 43% en 2008 al 54% actual) y disminuye el de las manufacturas. Esto se debe a que

los servicios suelen generar una menor demanda de importaciones que el sector

manufacturero (OMC, 2017b).

Sin perjuicio de la incipiente recuperación en curso del comercio mundial, éste sigue

sin mostrar el dinamismo que tuvo entre fines de los años ochenta y mediados de la

década de 2000, período que Auboin y Borino (2017) denominan “los años noventa

largos”. Los tres factores mencionados con más frecuencia para explicar la debilidad

del comercio mundial en la poscrisis son el bajo dinamismo de la demanda global, un

menor ritmo de expansión de las cadenas globales de valor y una menor liberalización

comercial, o incluso un aumento del proteccionismo (Auboin y Borino, 2017; Banco

Central Europeo, 2016; Banco Mundial, 2016; Constantinescu, Mattoo y Ruta, 2015;

FMI, 2016; OCDE, 2016).

En general, la literatura coincide en que la persistente debilidad de la actividad

económica global es el principal factor detrás de la desaceleración del comercio. Este

impacto se ve magnificado por el hecho de que los componentes más intensivos en

importaciones de la demanda agregada —en particular, la inversión— han mostrado un

menor dinamismo en la poscrisis. En este contexto, se ha argumentado que alrededor
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del 75% de la caída del crecimiento de las importaciones mundiales de bienes entre los

períodos 2003-2007 y 2012-2015 se debería a la debilidad de la actividad económica

(FMI, 2016). En una línea similar, Auboin y Borino (2017) concluyen que el 80% del

menor dinamismo mostrado por el comercio mundial en el período de 2012 a 2015

obedece a la debilidad de la demanda agregada, ajustada por la intensidad en

importaciones de sus componentes.

La mayoría de los autores también concuerdan en que la pérdida de dinamismo del

comercio mundial en la poscrisis es parcialmente atribuible a un menor ritmo de

expansión de las cadenas globales y regionales de valor (por ejemplo, Auboin y Borino,

2017; Banco Central Europeo, 2016; Constantinescu, Mattoo y Ruta, 2015; OCDE,

2016)81. Dicho fenómeno tiene a su vez varias causas posibles. Una sería la maduración

de dichas cadenas, en el sentido de que ya se habría agotado gran parte de los aumentos

de eficiencia asociados a la fragmentación geográfica de los procesos productivos que

tuvieron lugar desde los años noventa. Un segundo factor explicativo es el acortamiento

de las cadenas en algunas economías clave, especialmente China. Este país hoy produce

muchos insumos que antes debía importar, lo que se refleja en la caída de nueve puntos

porcentuales (de un 57 a un 48%) en la participación de las partes y componentes en

sus importaciones no petroleras desde 2000 (véase la gráfica siguiente). Un tercer factor

explicativo sería el menor ritmo de liberalización comercial. Por ejemplo, la aplicación

en los últimos años de requisitos de contenido local en varios países, tanto desarrollados

como en desarrollo, induciría a las firmas a producir y abastecerse localmente en vez

de importar (Banco Central Europeo, 2016).

A diferencia del período de precrisis, cuando la liberalización comercial y la expansión

de las cadenas globales de valor impulsaron enérgicamente el comercio, en los últimos

años estos factores habrían contribuido a frenar su crecimiento. El período de “los años

81 La participación hacia atrás en cadenas globales de valor, aproximada mediante la relación a precios constantes
entre las importaciones de bienes intermedios y la demanda final interna, se habría reducido en promedio un
1.7% al año desde 2011, después de crecer a un promedio de un 4% anual entre 1991 y 2011 (OCDE, 2016).
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noventa largos” se caracterizó por la intensa liberalización del comercio y la inversión

extranjera directa a nivel mundial. Entre sus principales hitos se cuentan la entrada en

vigor del Mercado Único Europeo en 1993, del Tratado de Libre Comercio de América

del Norte (TLCAN) en 1994 y de los acuerdos de la Organización Mundial del

Comercio (OMC) en 1995, así como el ingreso de China a dicha organización en 2001.

Cabe mencionar también las sucesivas ampliaciones de la Unión Europea

(especialmente en 2004, al incorporar a diez países de Europa Central y Oriental) y los

procesos de apertura emprendidos desde los años noventa por muchos países en

desarrollo, incluidos varios de la región. Todo ello contribuyó a la expansión de las

redes internacionales de producción y, en general, al marcado dinamismo del comercio

mundial en las dos décadas previas a la crisis.

CHINA: PARTICIPACIÓN DE LAS PARTES Y COMPONENTES EN LAS
IMPORTACIONES TOTALES (EXCLUIDO EL PETRÓLEO) DESDE EL MUNDO Y

SOCIOS SELECCIONADOS, 2000-2016
-En porcentajes-

China gradualmente sustituye partes y componentes importados por producción local

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de
la Base de Datos Estadísticos de las Naciones Unidas sobre el Comercio de Productos Básicos
(COMTRADE)..

El ritmo de la apertura comercial se ha reducido desde la irrupción de la crisis. Dos de

las principales negociaciones comerciales iniciadas durante la presente década, el

Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) y la Asociación Transatlántica de
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Comercio e Inversión (ATCI), enfrentan un panorama incierto producto del drástico

giro que tomó la política comercial de los Estados Unidos de Norteamérica bajo la

actual Administración. A ello se suman las dificultades por las que atraviesa la OMC y

la incertidumbre que generan el brexit y la renegociación del TLCAN. Sin embargo, no

existe un consenso sobre el impacto de la menor liberalización comercial (o del

aumento del proteccionismo) en el desempeño del comercio mundial en los últimos

años, lo que en gran medida obedece a la dificultad de establecer métricas precisas y

cuantificables. Mientras un estudio concluye que el menor ritmo de liberalización

comercial explicaría alrededor del 25% de la reducción del crecimiento del comercio

en el período 2011-2015 respecto de 1991-2007 (OCDE, 2016), otro concluye que la

contribución de un eventual aumento del proteccionismo es pequeña y estadísticamente

no significativa (Auboin y Borino, 2017).

En el ámbito tecnológico, los continuos avances en materia de automatización,

especialmente en los países avanzados, podrían restar dinamismo al comercio mundial

en los próximos años. En la medida en que dichos avances reduzcan los incentivos a

deslocalizar la producción hacia países en desarrollo en busca de menores costos

laborales, ello implicaría un freno a la expansión de las cadenas globales de valor y, por

ende, al comercio vinculado con éstas.

Por último, cabe destacar que, en una economía mundial cada vez más digitalizada, las

estadísticas disponibles para medir el comercio presentan evidentes limitaciones. La

irrupción de las plataformas digitales permite la comercialización (incluso

transfronteriza) de una creciente gama de servicios considerados previamente no

transables, así como también de los llamados bienes digitales, como libros electrónicos,

videojuegos y descargas de música y películas. En algunas categorías, los bienes

digitales prácticamente han sacado del mercado a sus contrapartes físicas. En estos

casos, el comercio “observable” (es decir, que atraviesa físicamente las fronteras) puede

estar cayendo, pero esto podría reflejar, al menos en parte, un aumento del comercio
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digital, que sin embargo no logra ser capturado con precisión por las estadísticas

actualmente disponibles. En este contexto, se hace evidente la necesidad de desarrollar

nuevas metodologías para medir el comercio digital de bienes y servicios.

B. Un contexto particularmente incierto: macroeconomía, tecnología y geopolítica

1. Dinámica macroeconómica: la crisis del modelo dominante

En 2017, la economía mundial muestra signos de recuperación: se proyecta que el

crecimiento del producto alcanzará el 2.7%, frente al 2.3% registrado en 2016. La

expansión del PIB mundial aumentaría a un 2.9% en 2018, si bien todavía se mantendría

por debajo del promedio anterior a la crisis (Naciones Unidas, 2017). La producción

industrial, las inversiones y el consumo privado crecen, y el comercio internacional

reafirma la recuperación iniciada a finales de 2016. En este contexto, surgen

perspectivas de salir de las políticas monetarias expansivas que han caracterizado la

poscrisis. Las autoridades macroeconómicas de la eurozona y los Estados Unidos de

Norteamérica planifican reducir gradualmente los balances de los bancos centrales y se

han manifestado abiertas a la posibilidad de aumentar ligeramente los tipos de interés.

Los países de la eurozona crecen simultáneamente y más de lo pronosticado (un 2.4%

en el segundo trimestre, comparado con el mismo período de 2016), impulsados

principalmente por la inversión y el consumo privados82. Por primera vez desde la

crisis, el mercado laboral muestra un cierto dinamismo al aumentar el empleo y

disminuir la tasa de desempleo al 9.1%, su mínimo desde 2009. Sin embargo, aún hay

un gran número de personas dispuestas a trabajar que permanecen fuera de la fuerza

laboral y otras que, estando ocupadas, desearían trabajar más horas, lo que explicaría

parte del bajo dinamismo de los salarios. Por otro lado, la recuperación de la eurozona

82 Véase Comisión Europea (2017).
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sigue sintiendo los efectos de la incertidumbre provocada por las negociaciones del

brexit83.

En los Estados Unidos de Norteamérica, la expansión de la economía en el segundo

trimestre de 2017 (un 3.1% en términos anualizados) ha sido impulsada por un aumento

de las inversiones mayor que lo esperado84. Mientras el empleo sigue creciendo y la

tasa de desempleo permanece en alrededor del 4%, los salarios muestran una débil

recuperación. La elevada tasa de inactividad laboral y los cambios estructurales que

afectan al mercado laboral (digitalización, concentración empresarial, globalización)

explicarían el escaso aumento de las presiones salariales. Por su parte, la economía

japonesa también recuperó dinamismo en el primer trimestre de 2017 (un 1.0% en

términos anualizados), aceleración atribuible al incremento de las inversiones y la

mayor demanda de exportaciones, especialmente por el mercado asiático85. Al igual

que en los Estados Unidos de Norteamérica, la presión salarial permanece débil pese a

que la tasa de desempleo (un 2.8% en agosto) es la menor en 23 años. Por su parte, la

economía china continúa su proceso de ajuste desde una dinámica sostenida por la

inversión y las manufacturas a un modelo más basado en el consumo y los servicios, y

su tasa de crecimiento se estabilizaría en un rango del 6.4 al 6.7% en el trienio 2016-

2018 (OCDE, 2016).

En resumen, a pesar del reciente repunte del crecimiento, las economías avanzadas

enfrentan una gran incertidumbre sobre la sustentabilidad de la actividad económica en

el largo plazo. El crecimiento del PIB per cápita en las mayores economías exhibe una

importante desaceleración respecto de su pauta histórica. Por otra parte, en todas las

principales economías desarrolladas la inversión todavía se ubica por debajo de los

niveles anteriores a la crisis como porcentaje del PIB. El capital productivo sigue

83 El PIB del Reino Unido sigue exhibiendo un débil desempeño y, pese a la recuperación del consumo privado
y las inversiones, la productividad y los salarios crecen escasamente.

84 Véase Oficina de Análisis Económicos de los Estados Unidos de Norteamérica, National income and product
accounts. Gross domestic product: second quarter 2017 (third estimate). Corporate profits: second quarter
2017 (revised estimate), 2017 [en línea] https://www.bea.gov/newsreleases/national/gdp/gdpnewsrelease.htm.

85 Véase Banco de Japón (2017a).
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aumentando lentamente y el crecimiento de la productividad no alcanza sus niveles

históricos. Las tasas de inflación siguen siendo demasiado bajas y, aunque el desempleo

exhibe niveles históricamente bajos (sobre todo en los Estados Unidos de Norteamérica

y Japón), los salarios nominales se mantienen estancados (véase la gráfica siguiente).

Los programas de estímulo monetario adoptados por las economías avanzadas después

de la crisis buscaban recuperar el crecimiento mediante una expansión de la base

monetaria y una aceleración de la inflación86. Así se lograría una reducción de las tasas

de interés de largo plazo, que estimularía la demanda agregada. Sin embargo, pese a las

políticas monetarias expansivas, el sesgo recesivo de la economía mundial se habría

prolongado más de lo anticipado, intensificando las tensiones sociales y aumentando

los cuestionamientos a la globalización y al modelo económico tradicional (CEPAL,

2016).

La falta de reacción de la inflación a los bajos niveles de desempleo y a la expansión

económica, particularmente en los Estados Unidos de Norteamérica y Japón, sugiere

un debilitamiento de la relación entre dichas variables y cuestiona la validez de algunos

modelos económicos tradicionales. El hecho de que algunas variables cruciales no

respondan de acuerdo con lo esperado según dichos modelos pone en cuestión que la

economía mundial esté en un proceso de salida definitiva de la trampa de bajo

crecimiento. Asimismo, queda en evidencia que la relación entre crecimiento

económico, empleo e inflación no es tan estable como tradicionalmente se creía.

En los Estados Unidos de Norteamérica, la Reserva Federal ha comunicado que

empezará un proceso de reducción de su balance y que ajustará los tipos de interés

gradualmente, con la perspectiva de una posible intervención en la eventualidad de un

86 La expansión cuantitativa es una política monetaria no convencional adoptada ante la ineficacia de la política
monetaria tradicional para estimular el crecimiento económico. Un aumento de la base monetaria —mediante
la compra de títulos de deuda pública y otros instrumentos financieros— implica un aumento de la cantidad de
moneda en circulación. Esto reduciría su valor y estimularía el alza de los precios. La expansión cuantitativa
fue adoptada en los años noventa en Japón, a finales de 2008 en los Estados Unidos de Norteamérica, en 2009
en el Reino Unido y en 2011 y en varias etapas hasta hoy en la zona del euro.
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cambio de trayectoria del crecimiento87. La presidenta del Sistema de la Reserva

Federal se ha manifestado optimista sobre la futura respuesta de la inflación al

crecimiento económico y al bajo desempleo, pero ha admitido en varias ocasiones el

escaso conocimiento que tienen los bancos centrales de los determinantes de la

inflación y la tasa de desempleo88. Por otro lado, el Banco Central Europeo confía en

la estabilidad del crecimiento y el resurgimiento de las dinámicas inflacionarias89. En

Japón, el banco central ha declarado que la situación económica y la baja inflación no

justifican una interrupción de las políticas monetarias de flexibilización cuantitativa90.

En ese contexto, se desarrolla un fuerte debate sobre las perspectivas macroeconómicas

de estas economías.

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, EUROZONA, JAPÓN Y PAÍSES
SELECCIONADOS: EVOLUCIÓN DE DISTINTAS VARIABLES ECONÓMICAS

-En porcentajes-
Una recuperación con grandes incógnitas en las economías avanzadas

a/ Las cifras correspondientes a 2017 y 2018 son proyecciones.
FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Fondo

Monetario Internacional (FMI), World Economic Outlook, abril de 2017 [base de datos en línea]
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/index.aspx.

87 Véanse Breuninger y Campo (2017) y Banco de la Reserva Federal de Nueva York (2017).
88 Véase J. Yellen, “Inflation, uncertainty, and monetary policy”, Washington, D.C., Junta de Gobernadores de

la Reserva Federal, 26 de septiembre de 2017 [en línea]
https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/yellen20170926a.htm.

89 Banco Central Europeo, “Decisiones de política monetaria”, Frankfurt, 7 de septiembre de 2017 [en línea]
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2017/html/ecb.mp170907.es.html.

90 Véase Banco de Japón (2017b).
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FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Organización
de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), “Labour Market Statistics”, París [en línea]
http://www.oecd-ilibrary.org/employment/data/labour-market-statistics_lfs-lms-data-
en;jsessionid=sgb4pbfc14a3.x-oecd-live-02.

a/ Para los Estados Unidos de Norteamérica se muestra la inflación subyacente según el Índice de Precios
del Gasto en Consumo Personal (PCE); para la eurozona se muestra la inflación subyacente según el
Índice Armonizado de Precios de Consumo (IAPC) y para Japón se muestra la inflación subyacente según
el Índice de Precios al Consumidor (IPC), excluido el impacto de los cambios del impuesto sobre el
consumo.

FUENTE: Fondo Monetario Internacional (FMI), sobre la base de Haver Analytics.
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a/ Crecimiento del ingreso promedio anual.
FUENTE: Haver Analytics y Fondo Monetario Internacional (FMI).

Las autoridades macroeconómicas de estos países desarrollados interpretan la escasa

respuesta de la inflación a la dinámica del mercado del trabajo y al crecimiento

económico como un fenómeno temporal y esperan que la relación vuelva a la

normalidad. Se sostiene que operarían factores temporales que comprimirían las

presiones inflacionarias y que en algún momento se atenuarían, reactivando el

crecimiento de la inversión productiva. Volver a los niveles anteriores a la crisis podría

tomar entre 15 y 20 años. Éste es el plazo que demandaría el desapalancamiento

(deleverage) de los balances de los bancos centrales, especialmente dado que no existe

certeza sobre la estructura y el tamaño deseables de esos balances.

Además, el alto nivel de endeudamiento público y privado en muchos países, la gran

expansión del crédito en la economía china y la acentuada toma de riesgos en los

mercados financieros también podrían frenar la recuperación de la demanda nominal,

y la política monetaria por sí sola no sería eficaz para impulsar el consumo y la

inversión91. Por ello, los dos mayores bancos centrales, la Reserva Federal y el Banco

91 La deuda total en la economía mundial alcanzó el 220% del PIB en marzo de 2017 (BPI, 2017).
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Central Europeo, han dado una considerable flexibilidad a las políticas que seguirían

en el corto y mediano plazos.

Según otro punto de vista, las fuerzas en juego tendrían un carácter más estructural y

de largo plazo y los instrumentos de política económica y monetaria deberían

incorporar estas fuerzas y sus efectos para recuperar poder predictivo92. Se argumenta

que las fuerzas seculares que operan en el sistema económico y que se manifiestan

como choques de oferta positivos tendrían efectos permanentes en la determinación de

las variables macroeconómicas. Desde este punto de vista, es ingenuo esperar que la

globalización y la revolución tecnológica no hayan afectado la determinación de los

salarios y los precios. La globalización frena las presiones inflacionarias, manteniendo

bajos los precios de los bienes y servicios importados desde China y otros mercados

emergentes. Asimismo, la entrada de un número creciente de trabajadores en el

mercado mundial y el debilitamiento de la sindicalización han reducido el poder de

negociación de los trabajadores. Así, pese al bajo nivel de desempleo estructural, se

mantiene la compresión salarial. La revolución tecnológica y la posibilidad de

automatización del empleo refuerzan estos procesos. La revolución de Internet y el

comercio en línea contribuyen a comprimir las presiones inflacionarias, bajando los

precios de los bienes de consumo y permitiendo a los consumidores comparar precios

más fácilmente.

En una economía mundial que se recupera lentamente, es fundamental tener la certeza

de que el crecimiento será suficientemente estable y dejará de depender del estímulo

monetario derivado de las políticas de expansión cuantitativa. Diagnosticar las causas

de la escasa respuesta de la inflación al crecimiento económico, de la lenta dinámica de

la productividad y del estancamiento de los salarios es crucial para evitar que un cambio

92 Véase Auer, Borio y Filardo (2017).
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de tendencia en las políticas de los bancos centrales desacelere el crecimiento o genere

nuevas fuerzas recesivas.

2. Se acentúan las tensiones en la gobernanza del comercio mundial

En la última década, un conjunto de factores ha puesto presión sobre los actores, la

gobernanza y las instituciones que impulsaron la globalización. Entre ellos están la lenta

recuperación de la economía global tras la crisis financiera, la revolución digital, el

ascenso de China y, más recientemente, la irrupción de movimientos políticos

populistas en los países desarrollados. Estas presiones coexisten en una era donde los

Estados Unidos de Norteamérica, Europa y China están implementando estrategias para

liderar las tecnologías del futuro y así asegurar su predominio en la escena mundial.

La revolución digital está creando nuevos modelos de consumo, producción y negocios

en todos los sectores de la economía (CEPAL, 2016), con importantes efectos

potenciales sobre el empleo. Mientras que los flujos tradicionales de comercio e

inversiones se desaceleraron sensiblemente tras la crisis financiera, los flujos digitales

—medidos por el uso de banda ancha transfronteriza— se multiplicaron por 45 entre

2005 y 2014, y se espera que se multipliquen por nueve en los próximos cinco años

(Manyika y otros, 2016). En este contexto, el comercio digital (es decir, aquel en que

Internet y la tecnología tienen un rol preponderante en el consumo, producción y

entrega de bienes y servicios) adquiere una importancia cada vez mayor. En el consumo

y entrega de bienes y servicios, Internet juega un rol dual, ya que por una parte facilita

el intercambio de bienes y servicios tradicionales (a través de plataformas digitales

como Alibaba, Amazon, Flipkart o Skype) y, por otra parte, sirve como plataforma para

bienes y servicios enteramente digitales como la música, los libros y el software (Fefer,

Ilias y Morrison, 2017). En la producción, Internet y la tecnología facilitan la

comunicación, acortan las cadenas de valor mediante la manufactura aditiva y redefinen

los límites tradicionales entre los bienes y los servicios. Por ende, el comercio global
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en el siglo XXI comprende los bienes y servicios físicos que atraviesan canales

tradicionales, los bienes y servicios físicos que se producen, consumen y entregan

mediante plataformas digitales y los bienes y servicios de índole enteramente digital e

intangible.

La revolución digital plantea desafíos sin precedentes a la regulación del comercio

mundial. Los acuerdos comerciales de los años noventa resultan insuficientes para

gobernar los flujos digitales transfronterizos, que están creciendo de manera

exponencial. Mientras el espacio para desarrollar políticas industriales tradicionales se

ha reducido marcadamente producto de los acuerdos de la OMC y de los acuerdos

comerciales y de inversión Norte-Sur, la economía digital permanece menos regulada.

Ello deja espacios a los gobiernos para implementar medidas como el bloqueo de ciertos

sitios de Internet e imponer requisitos de localización de servidores o exigencias a los

proveedores extranjeros de revelar el código fuente de sus programas. En este contexto,

actores como China, los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Europea compiten

por influir en la regulación del comercio digital mundial, con visiones y modelos muy

heterogéneos.

Una primera respuesta a la irrupción de la economía y el comercio digitales fueron los

denominados acuerdos megarregionales, en particular el TPP, el ATCI y la Asociación

Económica Integral Regional (RCEP). Estos acuerdos de índole plurilateral se

caracterizan por su gran peso económico y demográfico, la reducción de barreras no

arancelarias mediante la armonización regulatoria y la creación de estándares nuevos

para gobernar el comercio digital (CEPAL, 2016). Se suman a estas iniciativas las

negociaciones del Acuerdo sobre el Comercio de Servicios, que involucra a

23 miembros de la OMC —incluida la Unión Europea como uno solo— que representan

el 70% del comercio mundial de servicios (Comisión Europea, 2017). Además de crear

normas vinculantes para los países que participan en ellos, estos acuerdos podrían

generar estándares globales de hecho en los nuevos temas del siglo XXI,
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particularmente el comercio digital. En efecto, uno de los aspectos más destacados del

TPP era su énfasis en la regulación de la economía digital, que respondía al interés de

los Estados Unidos de Norteamérica de preservar su posición de liderazgo frente a

competidores emergentes como China, país que en los últimos años ha desplegado una

agresiva política industrial digital (Azmeh y Foster, 2016).

La elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica

en noviembre de 2016, plasmada en la nueva política comercial denominada America

First (los Estados Unidos de Norteamérica, ante todo), ha imprimido mayor

incertidumbre a una gobernanza del comercio mundial que ya se encontraba en plena

redefinición. La nueva política comercial de este país se caracteriza por una retórica

abiertamente proteccionista, un giro del multilateralismo al bilateralismo, un enfoque

en la reducción de los déficit comerciales y los esfuerzos por lograr una relocalización

(reshoring) de industrias y empleos. En este contexto, la nueva Administración retiró a

los Estados Unidos de Norteamérica del TPP y el Acuerdo sobre el Comercio de

Servicios, suspendió indefinidamente las negociaciones del ATCI, se ha mostrado

abiertamente crítica de la OMC y dio inicio a negociaciones para modernizar el

TLCAN. También ha dado señales de que los acuerdos con Chile, Colombia, Panamá,

Perú y los países centroamericanos y la República Dominicana podrían ser

renegociados tras la conclusión de las negociaciones del TLCAN (Inside U.S. Trade,

2017).

A diferencia de los Estados Unidos de Norteamérica, China, Japón y la Unión Europea,

entre otros actores clave del comercio mundial, han reiterado públicamente su

compromiso con la apertura y el multilateralismo. En Asia, por ejemplo, siguen en

curso las negociaciones de la Asociación Económica Integral Regional entre los países

miembros de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), Australia,

China, India, Japón, Nueva Zelanda y la República de Corea. Se espera la conclusión

de este proceso en 2018, con el que se crearía un área de libre comercio cuyos miembros
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representan la mitad de la población del mundo, el 38% de su PIB (medido en paridad

de poder adquisitivo), el 31% de las exportaciones mundiales de bienes y el 26% de las

importaciones. Por otra parte, China anunció en 2013 su iniciativa “la Franja y la Ruta”

(One Belt, One Road), un proyecto de infraestructura ambicioso que busca la

conectividad global terrestre, marítima, aérea y digital para fomentar la integración

económica y un desarrollo equilibrado.

La Unión Europea, por su parte, ha continuado con su intensa agenda de negociaciones

comerciales y en julio de 2017 anunció un acuerdo de principio con Japón sobre los

contenidos de un ambicioso tratado de libre comercio. Además de reducir las barreras

al comercio y crear una normativa eficaz, un objetivo principal del acuerdo es señalar

inequívocamente que dos de las economías más grandes del mundo rechazan el

proteccionismo (Comisión Europea, 2017). Este acuerdo se sumaría a las negociaciones

ya concluidas por la Unión Europea con Canadá (Acuerdo Económico y Comercial

Global, AECG), Singapur y Vietnam y a las negociaciones en curso con Indonesia, el

Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y México (en este último caso, para

modernizar el acuerdo entre ambas partes, vigente desde 2000). Por otra parte, la Unión

Europea y China están negociando un acuerdo sobre inversiones que reemplazaría a los

26 acuerdos bilaterales suscritos individualmente por los miembros de la Unión

Europea con ese país.

Tras el retiro de los Estados Unidos de Norteamérica del TPP, los otros 11 países

suscriptores de dicho acuerdo han continuado reuniéndose para evaluar la posibilidad

de poner en vigencia un acuerdo entre ellos denominado el “TPP 11” (ICTSD, 2017).

Si esto ocurriera, se trataría de un acuerdo de un peso económico mucho menor que el

del original, pero aun así sería una potente señal política de compromiso con la apertura

comercial y con la normativa lograda en las negociaciones que concluyeron en 2016.

Por último, pese a las dificultades que ha debido enfrentar en los últimos años, la OMC

ha generado dos acuerdos —la expansión del Acuerdo sobre Tecnología de la
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Información (ATI) y el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio— que podrían

imprimir un impulso importante a los flujos comerciales tradicionales y digitales.

En suma, los Estados Unidos de Norteamérica, que durante las primeras siete décadas

de la posguerra fueron el principal promotor de la liberalización comercial, se han

embarcado en una dirección radicalmente distinta. Hasta ahora, este giro, si bien

disruptivo, no parece marcar un punto de inflexión en el proceso de apertura comercial

que ha experimentado el mundo en las últimas tres décadas. En este contexto, la Unión

Europea ha asumido en los hechos el liderazgo internacional en materia de gobernanza

del comercio y la inversión, por ejemplo, mediante su propuesta de reemplazar el actual

sistema de arbitrajes inversionista-Estado, fuertemente cuestionado, por un sistema de

tribunales permanentes. Sus recientes acuerdos con Canadá y Singapur incluyen este

mecanismo, así como el compromiso de las partes de promover la creación de un

tribunal multilateral de inversiones. Dichos acuerdos también incluyen diversas

disposiciones que buscan garantizar el derecho del Estado anfitrión a regular en el

interés público. De modo más general, la Unión Europea se ha planteado el objetivo de

lograr una mayor contribución de sus acuerdos comerciales y de inversión al desarrollo

sostenible, incluida la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

y el combate al cambio climático.

3. La revolución digital agrega incertidumbre

El universo tecnológico también presenta fuertes grados de incertidumbre tanto en su

propia dinámica como en sus efectos sobre las actividades analógicas. Sin embargo, a

diferencia de la realidad macroeconómica, donde la incertidumbre es resultado de una

década de lento crecimiento y de dudas sobre la validez del modelo interpretativo en el

que se basan las políticas, en el ámbito digital la incertidumbre es resultado de su éxito.

El desarrollo de las nuevas tecnologías se ha acelerado y sus efectos se han expandido

transversalmente en la economía y la sociedad.
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La aceleración del cambio tecnológico es manifiesta cuando se considera la capacidad

instalada para realizar flujos transfronterizos en banda ancha. Esta siguió una dinámica

exponencial a partir de 2007, en un contexto en que las corrientes internacionales de

comercio de bienes y servicios, de inversión extranjera directa y de financiamiento

sufrieron fuertes fluctuaciones, en particular luego de la crisis financiera global. La

expansión digital, basada en el aumento de las capacidades de procesamiento,

transmisión y almacenamiento, no se vio afectada por los problemas que incidieron en

la formación de capital, el crecimiento y el empleo a nivel agregado.

La velocidad del cambio se manifiesta también en múltiples indicadores, entre los que

destacan los vinculados al acceso a Internet y el uso de las tecnologías móviles. En

2017, cerca de 5 mil millones de personas usan teléfonos móviles y casi la mitad de la

humanidad utiliza Internet. El ritmo de expansión del uso de aplicaciones se ha

acelerado y el plazo para alcanzar los 100 millones de usuarios se ha reducido de años

a un mes en los casos más dinámicos. En este sentido, es cada vez más incierto prever

qué tipo de aplicaciones se usarán en el mediano plazo (por ejemplo, un quinquenio) y,

por lo tanto, cuáles serán los equipos y las habilidades necesarios para manejarlas

eficientemente.

Entre las tecnologías más avanzadas, el dinamismo también es notable. En menos de

una década, se introdujeron paquetes tecnológicos vinculados a la computación en la

nube y la analítica de grandes datos que se masificaron rápidamente entre los

consumidores y las empresas, particularmente las de tamaño medio y grande. Más aún,

en menos de dos años, se han abierto nuevos campos de acción en materia de robótica

e inteligencia artificial que, si bien fueron desarrollados a lo largo de decenios, se han

vuelto habituales en las discusiones de política por sus potenciales impactos.

A la incertidumbre derivada de estos avances tecnológicos se agrega una

reconfiguración radical de la estructura empresarial. Se consolidan plataformas
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digitales globales cuyas actividades dominan el universo en línea, pero también ejercen

un creciente impacto en el universo analógico. Esas plataformas, que se gestaron en los

últimos 15 años, tienen un fuerte peso a nivel global, pero pertenecen mayoritariamente

a empresas de los Estados Unidos de Norteamérica (Apple, Google, Facebook,

Amazon, Microsoft) y China (Baidu, Alibaba, Tencent). Aún es temprano para prever

la dinámica de esta nueva estructura empresarial y la respuesta que recibirá de los

gobiernos en temas regulatorios (seguridad, privacidad) y fiscales. Esto aumenta la

incertidumbre global, ya que esas plataformas son los agentes más dinámicos en materia

de inversión y oferta de bienes y servicios digitales.

Los efectos del avance de la economía y la sociedad digitales son múltiples, pero tres

son de particular interés para la formulación de políticas. En primer lugar, debido a la

expansión de las tecnologías digitales, se ha perdido la separación entre los sectores

productivos de bienes y los de servicios. Ante la generalización de los “productos

inteligentes conectados”, resulta cada vez más difícil separar los costos y los beneficios

de la producción y utilización física y los correspondientes a las dimensiones digitales.

Las ventajas competitivas tradicionales de costos se han vuelto más difíciles de

identificar y aprovechar en la medida en que la utilización de los bienes físicos depende

cada vez más de su conexión a “la nube del producto”. Un fenómeno similar se observa

en el creciente número de empresas que usan estrategias O2O (online-to-offline) para,

por ejemplo, manejar la capacidad ociosa en la prestación de servicios. En segundo

término, ha revivido la discusión sobre la paradoja de la productividad de Solow (“se

ven computadoras en todos lados, excepto en las estadísticas de productividad”). La

discusión sobre los efectos de la economía de plataformas en la productividad se ha

agudizado y dista de llegar a una conclusión. En particular, se señalan problemas

derivados de los errores de medición y los rezagos de implementación y generación de

complementariedades necesarias (McAfee y Brynjolfsson, 2017).
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El tercer efecto es por lejos el más relevante para las decisiones de política y es

posiblemente el más incierto. El impacto de las nuevas tecnologías, sobre todo la

robótica y la inteligencia artificial, en el nivel y la calidad del empleo se advierte en

áreas que van desde los mecanismos compensatorios para los sectores perjudicados

hasta el diseño de los nuevos planes de enseñanza. Las estimaciones realizadas a partir

de 2013 llegan a resultados muy diferentes (véase el cuadro siguiente). Sin embargo,

en todos los casos los impactos son sustanciales, en particular en contextos con lento

crecimiento del empleo o fuerte crecimiento de la población en edad de trabajar.

IMPACTOS PREVISTOS DE LA AUTOMATIZACIÓN EN EL EMPLEO
La automatización tendría impactos importantes en el empleo

Frey y Osborne (2013)
El 47% de las ocupaciones en los Estados Unidos de Norteamérica tienen un alto riesgo de automatización.
Citigroup/Universidad de Oxford (2016)
El 57% de los empleos son susceptibles de automatización en los países de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)
Arntz, Gregory y Zierahn (2016)
Solo el 9% de los empleos en 21 países de la OCDE son automatizables.
Foro Económico Mundial (2016)
Se perderían 5.1 millones de empleos en 15 grandes economías entre 2015 y 2020, resultado de una pérdida
neta de 7.1 millones de empleos y una creación bruta de 2 millones.
McKinsey Global Institute (2017)
El 60% de ocupaciones contará con al menos un 30% de actividades laborales automatizables.
FUENTE: McKinsey Global Institute, A future that Works: Automation, employment, and productivity, enero

de 2017; C. Frey y M. Osborne, “The future of employment: how susceptible are jobs to
computerisation?”, Oxford, Universidad de Oxford, 17 de septiembre de 2013;
Citigroup/Universidad de Oxford, Technology at Work v2.0: the future is not what it used to be,
Oxford, enero de 2016; M. Arntz, T. Gregory y U. Zierahn, “The risk of automation for jobs in
OECD countries: A comparative analysis”, OECD Social, Employment and Migration Working
Paper, Nº 189, París, mayo de 2016; Foro Económico Mundial, “The future of jobs: employment,
skills, and workforce strategy for the fourth industrial revolution”, Global Challenge Insight
Report, Cologny, enero de 2016.

En resumen, la fuerte incertidumbre constatada en los ámbitos macroeconómico,

tecnológico y geopolítico aumenta las dificultades para evaluar si el crecimiento actual

se sostendrá en el mediano plazo. En todo caso, sus efectos generales sobre las políticas

de fomento a la inversión y la diversificación productiva son negativos. La

incertidumbre entorpece el cálculo económico y, si todo lo demás permanece constante,

reduce las tasas de retorno esperadas, con efectos negativos sobre la inversión. Las
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dificultades para formular políticas productivas de alcance sectorial se incrementan en

la medida en que el dinamismo tecnológico pone en tela de juicio cuáles serán los

patrones de especialización y de generación de empleos, incluso en el mediano plazo.

Finalmente, la creciente contradicción entre las dinámicas de crecimiento del uso y del

consumo digitales y el universo analógico abre interrogantes sobre la estructura

productiva que solo se dilucidarán con el tiempo.

C. El comercio exterior regional se recupera tras cuatro años de caída

1. El primer semestre de 2017 marca un punto de inflexión

Desde fines de 2016, el comercio de bienes y servicios de América Latina y el Caribe

muestra signos de recuperación (véase la gráfica siguiente). En particular, el comercio

regional de bienes parece haber dejado atrás su negativo desempeño del cuatrienio

2012-2016. En el primer semestre de 2017, el valor de las exportaciones de bienes

aumentó un 12.1% con respecto a igual período de 2016, en tanto que el valor de las

importaciones creció un 7.3%. Ambos aumentos pueden atribuirse sobre todo al

incremento de los precios de las respectivas canastas, lo que contrasta con lo ocurrido

en el mismo período en las economías desarrolladas, China y el resto de Asia, donde el

aumento del valor de las exportaciones se explica principalmente por los mayores

volúmenes exportados (véase el cuadro siguiente). Esta situación refleja la persistencia

en la región —en especial en América del Sur— de una estructura exportadora intensiva

en productos primarios, cuyos precios son altamente volátiles.
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN DEL VALOR DEL COMERCIO DE
BIENES Y SERVICIOS, 2006-2017

-En porcentajes con respecto al mismo período del año anterior-
Desde fines de 2016 se recupera el comercio regional de bienes y servicios

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Organización
Mundial del Comercio (OMC) e información oficial de los bancos centrales e institutos
nacionales de estadística de los países.
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MUNDO, REGIONES Y PAÍSES SELECCIONADOS: VARIACIÓN DEL COMERCIO
DE BIENES, ENERO A JUNIO DE 2017 CON RESPECTO A ENERO A JUNIO DE 2016

-En porcentajes-
La recuperación del comercio regional de bienes es más fuerte en las exportaciones y se explica principalmente

por los mayores precios

Exportaciones Importaciones

Volumen Precio Valor Volumen Precio Valor

Mundo 4.9 3.7 8.6 4.4 5.3 9.7

Estados Unidos de Norteamérica 4.3 2.5 6.7 3.8 3.4 7.2

Unión Europea 3.1 1.7 4.8 1.0 4.0 5.0

Asia y el Pacífico 7.8 3.5 11.3 9.0 7.5 16.6

Japón 5.8 3.1 8.8 2.0 9.7 11.7

China 5.1 3.4 8.5 11.8 7.1 18.9

Resto de Asia 10.2 3.6 13.8 9.4 7.0 16.4

América Latina y el Caribe 3.1 9.0 12.1 1.7 5.6 7.3

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Organización Mundial del Comercio (OMC)
e información oficial de los bancos centrales, las oficinas de aduanas y los institutos nacionales de estadística de los países.

Las cifras disponibles sobre la evolución del comercio de servicios en un grupo de

países desarrollados y en desarrollo muestran también una recuperación de su valor

durante el primer semestre de 2017 (véase el cuadro siguiente). El mayor aumento de

las exportaciones globales se produjo en la categoría transporte (un 4% para el grupo

de países seleccionados en el mismo cuadro), superando las alzas del 1.4% para los

viajes y del 2% para los “otros servicios”93. En América Latina y el Caribe, al igual que

lo que ocurre con los bienes, se registraron aumentos mayores de las exportaciones de

servicios que de las importaciones.

93 A nivel mundial, la Organización Mundial del Turismo prevé un aumento del turismo de entre un 3 y un 4%
(OMT, 2017).
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MUNDO (PAÍSES SELECCIONADOS): VARIACIÓN DEL VALOR DEL COMERCIO
DE SERVICIOS, ENERO A JUNIO DE 2016 Y ENERO A JUNIO DE 2017

-En porcentajes con respecto al mismo período del año anterior-
El comercio regional de servicios también se recupera, liderado por las exportaciones

Exportaciones Importaciones

Enero a junio
de 2016

Enero a junio
de 2017

Enero a junio
de 2016

Enero a junio
de 2017

Mundo (países seleccionados) -2.1 2.5 0.2 4.9

Unión Europea -2.1 1.7 1.1 1.7

Estados Unidos de Norteamérica -0.8 3.2 2.2 4.7

Asia y el Pacífico (países seleccionados) -3.9 1.1 0.9 7.7

Australia 2.4 9.5 -4.4 2.3

India -3.2 3.9 1.6 1.7

Japón 5.5 6.2 -1.6 5.9

China -10.1 -0.2 3.2 10.3

República de Corea -6.2 -10.1 -4.4 6.1

América Latina y el Caribe -0.4 8.2 -8.6 2.8

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Organización Mundial del
Comercio (OMC) e información oficial de los bancos centrales, las oficinas de aduanas y los institutos
nacionales de estadística de los países.

Es esperable que, en la medida en que el comercio mundial de bienes se recupere

durante el segundo semestre, los servicios también registren alzas, debido a la alta

correlación entre las importaciones de bienes y el crecimiento de la demanda de

transporte de carga marítima. Hasta agosto de 2017 algunos operadores navieros

anunciaron una importante recuperación en el mercado de graneles secos, sobre todo

en China, impulsados por su fuerte demanda de mineral de hierro, cobre, y carbón de

coque (Roussanoglou, 2017).

La recuperación del valor de los envíos regionales de bienes durante el primer semestre

de 2017 fue especialmente marcada en el sector de la minería y el petróleo (35%),

debido a los mayores precios alcanzados por varios productos de ese sector. En el caso

de las importaciones de bienes, la recuperación se produjo en todas las categorías, a

excepción de los bienes de capital (véase el cuadro siguiente). En el caso de los

servicios, la mayor alza de las exportaciones durante la primera mitad de 2017 se

registró en la categoría de transportes (12%), fuertemente vinculada al dinamismo del

comercio de bienes. En cuanto a las importaciones, la mayor expansión se dio en el
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rubro viajes, que anotó una baja en la categoría “otros servicios”. Dado que esta

representa el 48% del total de las importaciones de servicios de la región, su caída en

el primer semestre de 2017 influyó considerablemente en la menor expansión del

conjunto de las importaciones de servicios en ese período (5.7%).

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN DEL VALOR DE LAS
EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIO, PRIMER

SEMESTRE DE 2016 Y DE 2017a/

-En porcentajes con respecto al mismo período del año anterior-
Las exportaciones de minería y de petróleo y de servicio de transporte son las que más

crecieron en el primer semestre de 2017

Enero a junio
de 2016

Enero a junio
de 2017

Exportaciones de bienes y servicios -7.0 12.5

Bienes -9.0 12.1

Productos agrícolas y agropecuarios 1.9 3.3

Minería y petróleo -28.8 36.0

Manufacturas -3.3 9.8

Servicios -0.4 8.2

Transporte -3.1 8.6

Viajes 6.4 8.3

Otros servicios -7.0 8.0

Importaciones de bienes y servicios -12.4 7.0

Bienes -13.1 7.3

Bienes de capital -12.0 -2.6

Insumos intermedios -10.6 7.3

Bienes de consumo -11.2 8.7

Combustibles -32.1 31.1

Servicios -8.6 2.8

Transporte -12.5 9.8

Viajes -7.7 15.5

Otros servicios -6.9 -7.8

a/ En el caso de los servicios, las variaciones se calcularon con información completa de la balanza de pagos
para el primer semestre de 2017 de Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y  Uruguay
(que representan el 93% del comercio de servicios de la región) y estimaciones para el segundo trimestre
en los casos de República Dominicana, Venezuela (República Bolivariana de) y las economías del Caribe
Oriental.

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información
oficial de los bancos centrales, las oficinas de aduanas y los institutos nacionales de estadística de
los países.

Durante la primera mitad del año, se destaca la fuerte expansión del valor de las

exportaciones de bienes de la región a Asia (24%), que casi duplicó el crecimiento de

sus exportaciones totales al mundo (véase el cuadro siguiente). Dentro de Asia, los



828 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

destinos más dinámicos fueron China y los países de la ASEAN. Estos mercados

aumentaron significativamente sus compras de cobre, mineral de hierro y carbón de

coque, así como también de productos agrícolas y agropecuarios (soja y trigo, entre

otros) y harina de pescado. Por el contrario, los envíos a la Unión Europea mostraron

un dinamismo muy inferior al de las exportaciones totales de la región al mundo.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN DEL VALOR DEL COMERCIO
DE BIENES POR SOCIO, ENERO A JUNIO DE 2016 Y ENERO A JUNIO DE 2017

-En porcentajes con respecto al mismo período del año precedente-
Las exportaciones a Asia son las que más crecieron en el primer semestre de 2017

Países/regiones
Exportaciones Importaciones

Enero a junio
de 2016

Enero a junio
de 2017

Enero a junio
de 2016

Enero a junio
de 2017

Mundo -9.0 12.1 -13.1 7.3

Estados Unidos de Norteamérica -7.2 11.3 -11.0 8.7

Unión Europea -5.6 2.5 -2.3 6.2

Asia -8.0 21.5 -11.6 6.1

China -2.6 26.5 -12.5 4.3

Japón -3.9 15.3 -8.5 4.2

República de Corea -0.2 5.3 -13.8 2.6

Resto de Asia -13.2 26.9 -17.3 17.8

América Latina y el Caribe -16.4 11.5 -15.3 8.5

Resto del mundo -10.6 10.3 -34.1 5.3

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial de los
bancos centrales, las oficinas de aduanas y los institutos nacionales de estadística de los países.

Junto con el mayor dinamismo de la demanda agregada en algunos de sus principales

socios comerciales, otros factores que han contribuido al repunte del comercio de

América Latina y el Caribe han sido la recuperación del crecimiento en la propia región

y el desmantelamiento de medidas arancelarias y no arancelarias en algunos países. En

2017, se proyecta que el PIB de la región crezca un 1%, después de haber registrado

tasas negativas en 2015 y 2016 (un -0.4%, y un -1%, respectivamente). En América del

Sur, el PIB de tres países (Argentina, Brasil y Ecuador) que en 2016 sufrió una caída

registrará un aumento en 2017. Por el tamaño de su economía, la recuperación del

crecimiento en Brasil es particularmente relevante, ya que favorece las importaciones

desde sus socios del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y otros países de la región.
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En la subregión del Caribe, el PIB de Belice, Cuba, Surinam y Trinidad y Tobago

también revertiría en 2017 la caída registrada en 2016.

Desde fines de 2015, Argentina ha eliminado varias restricciones no arancelarias

aplicables a las importaciones (precios mínimos y licencias no automáticas, entre otras)

y reducido los aranceles para ciertos productos como autos eléctricos e híbridos. Por su

parte, durante la primera mitad de 2017, Ecuador retiró gradualmente la salvaguardia

por balanza de pagos que estaba vigente desde marzo de 2015, consistente en la

aplicación de sobretasas arancelarias de entre un 5 y un 45% a cerca de 3 mil líneas

arancelarias (un 38% del total). La salvaguardia fue eliminada el 1° de junio de 201794.

2. Se recuperan los precios del petróleo, minerales y metales y caen los precios de
algunos productos agrícolas y agroindustriales

Las estimaciones de consenso sobre la evolución en 2017 de los precios de los

principales grupos de materias primas exportadas por la región muestran en todos los

casos signos de aumento, tras media década de caídas. Las mayores alzas se proyectan

para los minerales y metales y los productos energéticos (véase la gráfica siguiente).

Cabe señalar que, durante el período de fuerte alza de los precios de los productos

básicos, iniciado a comienzos de la década de 2000, el peso de los bienes primarios y

sus manufacturas en la producción total —medido en valores corrientes—se incrementó

en varios países de la región (véase el recuadro siguiente).

94 Véase Organización Mundial del Comercio (OMC), “Ecuador confirms final removal of import surcharges”,
21 de julio de 2017 [en línea] https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/bop_24jul17_e.htm.
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PRECIOS MUNDIALES DE PRODUCTOS BÁSICOS SELECCIONADOS, 2000-2017a/

-Índice: 2005=100-
En 2017 se recuperan los precios de los productos básicos

a/ Las cifras para 2017 son proyecciones.
FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Banco Mundial,

Economist Intelligence Unit (EIU) y Fondo Monetario Internacional (FMI).

El impacto del comercio sobre la estructura productiva de la región,
2000-2011

A comienzos de la década de 2000 los precios de los bienes primarios iniciaron un

período de fuerte auge (con una reversión parcial en el segundo semestre de 2008,

como consecuencia de la crisis económica mundial), impulsados en gran medida

por la demanda de China y otras economías emergentes. En consecuencia, el valor

de las exportaciones de América Latina y el Caribe se incrementó

significativamente, con una creciente participación de los bienes primarios y sus

manufacturas (CEPAL, 2012). Este fenómeno llevó a hablar de una reprimarización

de la estructura exportadora latinoamericana.

Luego de la caída experimentada en el último cuatrienio, el valor de las

exportaciones de la región retomaría este año el crecimiento, gracias a la

recuperación de los precios de los productos primarios. En este contexto, recobra

relevancia la discusión acerca del impacto que el aumento de los ingresos derivados

de la exportación de bienes primarios y sus manufacturas tiene sobre la estructura
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productiva de los países, al incentivar la especialización en estos bienes en

detrimento de las manufacturas con mayor grado de elaboración y los servicios. Los

auges de precios de los bienes primarios y sus efectos sobre el tipo de cambio real

tienden a reducir los precios relativos de las exportaciones manufactureras y de la

producción industrial destinada al mercado interno. A su vez, los cambios de los

precios relativos impulsan decisiones de inversión que se traducen en cambios en

la estructura productiva, en detrimento de las manufacturas y los servicios

(Ocampo, 2011a y 2011b).

El análisis de la estructura sectorial de la producción asociada a las exportaciones y

la asociada a la demanda interna final permite evaluar la contribución de cada uno

de estos componentes de la demanda a los cambios experimentados por la estructura

productiva de un país. Este análisis considera que el aumento de las exportaciones

de un sector genera, además de un impacto directo sobre el propio sector, una

demanda inducida que tiene efectos expansivos sobre otros sectores de la economía

que le proveen directa o indirectamente de insumos intermedios. Del mismo modo,

un aumento de la demanda interna final (consumo de los hogares, gasto del sector

público o inversión) dirigida hacia un determinado sector genera un efecto

expansivo sobre otros sectores con los que este se encadena, directa o

indirectamente, hacia atrás. Las matrices de insumo-producto permiten calcular la

producción asociada a las exportaciones y a la demanda interna final de cada sector

de la economía, teniendo en cuenta los vínculos intersectoriales. De esta manera, es

posible analizar la estructura sectorial de la producción asociada a cada componente

de la demanda final (es decir, la demanda extranjera y la del mercado interno),

considerando tanto la producción del propio sector hacia el que se dirige la demanda

como la producción inducida en los sectores nacionales que le suministran insumos.

Los datos de siete países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile, Colombia,

Costa Rica, México y Perú) muestran que, con excepción de Costa Rica, el peso de

los bienes primarios y sus manufacturas en la producción total se incrementó en
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valores corrientes entre 2000 y 2011. Como contrapartida, se redujo la participación

de las restantes manufacturas y/o los servicios. En el caso de Perú, por ejemplo, la

participación de los bienes primarios y sus manufacturas aumentó 8.3 puntos

porcentuales en la producción total (de un 26% a alrededor de un 34%), cayendo el

peso de otras manufacturas (1.8 puntos porcentuales) y los servicios (6.4 puntos

porcentuales). En Argentina, por su parte, el incremento de la participación de

bienes primarios y sus manufacturas (6.6 puntos porcentuales) fue superior al de

otras manufacturas (1.9 puntos porcentuales) y tuvo como contrapartida una caída

del peso de los servicios (8.5 puntos porcentuales).

La desagregación por componente de la demanda revela que la producción asociada

a las exportaciones (particularmente, las extrarregionales) explica la mayor parte

del cambio experimentado por la participación de los bienes primarios y sus

manufacturas en la estructura productiva de los países considerados. Más aún,

excepto en el caso de Argentina, en los restantes países la producción asociada a la

demanda interna contrarrestó en parte el efecto de las exportaciones, contribuyendo

a la reducción del peso del sector en la producción total.

Los resultados presentados en la gráfica no implican que el volumen de la

producción de bienes primarios y sus manufacturas haya incrementado su

participación en la producción total de los países considerados. De hecho, los datos

a precios constantes de Colombia y México (únicos países para los que se dispone

de esta información) muestran que dicha participación se redujo entre 2000 y 2011

(3.4 y 5.8 puntos porcentuales, respectivamente). En el caso de Colombia, la

producción de bienes primarios y sus manufacturas asociada a las exportaciones

incrementó marginalmente su peso en la estructura productiva (0.2 puntos

porcentuales), pero la caída en la participación de la producción asociada a la

demanda interna (3.6 puntos porcentuales) contrarrestó este incremento. En

México, en cambio, ambos componentes de la demanda final contribuyeron a la

reducción del peso de los bienes primarios y sus manufacturas en la producción
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total, aunque la caída de la producción asociada a la demanda interna duplicó la de

la producción asociada a las exportaciones.

AMÉRICA LATINA (PAÍSES SELECCIONADOS): DESCOMPOSICIÓN DE LA
VARIACIÓN DEL PESO EN LA PRODUCCIÓN TOTAL EN VALORES

CORRIENTES POR COMPONENTE DE LA DEMANDA, 2000-2011a/

-En puntos porcentuales-
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a/ Los porcentajes entre paréntesis junto al nombre de los países indican la participación del sector (bienes
primarios y sus manufacturas, otras manufacturas o servicios, según corresponda) en la producción
(valor agregado) total del país en 2011.

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Organización
de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)/Organización Mundial del Comercio
(OMC), base de datos Trade in Value Added (TiVA), 2016 [en línea]
http://www.oecd.org/sti/ind/measuringtradeinvalue-addedanoecd-wtojointinitiative.htm.

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Panorama de la Inserción Internacional
de América Latina y el Caribe, 2011-2012: crisis duradera en el centro y nuevas oportunidades
para las economías en desarrollo (LC/G.2547-P), Santiago, septiembre de 2012; J. Ocampo,
“Macroeconomía para el desarrollo: políticas anticíclicas y transformación productiva”, Revista
CEPAL, Nº 104 (LC/G.2498-P), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), agosto de 2011; “El auge de los precios de productos básicos y el riesgo de enfermedad
holandesa en América Latina”, Boletín Informativo Techint, Nº 336, Buenos Aires, Techint
Group, 2011.

En el período comprendido entre enero y abril de 2017, se registraron una primera

recuperación de los precios de un conjunto importante de productos, principalmente el

petróleo, el gas y los metales, y caídas en los productos agrícolas (arroz, maíz, trigo,

banano) y agroindustriales (sobre todo la harina de pescado). Una nueva revisión para

el período que va de enero a agosto de 2017 revela una agudización de la caída de los

precios de los productos agrícolas y agroindustriales y una continuidad del aumento de

los precios del petróleo y los minerales, aunque a tasas menores que en el primer

trimestre (véase el cuadro siguiente). Para el año completo se estiman aumentos

mayores en la energía y los minerales (incluidos los metales). De este modo, el índice
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compuesto de precios de los principales productos básicos de la región en 2017 tendrá

un alza del 8.9%, muy por debajo de sus niveles históricos de los períodos 2003-2008

y 2010-2012, cuando acusaron aumentos de dos dígitos.

Los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)

han estado haciendo esfuerzos por recortar la producción de crudo, con el objeto de

estabilizar los precios. Hasta mediados de 2017, los países habían cumplido

medianamente los recortes proyectados; incluso la Federación de Rusia, que no es

miembro, había asumido sus compromisos y Arabia Saudita había realizado recortes

mayores para compensar el incumplimiento de otros socios95. Así lograron estabilizar

el precio en torno a los 51 dólares el barril. Se espera que el precio concluya el año en

52 dólares en promedio, un aumento del 21% en relación con su nivel de 2016, y para

2018 se proyecta que se mantenga en torno a los 50 dólares el barril. Sin embargo, si el

recorte realizado de aproximadamente 1.8 millones de barriles diarios no se mantiene

en el tiempo, volvería a haber una sobreoferta que llevaría al precio por debajo del nivel

actual, pudiendo caer hasta los 30 dólares el barril. Otro elemento que podría afectar

los precios es el aumento de la producción de petróleo de esquisto en los Estados Unidos

de Norteamérica.

95 En junio, la Federación de Rusia recortó 280 mil barriles diarios su producción, cumpliendo totalmente su
compromiso con la Organización.
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN INTERANUAL DE LOS PRECIOS
DE SUS PRINCIPALES PRODUCTOS BÁSICOS DE EXPORTACIÓN,

ENERO A ABRIL DE 2017, ENERO A AGOSTO DE 2017 Y
PROYECCIÓN PARA 2017a/

-En porcentajes-
En 2017 se estiman aumentos mayores en los precios de la energía y los minerales

Producto
Participación

en el total
exportado

Variación Proyección

Enero a abril
de 2017

Enero a
agosto de 2017 2017

Petróleo crudo 6.9 52.1 27.3 20.9

Derivados del petróleo 1.7 20.0 12.2 12.0

Carbón 0.5 63.5 52.9 27.6

Gas natural 0.9 28.1 38.9 24.4

Café 1.3 23.7 7.5 1.6

Harina de pescado 2.3 -9.1 -11.9 -11.3

Camarones y crustáceos 0.7 11.7 12.7 9.4

Poroto de soja 3.4 9.4 -1.6 -6.2

Aceite de soja 0.8 8.8 6.2 2.0

Maíz 1.0 -0.9 -4.1 -3.0

Arroz 0.1 -4.2 -1.2 2.1

Trigo 0.3 -12.5 6.6 -2.0

Banano 2.4 -7.6 4.8 7.3

Carne de vacuno 2.2 9.0 10.2 11.6

Azúcar 1.6 12.7 1.1 -10.0

Madera y pulpa de madera 1.3 -6.3 -24.9 -38.3

Cobre 2.5 22.8 22.0 19.1

Aluminio 0.3 22.2 20.4 18.7

Hierro 1.7 76.0 49.2 32.6

Productos de acero 1.0 76.0 44.9 24.2

Metales comunes 4.1 24.6 16.6 12.0

Índice Compuestob/ 37.0 23.4 14.1 8.9

a/ Las cifras de 2017 corresponden a un consenso entre las diversas proyecciones efectuadas por las instituciones
b/ Corresponde al índice compuesto de los 21 productos y/o grupos de productos de la lista.
FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Conferencia de las Naciones

Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Banco Mundial, Economist Intelligence Unit (EIU) y Fondo
Monetario Internacional (FMI).

La recuperación de la demanda asiática de cobre, aluminio, mineral de hierro, carbón

de coque y otros metales (principalmente de China, a la que corresponde el 50% del

consumo mundial de estos productos) ha elevado sus precios. Entre los factores que

impulsaron la demanda de minerales y metales se cuenta el agotamiento de las reservas

de barras de acero y otros productos relacionados, que han escaseado en China por las

prohibiciones de producción para reducir la contaminación y por el cierre de fábricas

que operaban sin permisos de las autoridades. Pese al cierre de fábricas, la Asociación
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de Hierro y Acero de China estimó recientemente que la producción de acero de China

aumentará en 2017 entre un 3 y un 5% (Xu y Mason, 2017), lo que impactaría

directamente en el precio del mineral de hierro y el carbón, manteniéndolos en niveles

comparativamente altos. Asimismo, ha aumentado la demanda de materiales para la

construcción, impulsándose también la producción de acero, cables, baterías y

materiales eléctricos. Se espera que hasta fines de 2017 los precios de todos estos

productos alcancen niveles de crecimiento de dos dígitos.

Los productos básicos cuyos precios han tenido un desempeño menos auspicioso son

los agrícolas y agropecuarios. Entre estos, el arroz y el maíz sufrieron leves caídas.

Asimismo, los precios del poroto de soja, la harina de soja, los aceites y los

subproductos de la soja registraron alzas menores que las del resto de productos

agrícolas y agropecuarios como el banano y la carne de vacuno.

A finales del primer semestre, el precio del café, que había aumentado por encima del

15% entre enero y abril, comenzó a caer como consecuencia del debilitamiento del real

brasileño y del incremento de la producción mundial. Entre los principales productores,

Costa de Marfil, Ghana y Nigeria aumentaron su producción. Igualmente, Brasil,

Colombia, Honduras y Perú aumentaron el área cultivada. Así pues, se proyectan

nuevas bajas en el precio durante los últimos meses de 2017. En consecuencia, se estima

un aumento anual del precio de únicamente un 1.6 por ciento.

El precio del azúcar, que también había mostrado un alza importante durante el primer

cuatrimestre del año (13%), sufrió una caída entre mayo y agosto, con lo cual el

aumento del precio para los ocho primeros meses del año se situó por debajo del 2%.

Se espera que hasta fines de año el precio siga cayendo, con lo que anotaría una caída

del 10% para todo el año. La principal causa es el aumento de la producción global

(Banco Mundial, 2016).
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La harina de pescado, pese a su gran demanda en China, bajó abruptamente de precio

durante la segunda mitad de 2016. Esta baja obedeció principalmente al aumento de la

oferta en Perú, el principal productor mundial. Para 2017, las autoridades de ese país

establecieron una cuota para la pesca de anchoveta, con el objetivo de estabilizar los

precios. Sin embargo, ya en enero de 2017 se capturó el 98% de la cuota total estipulada.

De este modo, los precios continuaron bajos, y no se prevé que haya alzas hasta finales

de 2017, ya que el Ministerio de la Producción de Perú autorizó una segunda temporada

de pesca de anchoveta.

3. Las proyecciones del comercio son positivas para 2017

De acuerdo con la información sobre el comercio de bienes para el período

comprendido entre enero y agosto de 2017, así como sobre la evolución de los precios

de los principales productos básicos de exportación, se proyecta un aumento del 10%

del valor de las exportaciones regionales de bienes en 2017. Este aumento se

descompone en un alza de los precios del 6.5% y una expansión del volumen del 3.5%.

De este modo, la región deja atrás media década de caídas en los precios de su canasta

de exportación y de un escaso aumento del volumen exportado. Las importaciones

regionales también se recuperan, tras cuatro años de bajas en su valor. Para el año 2017,

se proyecta que crezcan un 7.0%. Dicha expansión obedece principalmente a un

aumento del 5.0% de los precios de la canasta de importación, al que se suma un leve

incremento (2.0%) del volumen importado (véase la gráfica siguiente).
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VARIACIÓN ANUAL DEL COMERCIO DE BIENES, SEGÚN VOLUMEN, PRECIO Y
VALOR, 2000-2017a/

-En porcentajes-
Para 2017 se proyecta un aumento del 10% del valor de las exportaciones regionales

y del 6.8% para las importaciones

a/ Las cifras para 2017 son proyecciones.
FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información

oficial de los bancos centrales, las oficinas de aduanas y los institutos nacionales de estadística de
los países.

El mayor aumento del valor exportado se proyecta en Centroamérica y América del Sur

(en ambos casos de un 13.1%). En el caso de Centroamérica el incremento se explica
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principalmente por el fuerte incremento del volumen exportado, mientras que se

proyecta que la mejora de las exportaciones en América del Sur y Centroamérica

provendría principalmente del aumento de los precios de sus respectivas canastas

exportadoras, aunque el crecimiento de los volúmenes de bienes exportados de Brasil

y Uruguay ha superado el de los precios. El incremento de los volúmenes de Brasil

deriva de las tendencias del mineral de hierro, los aceites de petróleo y los granos de

soja (véase la gráfica siguiente). Se prevé que México, al igual que el conjunto de los

países de Centroamérica, aumente más los volúmenes exportados que los precios de las

exportaciones.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (SUBREGIONES Y MÉXICO): VARIACIÓN
PROYECTADA DE LAS EXPORTACIONES, SEGÚN VOLUMEN, PRECIO Y VALOR,

2017
-En porcentajes-

La recuperación de las exportaciones en América del Sur estará liderada por la mejora en
los precios y en Centroamérica y México por el aumento de los volúmenes

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información
oficial de los bancos centrales, las oficinas de aduanas y los institutos nacionales de estadística de
los países.

Las mayores alzas del componente precios tendrán lugar entre los países de América

del Sur, lo que se atribuye al mayor peso del petróleo, los minerales y metales en su

canasta exportadora, especialmente en el caso de los países andinos (véase el cuadro
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siguiente). Colombia registraría los mayores aumentos de precios, debido a que entre

sus principales productos de exportación se cuentan el petróleo y el carbón. Dentro de

la misma subregión, la República Bolivariana de Venezuela sufrirá una elevada caída

del volumen exportado, que sería compensada con creces por el notable aumento del

precio del petróleo. No obstante, la producción de la empresa estatal Petróleos de

Venezuela, S.A. (PDVSA) se encuentra tocando mínimos históricos, por lo que la

continua volatilidad y las eventuales bajas futuras en el precio del petróleo podrían

reducir drásticamente la principal fuente de divisas del país y llevar a una caída del

valor de sus exportaciones.

En 2017, los precios de las exportaciones de Centroamérica sufrirán alzas menores que

el promedio regional, debido a que la canasta exportadora de esta subregión tiene un

mayor contenido agrícola, agroindustrial y manufacturero. Por otra parte, se registrarán

aumentos importantes del volumen exportado, sobre todo en Nicaragua y Honduras (en

torno al 30%). En Nicaragua, en el período de enero a junio, el sector bananero

incrementó un 81% su volumen exportado, el tabaco un 250% y el café y el azúcar por

sobre el 17% (Banco Central de Nicaragua, 2017), con lo cual el aumento del volumen

global en el primer semestre fue de poco más del 40%. En Honduras, la expansión del

volumen exportado también estuvo liderada por los productos agroindustriales, que

representan el 61% de las exportaciones totales. Por ejemplo, el café, el azúcar, los

melones y sandías y las frutas preparadas aumentaron sus ventas físicas al exterior un

60, 51, 42 y 12%, respectivamente, en el primer semestre de 2017. Asimismo, entre los

productos mineros, las exportaciones de hierro y sus manufacturas anotaron un aumento

de volumen del 25% (Banco Central de Honduras, 2017). En Costa Rica, El Salvador

y Guatemala también se registraron marcados aumentos del volumen exportado,

principalmente de productos agrícolas y agroindustriales (café, banano, grasas

vegetales y alimentos y bebidas), que fueron acompañados también de alzas en los

precios.
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: (AGRUPACIONES Y PAÍSES SELECCIONADOS):
VARIACIÓN PROYECTADA DEL COMERCIO EXTERIOR, SEGÚN PRECIO,

VOLUMEN Y VALOR, 2017
-En porcentajes-

Pocos países tendrán bajas en el crecimiento de las exportaciones e importaciones de bienes en 2017

Países/regiones
Exportaciones Importaciones

Precio Volumen Valor Precio Volumen Valor

América Latina y el Caribe 6.5 3.5 10.0 5.0 2.0 7.0

América Latina 6.5 4.6 11.2 4.6 2.5 7.1

América del Sur 8.6 4.4 13.0 5.1 4.0 9.1

Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 7.4 5.9 13.3 4.9 4.4 9.3

Argentina 4.9 -3.1 1.8 4.4 17.0 21.3

Brasil 7.0 11.0 18.0 5.0 3.3 8.3

Paraguay 3.8 5.4 9.2 4.9 14.7 19.6

Uruguay 4.5 19.3 23.8 5.1 -8.3 -3.2

Venezuela (República Bolivariana de) 17.0 -12.1 4.9 5.2 -27.0 -21.8

Comunidad Andina 10.5 3.3 13.8 5.4 2.2 7.7

Bolivia (Estado Plurinacional de) 10.2 -2.1 8.1 5.3 0.4 5.7

Colombia 12.0 4.5 16.5 5.0 0.2 5.2

Ecuador 10.0 0.8 10.8 6.5 14.6 21.1

Perú 9.5 4.5 14.0 5.5 -0.4 5.1

Chile 11.4 -1.1 10.3 5.4 5.5 10.9

Centroamérica 3.3 9.8 13.1 5.0 -0.5 4.5

Costa Rica 3.6 5.7 9.3 4.0 -2.3 1.7

El Salvador 3.7 2.8 6.5 6.0 0.6 6.6

Guatemala 2.0 3.8 5.8 4.5 1.2 5.7

Honduras 3.9 25.7 29.6 5.6 1.1 6.7

Nicaragua 3.4 20.1 23.5 4.9 -3.2 1.7

Panamá 7.8 -4.7 3.1 5.9 -1.9 4.0

México 4.5 4.5 9.0 4.0 2.2 6.2

República Dominicana 1.2 1.8 3.0 5.2 -3.2 2.1

Cuba 2.5 1.6 4.1 4.7 -12.3 -7.7

Comunidad del caribe (CARICOM) 9.5 1.6 11.1 5.1 2.9 8.0

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial de los bancos centrales, las oficinas de
aduanas y los institutos nacionales de estadística de los países.

En los países del Caribe, el aumento del valor exportado estaría liderado por los mejores

precios de la canasta exportadora, siendo especialmente importantes los aumentos

registrados en el petróleo, el gas, la bauxita, el arroz y el azúcar (Banco de Guyana,

2017). Trinidad y Tobago, Jamaica y Surinam recibieron un impacto positivo en los

precios de los productos de la energía y la minería. En todos los casos los precios

estuvieron acompañados de aumentos en el volumen. A diferencia de los países de

mayor tamaño de esta subregión, para los que se esperan aumentos del valor exportado,
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en algunos países del Caribe Oriental el volumen exportado disminuirá (Dominica,

Granada, Santa Lucía) y se espera que los precios lo compensen solamente en el caso

de Santa Lucía (Banco Central del Caribe Oriental, 2017).

Para las exportaciones de Cuba y la República Dominicana se proyectan aumentos del

4.1 y 3.0%, respectivamente. Aunque para Cuba se proyectaba una expansión del

volumen cultivado de caña de azúcar del 40% entre 2016 y 2017, al pasar de 1 mil 500

a 2 mil 100 millones de toneladas métricas (Rodríguez, 2017), y un marcado repunte

del comercio para el segundo semestre, los efectos del huracán Irma mermó las

expectativas de crecimiento. En la República Dominicana, las cifras del primer

semestre mostraban un aumento del valor de las exportaciones del 6%, principalmente

en el sector industrial, donde los productos eléctricos, las manufacturas de tabaco y las

confecciones textiles aumentaron un 23, 13 y 2% su valor, respectivamente (Banco

Central de la República Dominicana, 2017). Sin embargo, los efectos del huracán Irma,

al igual que en Cuba, restaron capacidad exportadora en el sector azucarero, así como

en el del arroz y el banano.

El paso de los huracanes Irma y María por la zona del Caribe en septiembre de 2017

causó daños en diversos grados según la intensidad con la que atravesaron cada lugar.

Estos fenómenos naturales, a los que la subregión es propensa, afectarán la evolución

esperada del comercio para Dominica, Haití y Saint Kitts y Nevis, dentro de la

Comunidad del Caribe, así como a Cuba y la República Dominicana, como ya se ha

mencionado. Los efectos mayores se sentirán en la retracción del volumen exportado

de los países afectados (véase la gráfica siguiente).
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COMUNIDAD DEL CARIBE (CARICOM): EFECTO DE HURACANES SOBRE EL
COMERCIO EXTERIOR, 2017

-En porcentajes-
Las exportaciones de algunos países sufrieron el impacto adverso de los huracanes Irma y

María

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información
oficial de los bancos centrales, las oficinas de aduanas y los institutos nacionales de estadística de
los países.

Dominica sufrió con mayor fuerza el embate del huracán María, en tanto que San

Cristóbal y Nieves y Haití resultaron más afectados por el huracán Irma. El peor efecto

se sintió en el caso de Dominica, donde se espera una caída de las exportaciones de casi

un 23% por la mayor incidencia del sector agrícola y agropecuario, que representa el

41% de las exportaciones. Por su parte, Haití y San Cristóbal y Nieves sufrirán en menor

medida por la mayor diversificación de sus estructuras exportadoras, ya que la

agricultura representa solo el 5 y el 3% de las exportaciones, respectivamente, de

manera que el impacto en el valor de las exportaciones será más leve (véase el cuadro

siguiente). En conjunto, los sectores que resultaron más afectados fueron los agrícolas

de cada país, principalmente las plantaciones de caña de azúcar y banano, así como la

ganadería.
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COMUNIDAD DEL CARIBE: EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR, 2017a/

-Tasas de variación-
En la comunidad del Caribe la recuperación del comercio en 2017 tambien es amplia, con pocas excepciones

Países/Subregión
Exportaciones Importaciones

Precio Volumen Valor Precio Volumen Valor

Comunidad del Caribe 9.5 1.6 11.1 5.1 2.9 8.0

Antigua y Barbuda 2.2 7.8 10.0 4.2 4.7 8.9

Bahamas 4.0 1.3 5.3 5.3 14.8 20.1

Barbados 3.3 0.2 3.5 5.8 -5.4 0.4

Belice 2.0 -0.9 1.1 4.4 -3.6 0.8

Dominica 4.5 -20.0 -15.5 4.6 -0.1 4.5

Granada 1.9 0.7 2.6 3.7 2.1 5.8

Guyana -0.1 1.9 1.8 4.3 8.1 12.4

Haití 6.3 -5.3 1.0 4.8 3.0 7.8

Jamaica 12.9 1.4 14.3 5.0 2.3 7.4

San Cristóbal y Nieves 2.2 5.7 7.8 3.2 -0.4 2.8

Santa Lucía 9.7 -7.8 1.8 13.9 -6.3 7.6

San Vicente y Las Granadinas 1.9 0.6 2.5 3.0 0.1 3.1

Suriname 9.5 8.9 18.4 4.2 4.8 9.0

Trinidad y Tobago 12.0 0.9 12.9 5.5 0.5 6.0

a/ Las estimaciones se realizaron a partir de información correspondiente al primer semestre.
FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información oficial de los bancos centrales, las oficinas de

aduanas y los institutos nacionales de estadística de los países.

En cuanto al efecto de las importaciones, se proyecta una disminución durante los

meses de septiembre y octubre, seguida de un repunte debido a las necesidades del

proceso de reconstrucción. Así, se proyecta un aumento del 6.5% para el conjunto de

los países afectados, lo que sigue la tendencia para las importaciones del conjunto de

países de la Comunidad del Caribe (CARICOM).

En cuanto a las importaciones regionales de bienes, en 2017 se esperan aumentos

mayores de los precios que del volumen importado en todas las subregiones. La

excepción es Centroamérica, donde el volumen caería un 0.5%, consecuencia del menor

consumo de combustibles, especialmente en el caso de Honduras, donde durante el

primer trimestre el volumen de las importaciones de diésel, kerosene y combustible

para buques cayó un 34, 36 y 5%, respectivamente (véase la gráfica siguiente). Aunque

las importaciones de gasolina aumentaron un 6% en volumen, no alcanzaron a

compensar tales bajas. Similar patrón tuvieron las compras de combustibles en otros
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países centroamericanos, esto es, alzas en la factura por precios más altos, pero una

reducción de los volúmenes. En El Salvador hubo, en agosto, una gran disminución del

volumen importado de bienes de consumo, capital, intermedios y de la maquila (Banco

Central del Salvador, 2017).

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (SUBREGIONES Y PAÍSES SELECCIONADOS):
VARIACIÓN PROYECTADA DE LAS IMPORTACIONES, SEGÚN VOLUMEN,

PRECIO Y VALOR, 2017
-En porcentajes-

La recuperación de las importaciones estará liderada por los mayores precios en todas las
subregiones

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información
oficial de los bancos centrales, las oficinas de aduanas y los institutos nacionales de estadística de
los países.

Pese a la recuperación general de las importaciones en la región, las proyecciones

muestran que su valor caería en algunos países (República Bolivariana de Venezuela,

Cuba, Panamá y Uruguay). En la República Bolivariana de Venezuela, el país que más

reduciría sus importaciones en 2017 (un -22% en valor), la situación responde a la

recesión por la que atraviesa y a la escasez de divisas, pese a que su producción de

maíz, trigo, arroz y cereales se ha reducido en los últimos años, aumentando su

dependencia de las importaciones. En Cuba, las autoridades han alertado sobre la

necesidad de reducir las importaciones ante la falta de financiamiento. El 85% de las



Comercio Exterior 847

importaciones de Cuba en 2016 se realizó con créditos comerciales de proveedores.

Hasta mayo de 2017, el país solo consiguió créditos para el 41% de su factura de

importaciones (Diario de Cuba, 2017). Por otro lado, la reducción de los envíos de

petróleo desde la República Bolivariana de Venezuela ha obligado a recortar el

consumo de petróleo y combustibles, así como el de acero. Las caídas en las

importaciones de Panamá y Uruguay obedecen a factores más coyunturales. En el

primer caso, se redujeron las compras de petróleo, principalmente desde la República

Bolivariana de Venezuela, y en el segundo, el cierre de la Refinería de la Teja por

mantenimiento también determinó una caída de los volúmenes importados de petróleo.

La proyección del comercio exterior regional por socios prevé una notable recuperación

de las exportaciones a Asia, especialmente a China. Los envíos a este país aumentarían

un 23% en 2017, lo que duplica con creces el incremento del total exportado al mundo.

Las exportaciones destinadas a los Estados Unidos de Norteamérica y a la propia región

registrarán una expansión cercana al promedio, en tanto que los envíos a la Unión

Europea serán los menos dinámicos (véase la gráfica siguiente). Este mejor desempeño

de las exportaciones a Asia está altamente vinculado al aumento del precio de los

metales y minerales, que tienen un fuerte peso en los envíos a esa región. En cuanto a

las importaciones, su mayor dinamismo se observará en las compras dentro del

continente americano.
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN DEL VALOR DEL COMERCIO DE
BIENES POR ORIGEN Y DESTINO, 2016 Y 2017a/

-En porcentajes-
Las exportaciones a China y las compras desde la propia región y los Estados Unidos de

Norteamérica serán las que más crezcan en 2017

a/ Las cifras de 2017 corresponden a proyecciones.
FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información

oficial de los bancos centrales, las oficinas de aduanas y los institutos nacionales de estadística de
los países.
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4. El comercio intrarregional también se recupera

En el primer semestre de 2017 se registraron alzas en todos los circuitos del comercio

intrarregional, siendo especialmente auspiciosa su recuperación en América del Sur

(véase la gráfica siguiente). Comparada la evolución del comercio intrarregional con el

extrarregional, se observa que ambos siguen la misma tendencia, lo que confirma la

naturaleza procíclica de los flujos de comercio intrarregional (véase la gráfica América

Latina y el Caribe: variación anual del valor de las exportaciones intrarregionales y

extrarregionales, 2007-2017).

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN DEL VALOR DE LAS
EXPORTACIONES INTRARREGIONALES POR MECANISMO DE INTEGRACIÓN,

ENERO A JUNIO DE 2017 CON RESPECTO AL MISMO PERÍODO DEL AÑO
ANTERIOR

-En porcentajes-
El comercio intrarregional se recupera en todas las agrupaciones y subregiones

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información
oficial de los bancos centrales, las oficinas de aduanas y los institutos nacionales de estadística de
los países.
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN ANUAL DEL VALOR DE LAS
EXPORTACIONES INTRARREGIONALES Y EXTRARREGIONALES, 2007-2017a/

-En porcentajes-
El comercio intrarregional muestra una tendencia similar al extrarregional

a/ Las cifras de 2017 corresponden a proyecciones.
FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información

oficial de los bancos centrales, las oficinas de aduanas y los institutos nacionales de estadística de
los países.

Durante el primer semestre de 2017, los coeficientes de comercio intrarregional

(medidos por exportaciones) alcanzaron niveles levemente inferiores a los de la primera

mitad de 2016, lo que puede atribuirse al hecho de que en ese período la expansión del

valor de las exportaciones intrarregionales (11%) fue ligeramente inferior a la de las

exportaciones totales (12.5%) (véase la gráfica siguiente).
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (MECANISMOS DE INTEGRACIÓN
SELECCIONADOS): COEFICIENTES DEL COMERCIO INTRARREGIONAL, SEGÚN

EXPORTACIONES, ENERO A JUNIO DE 2016 Y ENERO A JUNIO DE 2017
-En porcentajes de las exportaciones totales de bienes-

Los coeficientes del comercio intrarregional muestran leves bajas en toda la región

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información
oficial de los bancos centrales, las oficinas de aduanas y los institutos nacionales de estadística de
los países.

En el primer semestre de 2017, las mayores alzas del comercio intrarregional se

registraron en los sectores del petróleo y la minería, automotor y textiles, confecciones

y calzado (46, 31 y 21%, respectivamente), además de otros incrementos relevantes en

la agricultura y agroindustria (véase el cuadro siguiente). Entre los demás sectores de

manufacturas se destaca el aumento de las exportaciones intrarregionales de productos

químicos y caucho y plástico, minerales no metálicos y metales y derivados. El

comercio en el sector automotor se expandió sensiblemente entre los países del

MERCOSUR (28%), pero cayó en la Comunidad Andina. Se espera revertir esta caída

durante el segundo semestre, tras la eliminación de la salvaguardia por balanza de pagos

en Ecuador. Dentro del MERCOSUR, se destacan las alzas de las exportaciones de

maquinarias y equipo, metales y derivados y el sector automotor, que conjuntamente

representan el 47% de las compras intrarregionales del grupo.
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Las exportaciones de México al resto de América Latina y el Caribe representaron el

5% del total exportado en 2016. Se espera que se mantengan en un nivel similar en

2017, ya que los envíos mexicanos a la región y al resto del mundo crecieron en torno

al 10% durante el primer semestre. En cuanto a las exportaciones entre mecanismos de

integración, el mayor dinamismo durante la primera mitad del año se produjo en los

sectores del petróleo y la minería, la química y farmacia, automotores y alimentos,

bebidas y tabaco.

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: VARIACIÓN DE LAS EXPORTACIONES INTRAREGIONALES
E INTRASUBREGIONALES, POR SECTOR Y MECANISMO DE INTEGRACIÓN,

ENERO A JUNIO DE 2017 CON RESPECTO AL MISMO PERÍODO DEL AÑO ANTERIOR
-En porcentajes-

En el primer semestre de 2017 el comercio intrarregional creció a dos digitos en varios sectores
Mercado

Común del
Sur

Comunidad
Andina

Alianza del
Pacífico

Mercado Común
Centroamericano

Comunidad
del Caribea/

América
Latina y el

Caribe

Todos los productos 9.8 8.2 7.3 1.5 7.7 11.5

Agricultura, caza y pesca 9.4 -20.9 16.2 12.5 0.5 11.4

Petróleo y minería 20.1 64.8 14.8 7.8 39.9 30.1

Alimentos, bebidas y tabaco 0.8 1.3 28.3 4.0 -1.5 11.4

Madera, celulosa y papel -8.3 12.3 14.6 2.2 - -2.3

Textiles, confecciones y calzado 19.7 6.5 32.3 -3.9 - 7.1

Química y farmacia -5.2 -1.3 14.9 1.3 -10.2 7.2

Caucho y plástico 0.0 -5.0 21.6 2.7 - 1.2

Minerales no metálicos -9.3 -7.6 -8.2 -3.6 - -11.1

Metales y productos derivados 17.6 20.0 29.9 2.3 - 10.5

Maquinaria y equipos 11.2 7.9 34.1 -3.3 8.7 4.9

Automotriz 27.5 -17.4 37.4 -5.7 - 26.4

Otras manufacturas -1.1 -46.8 -28.3 19.3 5.8 -8.2

a/ Los datos para la CARICOM se calcularon con información del Banco central de Belice, Banco de Jamaica y estadísticas espejo para el resto de los
miembros del grupo.

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de la Base de Datos Estadísticos de las Naciones
Unidas sobre el Comercio de Productos Básicos (COMTRADE) e información oficial de los bancos centrales, las oficinas de aduanas y los
institutos nacionales de estadística de los países.

5. La importancia de profundizar la integración económica regional

Pese a que el comercio intrarregional se recuperará en 2017, el peso de las

exportaciones intrarregionales se mantiene en niveles muy inferiores a su máximo de

casi un 22%, alcanzado en 1994. Para 2017 se proyecta una participación del 16.8%,

muy reducida si se la compara con las que se observan entre los países de la Unión
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Europea (62%) y entre los de Asia Oriental y Sudoriental (cercana al 50%) (véase la

gráfica siguiente). En la región, el Mercado Común Centroamericano (MCCA) y la

Comunidad del Caribe (CARICOM) son los mecanismos de integración con mayor

comercio intrasubregional (es decir, entre sus miembros), medido como porcentaje de

sus exportaciones totales al mundo. Asimismo, la Comunidad Andina y la Comunidad

del Caribe (CARICOM) tienen una mayor proporción de sus exportaciones totales

destinada a otros socios de América Latina y el Caribe (véase la gráfica América Latina

y el Caribe (mecanismos de integración seleccionados): exportaciones

intrasubregionales y a otros países de la región como proporción de las exportaciones

al mundo, 2016).

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: EXPORTACIONES INTRARREGIONALES DE
BIENES, 1991-2017

-En miles de millones de dólares y porcentajes de las exportaciones totales-
El peso del comercio intrarregional se mantiene muy por debajo de su nivel máximo

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de
la Base de Datos Estadísticos de las Naciones Unidas sobre el Comercio de Productos Básicos
(COMTRADE) e información oficial de los bancos centrales de los países.
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (MECANISMOS DE INTEGRACIÓN
SELECCIONADOS): EXPORTACIONES INTRASUBREGIONALES Y A OTROS
PAÍSES DE LA REGIÓN COMO PROPORCIÓN DE LAS EXPORTACIONES AL

MUNDO, 2016
-En porcentajes del total-

El Caribe y Centroamérica registran los mayores niveles relativos de comercio
intrarregional

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de
la Base de Datos Estadísticos de las Naciones Unidas sobre el Comercio de Productos Básicos
(COMTRADE) e información oficial de los bancos centrales, las oficinas de aduanas y los
institutos nacionales de estadística de los países.

La evidencia empírica muestra que el intercambio intrarregional se caracteriza por un

patrón favorable a la diversificación productiva. En efecto, el mercado regional es aquel

al que se exporta un mayor número de productos (véase la gráfica siguiente). Asimismo,

para muchos países de la región, se trata del mercado que absorbe la mayor proporción

de sus exportaciones totales de manufacturas (véase la gráfica América Latina y el

Caribe (20 países): participación de América Latina y el Caribe en las exportaciones

de manufacturas al mundo, 2016). La región es también el espacio natural para la

expansión de las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas.
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PRODUCTOS EXPORTADOS A DESTINOS
SELECCIONADOS, 2016

-A seis dígitos del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA)-
El mayor número de productos se exporta al mercado regional

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de
la Base de Datos Estadísticos de las Naciones Unidas sobre el Comercio de Productos Básicos
(COMTRADE).
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (20 PAÍSES): PARTICIPACIÓN DE AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE EN LAS EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS AL

MUNDO, 2016a/

-En porcentajes-
El mercado regional es el principal para las exportaciones de manufacturas de muchos

países

a/ Incluye las manufacturas de tecnología baja, media y alta.
FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de

la Base de Datos Estadísticos de las Naciones Unidas sobre el Comercio de Productos Básicos
(COMTRADE).

Mediante un gran número de acuerdos bilaterales y plurilaterales, los países de la región

han avanzado significativamente en la eliminación de los aranceles aplicables al

comercio entre ellos. Sin embargo, persisten importantes relaciones comerciales entre

países y agrupaciones de la región que no están sujetas a preferencias arancelarias y

que por lo tanto se conducen sobre una base de nación más favorecida (NMF). El caso

de México es el más notorio: el 59% de sus importaciones desde el resto de la región

está sujeto a aranceles de NMF (véase la gráfica siguiente). Las excepciones son su

comercio con Centroamérica, con sus socios de la Alianza del Pacífico (Chile,

Colombia y Perú) y con Uruguay, y sus importaciones automotrices desde el

MERCOSUR.
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (AGRUPACIONES Y PAÍSES SELECCIONADOS):
PROPORCIÓN DE LAS IMPORTACIONES INTRARREGIONALES CON Y SIN

PREFERENCIAS, 2002-2011
-En porcentajes

Casi el 60% de las importaciones mexicanas desde la región no está sujeto a preferencias
arancelarias

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Base de Datos
Estadísticos de las Naciones Unidas sobre el Comercio de Productos Básicos (COMTRADE) e
información de acuerdos comerciales suscritos por los países individuales y las organizaciones.

Según estimaciones realizadas por Grübler, Ghodsi y Stehrer (2016) para 98 países, los

equivalentes ad valorem (EAV) de las medidas no arancelarias son mayores que el

promedio de los aranceles aplicados en todas las regiones del mundo (véase la gráfica

siguiente). Algunas de dichas medidas (por ejemplo, las normas sanitarias,

fitosanitarias y técnicas) se adoptan para alcanzar objetivos legítimos de política

pública, como la protección del consumidor, la salud pública o el medio ambiente. Sin

embargo, existen otras cuyo efecto sobre el comercio es claramente restrictivo, como

las cuotas, licencias no automáticas de importación y varios tipos de restricciones

informales. A nivel mundial, las barreras no arancelarias más elevadas corresponderían

a azúcar, lácteos, café y productos pesqueros (en el sector agrícola y agroindustrial) y

en sectores como el plástico, la química básica, cueros y pieles, papel y cartón, hierro

y acero y artículos de cobre (entre las manufacturas). Los países de América Latina y

el Caribe no están ajenos al patrón global: Grübler, Ghodsi y Stehrer (2016) estiman

que, en promedio, las medidas no arancelarias aplicadas en la región equivalen a un

arancel del 25.3%. Por ejemplo, hasta 2015, el grueso de las barreras no arancelarias
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entre los países del MERCOSUR correspondía a cuotas y licencias en sectores como

vehículos, maquinaria y equipos, papel y cartón y productos agroindustriales

(UNCTAD, 2017). Aunque desde 2015 se han levantado algunas de esas restricciones,

otras permanecen vigentes, tanto en el MERCOSUR como en el resto de la región.

REGIONES DEL MUNDO SELECCIONADAS: ARANCELES Y EQUIVALENTES AD
VALOREM DE LAS MEDIDAS NO ARANCELARIAS APLICADAS A LAS

IMPORTACIONES DESDE EL RESTO DEL MUNDO, 2002-2011a/

-En porcentajes-
Las barreras no arancelarias superan por mucho el valor del arancel aplicado

a/ Las estimaciones fueron realizadas por los autores citados a nivel de países y productos para todo el período
2002-2011, utilizando asimismo información de aranceles aplicados para el mismo período a los productos
respecto de los que se informaron medidas no arancelarias.

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de J. Grübler, M.
Ghodsi y R. Stehrer, “Estimating importer-specific ad valorem equivalents of non-tariff
measures”, Working Paper, Nº 129, Viena, Vienna Institute for International Economic Studies,
septiembre de 2016.

Producto de los múltiples acuerdos suscritos, los aranceles aplicados en el comercio

intrarregional son, en general, bastante reducidos (un 2.9% en promedio para el

conjunto de la región). Sin embargo, la existencia de medidas no arancelarias como las

ya mencionadas impone un considerable costo adicional a los exportadores, que excede

ampliamente el valor de los aranceles. Así se desprende al compararlos con las

estimaciones de los EAV de las medidas no arancelarias aplicadas en la región. Grübler,

Ghodsi y Stehrer (2016) estiman que dichos EAV son particularmente altos en la

Comunidad Andina, el MERCOSUR y la Comunidad del Caribe. A los aranceles y las
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medidas no arancelarias se suman los costos asociados a los procedimientos aduaneros

(reflejados en el tiempo requerido para exportar e importar) que, según estimaciones de

la CEPAL, equivalen en promedio a un arancel adicional del 20% (véase el cuadro

siguiente).

Algunos estudios de caso sobre las barreras no arancelarias para Paraguay, Perú y

Uruguay desarrollados por el Centro de Comercio Internacional (CCI) mostraron que,

en general, las pequeñas y medianas empresas tienen una mayor propensión a enfrentar

ese tipo de barreras en los mercados de exportación, especialmente en los sectores

agrícolas, donde hay una mayor competencia de las empresas nacionales en los países

de destino. Las empresas más grandes exportan más productos y tiene más recursos

para cumplir con las regulaciones. Para países como Paraguay, Perú y Uruguay, las

barreras no arancelarias a las que deben hacer frente las pequeñas y medianas empresas

son mayores en el mercado intrarregional (Mercosur y la Comunidad Andina) que en

los mercados extrarregionales (ITC, 2012, ITC, 2013a y 2013b)96. Además, si hay

requisitos administrativos y burocráticos excesivos en el país exportador (registros,

procedimientos diversos para verificar el cumplimiento de las regulaciones), la

probabilidad de alcanzar volúmenes elevados de exportación es menor. Por ese motivo,

es imperativo centrarse en las medidas de facilitación del comercio y reducir las

barreras no arancelarias para apoyar el comercio intrarregional.

96 Esto también fue confirmado en otro estudio llevado a cabo por la CEPAL para Colombia y Ecuador (Durán,
Cracau y Saeteros, 2017).
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (AGRUPACIONES SELECCIONADAS Y MÉXICO):
PROTECCIÓN ARANCELARIA Y EQUIVALENTE ARANCELARIO
DE LAS BARRERAS NO ARANCELARIAS Y ADMINISTRATIVAS
APLICABLES A LAS IMPORTACIONES INTRARREGIONALES,

2002-2011
-En porcentajes-

Las barreras no arancelarias y los procedimientos aduaneros son barreras mayores que los aranceles en el comercio
intraregional

Arancel
aplicadoa/

(1)

Equivalente
ad valorem
estimado
debido a

barreras no
arancelariasb/

(2)

Protección
arancelaria y

no arancelaria
(3)=(1+2)

Peso de las
barreras no
arancelarias

en la
protección

total
(4)=(2/3)*100

Equivalente
ad valorem
estimado
debido a
barreras

administrativa
al comercioc/

(4)

Comunidad Andina 0.8 58.1 58.9 98.6 19.4

Mercado Común del Sur 2.5 53.4 55.9 95.5 21.3

Mercado Común Centroamericano 1.4 0.3 1.7 19.5 20.1

Alianza del Pacífico 1.4 5.1 6.5 77.8 17.7

Comunidad del Caribe 5.0 35.0 40.0 87.5 23.0

México 5.3 13.8 19.1 72.3 17.2

América Latina y el Caribe 2.9 25.3 28.2 89.8 20.0

a/ Promedios ponderados que consideran las preferencias otorgadas por cada país a sus socios, así como el nivel de aranceles de NMF
aplicados a socios intrarregionales con los que no hay acuerdos comerciales vigentes.

b/ Promedios ponderados de medidas no arancelarias de cada país miembro de cada agrupación según Grübler, Ghodsi y Stehrer (2016).
Se incluyen medidas sanitarias y fitosanitarias, normas técnicas, derechos antidumping y derechos compensatorios, cuotas, licencias
y otras medidas relacionadas. Para las ponderaciones se emplearon las importaciones de 2011.

c/ Las estimaciones se realizaron utilizando un modelo de gravedad ampliado, mediante el cual se estima una elasticidad asociada al
tiempo necesario para exportar e importar. A partir de dicha elasticidad se obtuvieron equivalentes arancelarios a nivel bilateral y
sectorial entre los países de la región. En el cuadro se presentan los promedios por subregión.

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Organización Mundial del Comercio (OMC),
“Aranceles” [base de datos en línea] https://www.wto.org/spanish/tratop_s/tariffs_s/tariff_data_s.htm; información oficial de
acuerdos bilaterales y subregionales; J. Grübler, M. Ghodsi y R. Stehrer, “Estimating importer-specific ad valorem equivalents
of non-tariff measures”, Working Paper, Nº 129, Viena, Vienna Institute for International Economic Studies, septiembre de
2016.

La CEPAL, en conjunto con la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y

el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se encuentra realizando un ejercicio de

cuantificación del impacto de un eventual acuerdo comercial regional en América

Latina y el Caribe. Dicho ejercicio considera la plena remoción de las barreras

arancelarias y no arancelarias en el comercio intrarregional. Se espera derivar los

efectos macroeconómicos, comerciales y sociales de medidas de políticas en tal

dirección, con el propósito de orientar a los encargados de tomar decisiones de la

región. A continuación se presenta un avance de dicho ejercicio, considerando

únicamente la remoción de las barreras arancelarias. Asimismo, se incluye un ejercicio

que recoge la preocupación sobre los posibles impactos para México y la región, a
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propósito de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Siguiendo estos lineamientos, se modelaron los tres escenarios siguientes:

 Escenario 1: se asume que todos los países de la región eliminan sus aranceles a

las importaciones originarias del resto de la región. Esto equivale a simular un

gran acuerdo comercial latinoamericano97.

 Escenario 2: se asume que la renegociación del TLCAN no tiene éxito y que se

pone término al acuerdo. Como consecuencia, el comercio entre México y los

Estados Unidos de Norteamérica pasa a conducirse sobre una base de NMF. Con

este escenario extremo se quiere capturar indirectamente las oportunidades que se

abrirían para el comercio intrarregional. Nótese que este escenario tendría

profundos efectos para los exportadores del sector agroindustrial y de

manufacturas pesadas, principalmente los de autos, maquinarias y equipo

eléctrico en ambos países (véase el cuadro siguiente).

 Escenario 3: se simula simultáneamente un gran acuerdo regional en América

Latina y el término de las preferencias arancelarias entre México y los Estados

Unidos de Norteamérica en el marco del TLCAN (es decir, una combinación de

los dos escenarios previos).

97 Parte de los resultados aquí presentados corresponde a la asistencia técnica que la CEPAL desarrolla a pedido
de los países miembros de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), a efectos de estimar el
posible impacto de un acuerdo comercial regional.
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MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA: PREFERENCIAS VIGENTES AL AMPARO DEL TRATADO
DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL NORTE (TLCAN) Y ARANCELES

APLICADOS EN UN ESCENARIO DE DENUNCIA DE DICHO ACUERDO
-En porcentajes-

La denuncia del TLCAN aumentaría la protección mucho más en México que en los Estados Unidos de Norteamérica

Sectores seleccionados

México Estados Unidos de Norteamérica

Estructura de
importaciones

desde los
Estados

Unidos de
Norteamérica

Arancel
vigente bajo el

TLCANa/

Arancel de
nación más
favorecida

(NMF)

Estructura de
importaciones
desde México

Arancel
vigente bajo el

TLCANa/

Arancel de
nación más
favorecida

(NMF)

Agrícolas 2.4 0.6 7.7 4.2 0.00 3.0

Ganadería y pesca 0.5 4.1 8.5 0.4 0.00 0.2

Petróleo y minería 0.5 0.0 0.0 1.1 0.00 1.2

Agroindustriales 4.1 1.2 18.1 4.3 0.10 5.0

Manufacturas livianas 5.5 0.3 8.3 2.9 0.00 7.7

Manufacturas pesadas 87.0 0.1 3.2 87.1 0.00 3.3

Vehículos 9.9 0.1 8.2 26.1 0.00 8.3

Maquinarias y equipos 32.2 0.0 2.5 25.6 0.00 0.2

Equipo eléctrico 11.4 0.2 4.2 16.4 0.00 0.6

Todos los sectores 100.0 0.2 4.2 100.0 0.01 3.5

a/ Los aranceles fueron estimados utilizando una media ponderada entre las preferencias otorgadas y la estructura de importaciones en el caso de las vigentes.
FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de la Base de Datos Estadísticos de las Naciones

Unidas sobre el Comercio de Productos Básicos (COMTRADE) e información arancelaria de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El denominador común de los tres escenarios es identificar la relevancia del mercado

ampliado más allá de los mecanismos de integración y acuerdos comerciales existentes,

esto es, considerando la proporción del comercio no cubierta por los acuerdos

regionales. El ejercicio se concentra en los cambios en el mercado de México, ya que

actualmente es el mercado con mayor protección regional, especialmente en los

sectores agrícola, ganadero y agroindustrial. El arancel promedio de NMF aplicado por

México en dichos sectores a los países con los que no tiene acuerdos vigentes es de un

8, un 9 y un 18%, respectivamente, mientras que para los Estados Unidos de

Norteamérica y Canadá aplica tasas mucho menores. En esos mismos sectores, los

Estados Unidos de Norteamérica representan el 70, el 73 y el 83% del total de las

importaciones de México. Específicamente, el análisis se concentra en el cambio en las

cuotas de los Estados Unidos de Norteamérica y América Latina y el Caribe en el

mercado mexicano en los diversos escenarios.
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En una situación de término del TLCAN (escenario 2), el PIB de México caería un

1.9%. La caída sería levemente menor (1.6%) en caso de que simultáneamente entrara

en vigor un acuerdo comercial latinoamericano (escenario 3). Por su parte, en el

escenario 1, la región (excluido México) registraría un aumento del PIB de un 0.3%

(véase la gráfica siguiente). En una situación de término del TLCAN, la mejor opción

para México sería profundizar su integración con el resto de la región y así amortiguar

el efecto adverso del término de sus preferencias actuales con los Estados Unidos de

Norteamérica. Por otra parte, un acuerdo regional de amplio alcance permitiría a los

países de la región, especialmente de América del Sur, ampliar su comercio con

México, inclusive en el caso para el que no existiera una liberalización adicional entre

México y los países de América del Sur con los que no ha suscrito acuerdos de amplio

alcance. Nótese que el impacto positivo de un acuerdo comercial latinoamericano para

el PIB de la región es ligeramente mayor si dicho acuerdo coincidiera con el término

del TLCAN (escenario 3). Ello se debe al previsible desplazamiento de las

importaciones mexicanas desde proveedores estadounidenses a proveedores de otros

países de la región. Se advierte que estas simulaciones no consideran la remoción de

barreras no arancelarias, que determinaría aumentos mayores en producto y bienestar.
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MÉXICO Y AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (EXCLUIDO MÉXICO): VARIACIÓN
DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO EN DIVERSOS ESCENARIOS SIMULADOS

-En porcentajes sobre la línea de base-
Los escenarios que incluyen un acuerdo regional resultan más favorables para México

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de simulaciones
del Modelo General de Equilibrio usando la base de datos Global Trade Analysis Project (GTAP
9), Universidad Purdue 2017 [en línea] https://www.gtap.agecon.purdue.edu/databases/v9/.

En el escenario extremo de término del TLCAN, los efectos sobre las importaciones de

México desde los Estados Unidos de Norteamérica, en comparación con las de América

Latina y el Caribe, muestran la intensidad de la caída esperada para México por el lado

de las importaciones. Al mismo tiempo, tal escenario revela el enorme potencial que

otorga al resto de la región un gran mercado como el mexicano, especialmente en los

sectores agrícola, ganadero, agroindustrial y automotor (véase el cuadro siguiente).

Solo en el sector agroindustrial, la cuota de mercado de los Estados Unidos de

Norteamérica en las importaciones totales de México se reduciría de un 70% a un 49%,

abriéndose un gran espacio a las ventas desde América del Sur, principalmente desde

Brasil, Colombia y Argentina (véase el cuadro I.A1.2 del anexo del documento

original). Asimismo, las importaciones mexicanas desde la Unión Europea, China y el

resto de Asia tendrían espacio para aumentar.

Las exportaciones totales de México a los Estados Unidos de Norteamérica caerían un

8% en el escenario de término del TLCAN, mientras que los envíos de automotores,
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textiles, confecciones y calzado y productos agroindustriales tendrían caídas de dos

dígitos. En contrapartida, en dicho escenario, las exportaciones de México a América

Latina y el Caribe aumentarían un 6.3%, principalmente en los sectores automotor, de

maquinarias y equipos y agroindustrial.

MÉXICO: VARIACIÓN DE LAS IMPORTACIONES DESDE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA Y
EL RESTO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE EN TRES ESCENARIOS ALTERNATIVOS

-En porcentajes sobre la línea de base-
La denuncia del TLCAN reduciría ampliamente las importaciones mexicanas desde los Estados Unidos de Norteamérica

Sectores
Estados Unidos de Norteamérica América Latina y el Caribe

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3

Bienes -0.9 -12.2 -12.6 48.3 6.3 56.8

Productos primarios -0.2 -3.4 -3.4 20.3 1.4 33.4

Productos agrícolas -0.4 -4.4 -4.4 33.7 2.8 56.5

Ganadería 0.1 -7.9 -7.9 4.3 0.0 17.5

Forestal 2.6 0.6 0.6 47.6 0.0 45.2

Pesca -2.1 -8.4 -8.4 4.5 0.0 4.0

Minería 0.3 -0.2 -0.2 1.1 1.2 0.4

Productos manufacturados -1.0 -13.3 -13.3 54.8 6.7 63.6

Agroindustria -5.3 -33.2 -33.2 93.2 3.1 83.0

Textiles, confecciones y cuero y calzado -14.7 -46.4 -46.4 157.1 3.7 176.6

Papel y madera 0.8 -8.7 -8.7 7.1 6.3 21.3

Química y petroquímica 0.4 -6.4 -6.4 15.3 6.0 27.5

Minerales no metálicos 0.5 -17.1 -17.1 5.0 11.1 12.6

Hierro y acero 0.3 -9.7 -9.7 16.1 7.4 16.7

Productos de metal 0.0 -12.9 -12.9 48.8 10.1 60.8

Vehículos -3.1 -25.5 -25.5 75.6 3.1 93.2

Equipo de transporte -0.3 -8.3 -8.3 148.6 13.0 138.3

Equipo eléctrico 0.2 -11.9 -11.9 22.6 10.9 28.7

Maquinaria y equipo 0.0 -7.1 -7.1 31.5 10.0 37.0

Otras manufacturas 2.0 -15.5 -15.5 60.5 9.6 62.8

FUENTE: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de simulaciones del Modelo General de Equilibrio usando la base
de datos Global Trade Analysis Project (GTAP 9), Universidad Purdue, 2017 [en línea] https://www.gtap.agecon.purdue.edu/databases/v9/.

Los resultados presentados evidencian la necesidad de avanzar en la identificación de

los efectos de la remoción de las barreras no arancelarias que persisten en el comercio

intrarregional, así como también en los esfuerzos por impulsar programas de

facilitación del comercio que mejoren la competitividad de las exportaciones

intrarregionales y estimulen las cadenas regionales de valor, que hasta el momento son

bastante limitadas en su alcance.
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D. Conclusiones

El producto y el comercio mundiales esbozan una recuperación en 2017, luego de varios

años de escaso dinamismo. Sin embargo, persisten dudas sobre la sostenibilidad de

dicho repunte, dada la fuerte incertidumbre observada en los ámbitos macroeconómico,

tecnológico y geopolítico. En este contexto, el valor de las exportaciones regionales

vuelve a crecer en 2017, luego de cuatro años de caídas. No obstante, esta recuperación

se apoya más en factores exógenos (el aumento de precios de varios productos básicos)

que en la dinámica interna. En efecto, los productos primarios (petróleo, metales y

algunos productos agrícolas) y las manufacturas basadas en recursos naturales (sobre

todo productos agroindustriales) siguen dominando el patrón exportador de gran parte

de la región.

El comercio intrarregional ofrece un gran potencial para las exportaciones de

manufacturas y de productos de mayor elaboración en general, lo que pone de relieve

la urgencia de profundizar la integración regional, más aún con el reciente giro de la

política comercial de los Estados Unidos de Norteamérica. Las simulaciones

presentadas en este capítulo indican que la suscripción de un acuerdo comercial de

alcance regional traería aparejadas importantes ganancias, que serían mayores si tal

acuerdo no se limitara a la reducción de aranceles, sino que también incluyera la

remoción de barreras no arancelarias y la armonización o reconocimiento mutuo de

normas técnicas, sanitarias y fitosanitarias. En esta misma línea se incluye la adopción

de mecanismos idóneos de acumulación de origen a nivel subregional y regional, con

el propósito de impulsar la integración productiva y la formación de cadenas de valor

regionales.

La facilitación del comercio es otro componente destacado de la profundización de la

integración regional, que puede ayudar a elevar los reducidos niveles actuales de

comercio intrarregional, a promover la internacionalización de las pequeñas y medianas
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empresas (pymes) y a fortalecer los encadenamientos productivos intrarregionales

(CEPAL, 2015b). Una encuesta sobre la implementación de medidas de facilitación del

comercio en 21 países de la región, llevada a cabo por la CEPAL en el primer semestre

de 2017, revela avances significativos en la mayoría de los países, pero también

importantes rezagos en materia de coordinación entre ellos. Por ejemplo, las tasas de

implementación del intercambio transfronterizo digital de certificados de origen y de

certificados sanitarios y fitosanitarios alcanzan solo el 38 y 19%, respectivamente

(CEPAL, 2017).

Los avances alcanzados por los distintos países a nivel nacional tendrán un mayor

impacto si hay una coordinación de dichos avances a nivel regional o al menos

subregional. Por ejemplo, si se quiere dar mayor fluidez a las cadenas de valor

regionales, resulta preferible acordar entre varios países los criterios que una empresa

debe satisfacer para ser considerada un operador económico autorizado. En este

contexto, son destacables los casos del Mercado Común Centroamericano y de la

Alianza del Pacífico. Los países centroamericanos emplean un formulario aduanero

único que sirve también como un certificado de origen preferencial común y que es

intercambiado de forma electrónica. Dichos países también están avanzando en un

certificado fitosanitario electrónico común. Por su parte, los miembros de la Alianza

del Pacífico intercambian electrónicamente certificados fitosanitarios y de origen a

través de sus respectivas ventanillas únicas de comercio exterior y están avanzando en

el reconocimiento mutuo de sus respectivos programas de operador económico

autorizado. Otra iniciativa digna de mención en esta línea es la certificación de origen

digital, en curso entre los 13 miembros de la Asociación Latinoamericana de

Integración (ALADI).

En abril de 2017, la Alianza del Pacífico y el MERCOSUR acordaron una hoja de ruta

para profundizar su cooperación en varias materias relacionadas con la facilitación del

comercio (certificación digital de origen, cooperación aduanera e interconexión de las
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ventanillas únicas de comercio exterior de sus miembros). Dada la magnitud económica

de ambos grupos, esta agenda ofrece un gran potencial para dinamizar el comercio y la

integración productiva intrarregionales.

Fuente de información:
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42315/1/S1700861_es.pdf

China y América Latina y el
Caribe  refuerzan  sus  lazos
comerciales: exportaciones
crecerán   23%   en   2017
(Cepal)

El 8 de noviembre de 2017, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe

(CEPAL) publicó la nota “China y América Latina y el Caribe refuerzan sus lazos

comerciales: exportaciones crecerán 23% en 2017”. A continuación se presenta la

información.

Las exportaciones regionales hacia China serán las que más crecerán en 2017, un 23%,

superando los envíos al resto de Asia, Europa, Estados Unidos de Norteamérica y a la

propia región. Así lo señala el informe Perspectivas del Comercio Internacional de

América Latina y el Caribe, lanzado recientemente por la CEPAL.

Una delegación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),

encabezada por el Director de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial, y

Oficial a Cargo de la División de Comercio Internacional e Integración del organismo,

se encuentra en el país asiático para participar en una serie de encuentros de alto nivel

que buscan reforzar los lazos entre la región, la CEPAL y China.

En representación de la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Cimoli presentó el informe

del organismo regional en un encuentro organizado por el Instituto de Estudios

Latinoamericanos de la Academia China de Ciencias Sociales (ILAS-CASS, por sus



Comercio Exterior 869

siglas en inglés), que corresponde a la primera actividad en el marco del memorándum

de entendimiento que se firmó entre la comisión regional de las Naciones Unidas y el

ILAS-CASS el 18 de octubre pasado, durante el Primer Foro Académico de Alto Nivel

China-CELAC realizado en la sede de la CEPAL en Santiago de Chile.

En su presentación, Cimoli destacó que se espera que el presente año las exportaciones

de América Latina y el Caribe hacia China crezcan 23%, lo que duplica con creces los

envíos totales hacia el mundo en general (10%), así como hacia la misma región de

América Latina y el Caribe (10%), Asia (17%), Estados Unidos de Norteamérica (9%)

y la Unión Europea (6%).

La autoridad de la CEPAL recordó que el actual momento histórico es muy propicio

para profundizar el diálogo entre China y la región. “Hay que leer las relaciones entre

América Latina y el Caribe y China dentro del nuevo contexto global. La región y China

tienen que tener una respuesta conjunta para enfrentar las incertidumbres

macroeconómicas, tecnológicas y geopolíticas. Seguramente a través de reforzar el

multilateralismo y el reconocimiento mutuo de la diversidad de modelos de desarrollo”,

indicó Cimoli.

Durante su estadía en la capital china, la delegación de la CEPAL sostendrá también

reuniones bilaterales con representantes de gobierno de alto nivel de los ministerios de

Relaciones Exteriores, Comercio (MOFCOM) y Ciencia y Tecnología, al igual que con

instituciones académicas prestigiosas como la Universidad de Tsinghua y otros

organismos privados como el Consejo Chino para la Promoción del Comercio

Internacional.

Posteriormente, Mario Cimoli será uno de los oradores principales en el China-Latin

America and the Caribbean Economic and Trade Cooperation Forum, que se desarrolla

en la ciudad de Zhuhai y que incluye la primera China-Latin America and the

Caribbean International Exposition (CLAC Expo), eventos en los que participarán
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entre 800 y 1000 autoridades de gobierno, reconocidos académicos y ejecutivos de alto

nivel del mundo empresarial de ambas partes. En este encuentro, la delegación de

CEPAL también sostendrá reuniones bilaterales con autoridades de alto nivel del

Gobierno Popular de Zhuhai.

Fuente de información:
https://www.cepal.org/es/noticias/china-america-latina-caribe-refuerzan-sus-lazos-comerciales-exportaciones-
creceran-23-2017

La  FAO  destaca  la importancia de
la   seguridad   alimentaria ante  las
próximas negociaciones comerciales
de la Organización Mundial del
Comercio (FAO)

El 24 de octubre de 2017, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación

y la Agricultura (FAO) destacó dar prioridad a los acuerdos comerciales mundiales

frente a los bilaterales para proteger a los pequeños agricultores. A continuación se

presentan la información.

Los acuerdos comerciales mundiales, las normas armonizadas sobre inocuidad

alimentaria y las medidas que beneficien —en lugar de perjudicar— a los agricultores

familiares pobres de los países en desarrollo son objetivos clave en las negociaciones

en curso sobre el comercio internacional, aseguró el Director General de la FAO, José

Graziano da Silva.

Altos funcionarios de todo el mundo se reunirán en Buenos Aires el próximo diciembre

para la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Aunque se espera que la agenda abarque temas como el comercio electrónico, la rápida

expansión del comercio internacional de alimentos sigue siendo una cuestión de gran

importancia y que ha recibido un fuerte impulso tras el acuerdo alcanzado en la última
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Conferencia —en 2015 en Nairobi— para eliminar los subsidios a las exportaciones

agrícolas.

“Debemos alcanzar un resultado que suponga un paso más hacia un sistema del

comercio mundial inclusivo, equilibrado y equitativo”, aseguró el Director General de

la FAO. Una de las principales urgencias es dar prioridad a los acuerdos globales por

encima de los instrumentos comerciales bilaterales y regionales que han proliferado en

los últimos años, añadió en declaraciones al Comité de Problemas de Productos Básicos

(CCP, por sus siglas en inglés).

Mientras que los agricultores familiares producen el 80% de los alimentos del mundo,

muchos de ellos también padecen hambre y dependen de las posibilidades de

importación y exportación para su seguridad alimentaria y para salir de la pobreza,

señaló, añadiendo que es imperativo que las políticas y reglas eviten los efectos

distorsionadores del comercio que les perjudican.

El CCP, el comité técnico más antiguo de la FAO, compuesto por más de 100 miembros

que se reúnen cada dos años, supone un foro para los debates preparatorios antes de la

conferencia ministerial de la OMC. El CCP se centra este año en cómo aprovechar las

contribuciones del comercio a los objetivos de seguridad alimentaria y nutrición de la

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Promover un “sistema de comercio multilateral universal, basado en normas, abierto,

no discriminatorio y equitativo” en el marco de la OMC es un objetivo específico del

ODS17.

El acuerdo de Nairobi para eliminar las subvenciones a la exportación agrícola fue “la

reforma más importante” en este campo en los últimos 20 años y ayudará a allanar el

terreno en beneficio de los agricultores de los países en desarrollo y menos adelantados,
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aseguró por su parte el Director General de la OMC, Roberto Azevêdo, a los delegados

presentes en el evento.

La próxima ronda

La conferencia interministerial de la OMC en la reunión de Buenos Aires es un hito

importante para garantizar que el comercio agrícola apoye el crecimiento y el

desarrollo, añadió el Director General de la OMC.

Entre las cuestiones sobre la mesa figuran la creación de existencias públicas para

garantizar la seguridad alimentaria, el apoyo a los precios internos del algodón,

restricciones a la exportación transparentes y los subsidios pesqueros, según Azevêdo.

La FAO y la OMC han estrechado su alianza con esfuerzos conjuntos como una

publicación en común que explica cómo los países en desarrollo pueden participar más

eficazmente en los procesos armonizados para establecer normas alimentarias del

Codex Alimentarius y los Comités de Medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) y de

Obstáculos técnicos al comercio (OTC) de la OMC.

Azevêdo indicó que él y Graziano da Silva “han estado tratando de alentar un debate

más sustantivo e inclusivo sobre el comercio y la agricultura”.

Reconociendo que “no hay una solución fácil ni obvia en ninguno de los frentes” en la

agenda programada para Buenos Aires, instó a los participantes a identificar vías claras

para resolver los problemas pendientes.

El objetivo de la FAO, expresado en un informe sobre políticas publicado en la reunión

del CCP, es reconocer| que las políticas deben ser coherentes con la fase de desarrollo

de un país y sobre todo, garantizar que “la expansión del comercio agrícola funcione a
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favor, —y no en contra—, de eliminar el hambre, la inseguridad alimentaria y la

malnutrición”.

Fuente de información:
http://www.fao.org/news/story/es/item/1047062/icode/

Turismo (Banxico-Sectur)

El 10 de noviembre 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-septiembre de 2017 se registraron ingresos turísticos por 15 mil 954 millones

280.48 mil dólares, monto que significó un aumento de 9.64% con respecto al mismo

período de 2016.

Durante el período enero-septiembre del presente año, llegaron al interior del país

16 millones 416 mil 70 turistas de internación, lo que representó un aumento de 9.35%

con relación al mismo período del año anterior y significó un ingreso de 13 mil 658
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millones 649 mil 840 dólares, lo que se tradujo en una derrama económica mayor en

8.90%, a la reportada en el período de referencia.

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

del presente año, sumaron un total de 5 millones 642 mil 460 turistas, cifra 22.43%

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

registró un ingreso de 339 millones 455 mil dólares por este rubro, lo que significó un

aumento de 24.99 por ciento.

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

durante el período enero-septiembre de 2017, ascendió a 832.03 dólares, cantidad

0.41% menor a la observada en el mismo período de 2016. Asimismo, se registró un

aumento de 6.21% en el gasto medio de los turistas fronterizos y un aumento de 2.09%

de los excursionistas en crucero.



Comercio Exterior 875

VIAJEROS INTERNACIONALES
-Saldo e ingresos-

Concepto
E n e r o - s e p t i e m b r e Variación
2016 2017 Relativa (%)
(A) (B) (B/A)

Saldo1/ 7 164 559.26 8 271 218.40 15.45
Ingresos1/ 14 551 614.48 15 954 280.48 9.64
Turistas internacionales 13 114 969.10 14 367 152.82 9.55

Turistas de internación 12 542 532.22 13 658 649.84 8.90
Turistas fronterizos 572 436.88 708 502.99 23.77

Excursionistas internacionales 1 436 645.39 1 587 127.66 10.47
Excursionistas fronterizos 1 165 065.09 1 247 672.66 7.09
Excursionistas en cruceros 271 580.30 339 455.00 24.99

Número de viajeros2/ 69 657.39 73 497.35 5.51
Turistas internacionales 25 499.74 28 636.17 12.30

Turistas de internación 15 012.76 16 416.07 9.35
Turistas fronterizos 10 486.99 12 220.10 16.53

Excursionistas internacionales 44 157.65 44 861.18 1.59
Excursionistas fronterizos 39 548.76 39 218.72 -0.83
Excursionistas en cruceros 4 608.89 5 642.46 22.43

Gasto medio3/ 208.90 217.07 3.91
Turistas internacionales 514.32 501.71 -2.45

Turistas de internación 835.46 832.03 -0.41
Turistas fronterizos 54.59 57.98 6.21

Excursionistas internacionales 32.53 35.38 8.76
Excursionistas fronterizos 29.46 31.81 7.98
Excursionistas en cruceros 58.93 60.16 2.09

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 7 mil 683 millones

62 mil 90 dólares en el período enero-septiembre de 2017, lo que representó un aumento

de 4.01% 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 630.10 dólares, lo que

evidenció un aumento de 7.76%; mientras que el gasto medio de los turistas fronterizos

fue de 68.23 dólares, cifra 8.70% mayor a la registrada en el período de referencia.
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VIAJEROS INTERNACIONALES
-Egresos-

Concepto
E n e r o - s e p t i e m b r e Variación

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

Egresos1/ 7 387 055.23 7 683 062.09 4.01
Turistas internacionales 5 091 152.27 5 256 275.47 3.24

Turistas de internación 4 688 457.86 4 870 937.15 3.89
Turistas fronterizos 402 694.41 385 338.32 -4.31

Excursionistas internacionales 2 295 902.96 2 426 786.62 5.70
Excursionistas fronterizos 2 295 902.96 2 426 786.62 5.70

Número de viajeros2/ 71 583.89 69 063.75 -3.52
Turistas internacionales 14 433.46 13 378.10 -7.31

Turistas de internación 8 018.42 7 730.42 -3.59
Turistas fronterizos 6 415.03 5 647.68 -11.96

Excursionistas internacionales 57 150.43 55 685.65 -2.56
Excursionistas fronterizos 57 150.43 55 685.65 -2.56

Gasto medio3/ 103.19 111.25 7.81
Turistas internacionales 352.73 392.90 11.39

Turistas de internación 584.71 630.10 7.76
Turistas fronterizos 62.77 68.23 8.70

Excursionistas internacionales 40.17 43.58 8.49
Excursionistas fronterizos 40.17 43.58 8.49

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-septiembre de 2017, la balanza turística de México

reportó un saldo de 8 mil 271 millones 218 mil 400 dólares, cantidad 15.45% 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

Realiza Secretario de Turismo gira a
Londres para asistir al World Travel
Market (Sectur)

El 3 de noviembre de 2017, la Secretaria de Turismo (Sectur) informó que el Secretario

de Turismo realizó una gira a Londres para asistir al World Travel Market. A

continuación se presenta la información.

El evento se llevará a cabo del 6 al 8 de noviembre en el Centro de Exhibiciones Excel

de la ciudad de Londres y reúne a profesionales de alto nivel como Ministros de

Gobierno y representantes de medios de comunicación internacionales, además de los

más importantes empresarios del turismo global.
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Durante su visita a Londres, el titular de la Sectur inaugurará el Pabellón México, que

reúne a expositores de diversos estados de la República mexicana con la oferta turística

de los principales destinos y que son reconocidos como sitios de clase mundial.

Como parte de su agenda de trabajo, el Secretario de Turismo encabezará una reunión

de alto nivel con el Ministro de Cultura, Deporte y Turismo del Reino Unido, donde

abordarán temas de la relación bilateral. Cabe recordar que esta nación es para México

uno de los principales socios comerciales en el norte de Europa, y también un

importante mercado para el turismo nacional.

Asimismo, el Secretario de Turismo del Gobierno Federal asiste como orador en la

“UNWTO & WTM Ministers’ Summit” en la cual también participan el Ministro de

Turismo de Costa Rica; la Ministra de Turismo de Grecia; el Vicepresidente del Comité

de Transporte y Turismo del Parlamento Europeo entre otros altos funcionarios de

gobierno, empresarios y especialistas en temas de turismo global.

En el marco de esta visita de trabajo, el titular de la Sectur sostendrá diversas reuniones

con empresarios y CEO´s de firmas internacionales para hablar del fortalecimiento de

la conectividad y como incrementar el turismo dentro de México una vez que los

turistas internacionales llegan a la capital del país.

En su estancia en Londres, el Secretario de Turismo se reunirá con el CEO de Northern

Europe, y el Director de Group Product & Purchasing TUI Group, que es el operador

más grande de Europa y envía alrededor de 450 mil pasajeros anuales a México,

principalmente desde Reino Unido y Alemania.

También platicará con la Directora de Partnerships de Travel Counsellors. Es uno de

los operadores de lujo más importantes del Reino Unido y se busca posicionar a México

como el principal destino de lujo desde este mercado y con el CEO de Thomas Cook,
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quien es el segundo operador más grande de Europa, enviando a México más de

500 mil pasajeros anuales.

Cabe subrayar que el Reino Unido es el principal país emisor de turistas de Europa a

México y el tercero en importancia en el mundo. En 2016 se recibieron en México

513 mil 800 visitantes residentes británicos, 7.6% más que en 2015.

La estancia promedio de los turistas ingleses es de 13 noches y el gasto promedio

estimado por viaje es de aproximadamente 2 mil 885 dólares incluyendo transporte.

Actualmente hay entre 109 y 191 vuelos directos por mes a nuestro país desde el Reino

Unido, entre 4 y 6 diarios en el período.

Las aerolíneas que atienden el mercado hacia México son British Airways, Virgin

Atlantic, Aeroméxico, Thomson y Thomas Cook, con vuelos a Cancún, Ciudad de

México y Puerto Vallarta.

Aproximadamente la oferta de asientos para el período es de 32 mil 967 y 57 mil 988

por mes.

Fuente de información:
https://www.gob.mx/sectur/prensa/realiza-enrique-de-la-madrid-gira-a-londres-para-asistir-al-world-travel-
market

Preservar tradiciones como día
de muertos fortalece atractivos
turísticos del país (Sectur)

El 3 de noviembre de 2017, la Secretaría de Turismo (Sectur) publicó la nota “Preservar

tradiciones como día de muertos fortalece atractivos turísticos del país”. A continuación

se presenta la información.
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La exposición muestra diversas piezas alusivas al Día de Muertos elaboradas en

materiales como el barro, vidrio, resina, textiles y metal, realizadas por artesanos de 16

estados como Puebla, Oaxaca, Estado de México y de comunidades rurales de la Ciudad

de México, entre otras entidades de la República Mexicana, donde esta tradición se

mantiene como parte de la cultura popular.

El Subsecretario de Sectur del Gobierno Federal destacó la importancia de difundir las

tradiciones de la cultura popular de nuestro país como estas festividades de Día de

Muertos, que son un gran atractivo para el turismo nacional y extranjero.

El Subsecretario recordó que el pasado fin de semana resultó muy importante para la

actividad turística del país con dos eventos de talla internacional como el Gran Premio

de México de la Fórmula Uno y el Desfile del Día de Muertos que se han convertido en

parte de la marca México con un reconocimiento internacional, “sobre todo en estos

momentos en que se requiere apoyar a los estados que sufrieron los efectos de los

sismos de septiembre pasado”.

Agregó que el desfile de Día de Muertos convocó a más de un millón de espectadores,

mientras que el Gran Premio de México registró una asistencia de 340 mil visitantes

nacionales y extranjeros. Ambos espectáculos -dijo- “demuestran que en la secretaría

de Turismo se está haciendo un gran trabajo para atraer más turismo a nuestro país”.

La exposición “Solidaridad hasta los huesos” estará abierta al público hasta el domingo

5 de noviembre en el espacio de Punto México, ubicado en la planta baja de la Secretaría

de Turismo, en Masarik 172, colonia Bosques de Chapultepec, la entrada es gratuita y

las artesanía están a la venta al público en general.

Por su parte, la organizadora de la exposición señaló que en la exhibición “Solidaridad

hasta los huesos”, se hace un homenaje a las víctimas de los sismos del 19 de
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septiembre, y un reconocimiento a los miles de voluntarios y rescatistas que

participaron en el rescate de quienes quedaron atrapados entre los escombros.

“Es un reconocimiento a esos mexicanos que demostraron solidaridad con sus

compatriotas, que demostraron tener un enorme corazón, algo que caracteriza a todos

los mexicanos en momentos críticos y que sin duda, atrajo la admiración del mundo”.

Fuente de información:
https://www.gob.mx/sectur/prensa/preservar-tradiciones-como-dia-de-muertos-fortalece-atractivos-turisticos-
del-pais-gerardo-corona

El  turismo  internacional hacia
otro año de crecimiento (OMT)

El 6 de noviembre de 2017, en Madrid, España, la Organización Mundial del Turismo

(OMT) informó que la demanda de turismo internacional siguió siendo fuerte durante

la temporada alta de verano del hemisferio norte. Según el último número del

Barómetro OMT del turismo mundial, las llegadas de turistas internacionales en julio y

agosto experimentaron un incremento de 300 millones de desplazamientos, una cifra

récord en la historia del sector. Muchos destinos mostraron un crecimiento de dos

dígitos, especialmente en el Mediterráneo.
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Entre enero y agosto de 2017, los destinos de todo el mundo acogieron a 901 millones

de turistas internacionales (visitantes que pasan la noche), 56 millones más que en el

mismo período de 2016. Esto corresponde a un fuerte incremento del 7%, muy superior

al observado en años anteriores. Dadas las perspectivas positivas para los meses

restantes del año, todo apunta a que 2017 será el octavo año consecutivo de crecimiento

sólido continuo del turismo internacional.
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Los resultados reflejan el crecimiento sostenido experimentado por muchos destinos,

combinado con la recuperación de aquellos que han tenido problemas de seguridad en

años recientes.

Por regiones de la OMT, el crecimiento más destacado se registró en África 9% y

Europa 8%, seguidas de Asia y el Pacífico 6%, Oriente Medio 5% y las Américas 3 por

ciento.
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Estos resultados positivos son confirmados por expertos de todo el mundo consultados

por el Índice de Confianza de la OMT, y que evaluaron muy positivamente el período

de mayo a agosto. Según las consultas, las perspectivas para los cuatro últimos meses

de 2017 también siguen siendo favorables.

El Secretario General de la OMT, Taleb Rifai, declaró en Londres, antes de la World

Travel Market: “El turismo es un importante motor económico y un importante

generador de empleo, que contribuye a la mejora de los medios de sustento de millones

de personas en todo el mundo.”

Rifai añadió: “A medida que se acerca el final del Año Internacional del Turismo

Sostenible para el Desarrollo, debemos reflexionar sobre cómo gestionar el turismo de

una manera responsable y sostenible más allá de 2017. Maximizar los beneficios

sociales y económicos del turismo, reduciendo al mínimo al mismo tiempo cualquier

impacto en las comunidades receptoras o en el medio ambiente debería estar al frente

de nuestros esfuerzos en los próximos años, y los responsables de la formulación de
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políticas, las empresas y los viajeros deberían contribuir al logro de este objetivo

común.”

Resultados regionales

En Europa (+8%), las llegadas internacionales repuntaron tanto en Europa Meridional

y Mediterránea (+12%) como en Europa Occidental (+7%), después de los débiles

resultados registrados en 2016. Entre enero y agosto de 2017, las llegadas crecieron un

6% en Europa Septentrional y un 4% en Europa Central y Oriental.

África (+9%) registró el crecimiento más rápido de las cinco regiones, debido al fuerte

repunte experimentado en África del Norte (+15%) y a los resultados positivos

presentados por África Subsahariana (+5 por ciento).

Asia Meridional (+10%) registró el crecimiento más destacado en Asia y el Pacifico

(+6%), seguida de Asia Sudoriental (+8%) y Oceanía (+7%), mientras que los

resultados en Asia Nororiental (+3%) fueron más desiguales.

La mayoría de los destinos en la región de las Américas (+3%) siguió mostrando

resultados positivos, con América del Sur a la cabeza (+7%), seguida de América
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Central y el Caribe (ambas +4%). En América del Norte (+2%), los resultados positivos

mostrados por México y Canadá contrastan con el descenso registrado en Estados

Unidos de Norteamérica, el principal mercado de la región.

Los resultados obtenidos en Oriente Medio (5%) son diversos, ya que algunos destinos

están recuperándose rápidamente del crecimiento negativo experimentado en años

anteriores, mientras que otros mostraron un descenso en agosto.

Fuerte demanda de turismo emisor en importantes mercados emisores, y repunte
de Rusia y Brasil

El crecimiento del turismo receptor en los destinos de todo el mundo se vio impulsado

por la fuerte demanda de turismo emisor en la mayoría de los mercados emisores.

Entre los 10 mercados principales, los gastos por turismo internacional experimentaron

un rápido crecimiento en China (+19%), la República de Corea (+12%), los Estados

Unidos de Norteamérica (+8%) y el Canadá (+7%). Los gastos provenientes de

Alemania, el Reino Unido, Australia, Italia y Hong Kong (China) registraron un

incremento que osciló entre el 3 y el 5%, mientras que Francia arrojó un modesto

incremento del 1 por ciento.

Más allá de los 10 principales mercados emisores, cabe señalar la fuerte recuperación

de la demanda proveniente de la Federación de Rusia (+27%) y Brasil (+35%), después

de la disminución de los gastos por turismo internacional experimentada durante varios

años.

Fuente de información:
http://media.unwto.org/es/press-release/2017-11-07/el-turismo-internacional-hacia-otro-ano-de-crecimiento
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_barom17_05_october_excerpt.pdf
http://media.unwto.org/content/infographics
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Remesas Familiares (Banxico)

El 1° de noviembre de 2017, el Banco de México (Banxico) informó que, durante el

período enero-septiembre de 2017, las remesas del exterior de los residentes mexicanos

en el extranjero sumaron 21 mil 265.77 millones de dólares, monto 6.01% superior al

reportado en el mismo lapso de 2016 (20 mil 59.66 millones de dólares).

Durante el período de enero-septiembre de 2017, del total de remesas del exterior, el

97.67% se realizó a través de transferencias electrónicas, lo que significó un aumento

de 5.80% con respecto al mismo período de 2016. Asimismo, el 0.58% de ellas se

efectuó mediante Money Orders, mismas que registraron un aumento de 0.45%; y el

1.75% se realizó en efectivo y especie, lo que representó un aumento de 22.07 por

ciento.

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

se ubicó en 307 dólares, cantidad 4.07% superior a la registrada en el mismo lapso de

2016 (295 dólares).
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REMESAS FAMILIARES
-Millones de dólares-

Concepto
E n e r o - s e p t i e m b r e Variación
2016 2017 Relativa
(A) (B) (B/A)

Remesas Totales1/ 20 059.66 21 262.77 6.00
Transferencias Electrónicas 19 633.64 20 772.07 5.80
Money Orders 121.86 122.42 0.46
Cheques Personales 0.00 0.00 N.E.
Efectivo y Especie 304.15 371.28 22.07

Número de Remesas Totales2/ 68.10 69.37 1.86
Transferencias Electrónicas 67.10 68.23 1.68
Money Orders 0.21 0.20 -4.76
Cheques Personales 0.00 0.00 N.E.
Efectivo y Especie 0.79 0.94 18.99

Remesa promedio3/ 295 307 4.07
Transferencias Electrónicas 293 304 3.75
Money Orders 574 600 4.53
Cheques Personales 0 0 N.E.
Efectivo y Especie 383 396 3.39

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 septiembre de 2017, las remesas del exterior ascendieron a 2 mil 349.28

millones de dólares, cifra 5.26% menor a la observada en el mes inmediato anterior

(2 mil 479.68 millones de dólares).
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INGRESOS POR REMESAS FAMILIARES
2016 2017

Diciembre Junio Julio Agosto Septiembre
Remesas Totales
(Millones de dólares)

2 342.46 2 417.02 2 490.75 2 479.68 2 349.28

Money Orders 14.90 15.89 16.45 15.57 12.10
Cheques Personales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transferencias Electrónicas 2 246.39 2 355.45 2 415.14 2 423.19 2 306.07
Efectivo y Especie 81.17 45.68 59.16 40.91 31.11

Número de Remesas Totales
(Miles de operaciones)

8 085.00 7 761.69 7 934.33 7 981.39 7 718.96

Money Orders 25.34 27.24 27.65 25.70 20.33
Cheques Personales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transferencias Electrónicas 7 844.78 7 602.02 7 772.92 7 857.04 7 612.61
Efectivo y Especie 214.88 132.43 133.76 98.65 86.01

Remesa Promedio Total
(Dólares)

290.00 311.00 314.00 311.00 304.00

Money Orders 588.00 583.00 595.00 606.00 595.00
Cheques Personales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transferencias Electrónicas 286.00 310.00 311.00 308.00 303.00
Efectivo y Especie 378.00 345.00 442.00 415.00 362.00

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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Podrían regresar a México 56 mil estudiantes
indocumentados (Cámara de Diputados)

El 20 de octubre de 2017, la Cámara de Diputados informó que la Comisión de Asuntos

Migratorios se reunió con el Director del “Programa Puentes”, de la Asociación

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), quien

sostuvo que 56 mil estudiantes mexicanos indocumentados en Estados Unidos de

Norteamérica, conocidos como dreamers, están en riesgo de no renovar su permanencia

en el Programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

El funcionario de la ANUIES destacó que una organización de la sociedad civil

estadounidense ubicó en alrededor de 190 mil los jóvenes mexicanos indocumentados

que se encuentran cursando la educación superior en el vecino país.

De éstos, continuó, 85 mil están en el DACA porque fueron elegibles u optaron por

participar en él, es decir, 105 mil no están protegidos por dicho programa, ya sea por

no cumplir con los requisitos o porque así lo prefirieron. De los que se registraron,

56 mil están en riesgo de no renovarlo.

Hasta el 16 de octubre del presente año, se recibió un total de 41 solicitudes de dreamers

para continuar sus estudios en México; ocho son de Texas, seis de California, cuatro de

Washington, cuatro de Florida y el resto de 12 estados de la Unión Americana,

comunicó.

De las 41 solicitudes, continuó, 10 están interesados en continuar sus estudios en la

Ciudad de México; 10 en Nuevo León; tres en Chiapas y dos en los estados de Puebla,

Guanajuato y Tamaulipas, respectivamente; el resto, para otros estados que se

encuentran sin destino explícito.
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Del total de solicitudes, dos han sido concluidas y las demás se encuentran en proceso

de resolución.

Informó que el “Programa Puentes” atiende exclusivamente a los jóvenes repatriados,

con estudios truncos, que buscan concluir sus estudios en México, por lo que “no

competirán con estudiantes de nuevo ingreso que residen en nuestro país”.

“Nuestro sistema de educación superior tiene cuatro millones de estudiantes que, al no

ser de nuevo ingreso, permiten a las universidades contar con los espacios suficientes

para atender a los alumnos repatriados”, acotó.

El Presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios dijo que es importante conocer

qué es lo que hacen las instituciones de educación superior, en relación con el DACA.

“Es un tema que a todos nos preocupa”.

Precisó que los diputados deben saber si México está preparado para recibir a los

dreamers. “Haremos un esfuerzo por difundir información personalizada, a través de

consulados de la Unión Americana, y que sea su elección personal el regresar a concluir

sus estudios al país o no”.

Diversos posicionamientos:

(…)

El director del “Programa Puentes”, precisó que las universidades públicas y privadas,

adherentes al mismo, se comprometieron a establecer políticas de atención específicas

para facilitar la inserción de los estudiantes en la comunidad académica, desde cursos

de regularización en el idioma hasta políticas institucionales para vivienda.
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Respecto al costo del programa, señaló que no existen mayores costos porque la

información se obtiene a través de un portal electrónico, el cual es una rama del de la

ANUIES, donde están incorporadas más de 400 escuelas de educación superior.

Enfatizó que el cometido del programa es informar sobre su contenido a los estudiantes.

Con el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y grupos de dreamers, se

les comunican las bondades del mismo.

Detalló que el “Programa Puentes” fue desarrollado por la ANUIES en coordinación

con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la SRE, al que se sumaron, de manera

solidaria, la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior

(Fimpes) y el Tecnológico Nacional de México.

Su propósito, continuó, es apoyar a los jóvenes estudiantes mexicanos que viven y

estudian en territorio estadounidense, que, por su condición migratoria, se vean

impedidos de continuar sus estudios a nivel licenciatura en ese país; la idea es

incorporarlos a las instituciones de educación superior mexicanas que se han adherido

a este programa, para que terminen aquí sus estudios.

Posteriormente, la Comisión de Asuntos Migratorios avaló el proyecto de opinión de

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2018, en el que solicitarán 300 millones

de pesos al Fondo de Apoyo al Migrante.

El Presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios comentó que este recurso venía

desde el año 2015 y que para el año 2017 se aprobaron sólo 263 millones, por lo que

“el acuerdo es rescatar esos 300 millones de pesos”.

Asimismo, solicitarán la asignación de 200 millones de pesos para las entidades

federativas, direccionados a los institutos de protección al menor, a fin de atender a las
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niñas, niños y adolescentes, con especial énfasis a los que se encuentran detenidos en

estaciones migratorias.

El legislador informó que la Comisión a su cargo solicitará una reunión con el

Subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, de la Secretaría de

Gobernación, para revisar asuntos presupuestarios. “La idea es que sea antes del 15 de

noviembre, fecha en que se discutirá el presupuesto del gasto público federal”, afirmó.

Los diputados de esta instancia legislativa también aprobaron un dictamen que reforma

diversas disposiciones de la Ley de Migración, para agregar el concepto de “persona

migrante”, ya que actualmente la norma sólo considera la palabra “migrante”.

El Presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios explicó que este cambio permitirá

ampliar la asistencia a los derechos humanos y preceptos internacionales referentes a

los migrantes.

(…)

Fuente de información:
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2017/Octubre/20/4256-Podrian-regresar-
a-Mexico-56-mil-estudiantes-indocumentados
Para tener acceso a información relacionada visite:
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2017/Octubre/24/4272-Camara-de-
Diputados-aprobo-armonizar-la-Ley-de-Migracion-con-reforma-constitucional


