
II. COMERCIO EXTERIOR

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

El 27 de diciembre 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 noviembre

de 2017, se registró un superávit comercial de 399.2 millones de dólares. Dicho saldo

se compara con el déficit de 2 mil 66 millones de dólares reportado en octubre. El

cambio en el saldo comercial entre octubre y noviembre fue resultado de un incremento

en la balanza de productos no petroleros, que pasó de un déficit de 235 millones de

dólares en octubre a un superávit de un mil 925 millones de dólares en noviembre, y de

una reducción en el déficit de la balanza de productos petroleros, el cual pasó de un mil

831 millones de dólares a un mil 525 millones de dólares.
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En los primeros once meses del año 2017, la balanza comercial presentó un déficit de

10 mil 718.0 millones de dólares, monto que significó una disminución de 18.3% en el

déficit respecto al mismo período del año anterior (13 mil 114.6 millones de dólares).
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BALANZA COMERCIAL DE MERCANCÍAS DE MÉXICO
-Millones de dólares-

Concepto 2015 2016
2017

Sep Oct Nov* Ene-nov*
Exportaciones Totales 380 550 373 939 33 818 36 901 37 480 373 669

Petroleras 23 100 18 818 1 906 2 251 2 451 20 951
No petroleras 357 450 355 122 31 912 34 650 35 029 352 718

Importaciones Totales 395 232 387 064 35 705 38 967 37 081 384 387
Petroleras 33 288 31 566 3 621 4 082 3 977 37 622
No petroleras 361 945 355 499 32 083 34 885 33 104 346 766

Balanza Comercial Total -14 683 -13 125 -1 886 -2 066 399 -10 718
Petrolera -10 188 -12 748 -1 715 -1 831 -1 525 -16 670
No petrolera -4 495 -377 -171 -235 1 925 5 952

* Cifras oportunas.
FUENTE: INEGI.

En noviembre de 2017, el valor de las exportaciones petroleras fue de 2 mil 451.2

millones de dólares. Este monto se integró por 2 mil 203 millones de dólares de ventas

de petróleo crudo1 y por 249 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 52.90 dólares por barril, cifra mayor en 4.16 dólares respecto

a la del mes previo y en 14.02 dólares en comparación con la de noviembre de 2016.

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

1.388 millones de barriles diarios, nivel superior al de 1.342 millones de barriles diarios

de octubre, y al de 1.273 millones de barriles diarios de noviembre de 2016.

Exportaciones Totales de Mercancías

En el penúltimo mes del año pasado, el valor de las exportaciones de mercancías sumó

37 mil 479.8 millones de dólares, monto mayor en 9.2% al del mismo mes de 2016.

Dicha tasa se originó de alzas de 7.3% en las exportaciones no petroleras y de 44.7%

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

Unidos de Norteamérica mostraron un avance anual de 5.7%, en tanto que las

canalizadas al resto del mundo mostraron una variación de 14.9 por ciento.

1 Información proporcionada por PMI Comercio Internacional, S. A. de C. V., que corresponde a sus cifras
operativas y está sujeta a revisiones posteriores.
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EXPORTACIONES NO PETROLERAS A DISTINTOS MERCADOS

Concepto
Estructura%

Ene-nov
2017*

Variación porcentual anual

2016
2017

Sep Oct Nov* Ene-nov*

Total 100.00 -0.7 3.6 13.0 7.3 9.0
Estados Unidos de Norteamérica 81.65 -0.6 1.1 11.1 5.7 7.6

Automotriz 27.41 -0.8 1.6 12.3 8.4 9.2
Otras 54.24 -0.5 0.9 10.4 4.4 6.8

Resto del Mundo 18.35 -1.1 15.4 22.2 14.9 15.4
Automotriz 5.45 -2.6 50.8 61.3 27.1 29.0
Otras 12.90 -0.5 4.3 9.8 9.2 10.5

* Cifras oportunas.
FUENTE: INEGI.

Exportaciones por Tipo de Mercancía

Las exportaciones de productos manufacturados en noviembre de 2017 alcanzaron

33 mil 156.5 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 7.5% a tasa anual.

Los aumentos más importantes se presentaron en las exportaciones de productos de la

siderurgia (24.6%), de productos automotrices (11.6%), de alimentos, bebidas y tabaco

(9.8%), de maquinaria y equipo especial para industrias diversas (3.3%), y de equipos
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y aparatos eléctricos y electrónicos (2.3%). A su vez, el incremento anual en las

exportaciones de productos automotrices se derivó de alzas de 8.4% en las ventas

canalizadas a Estados Unidos de Norteamérica y de 27.1% en las dirigidas a otros

mercados.

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

2017, sumó un mil 388.1 millones de dólares, monto que implicó un avance de 5% a

tasa anual. Los crecimientos más importantes se observaron en las exportaciones de

pepino (65.8%), de ganado vacuno (64.6%), de camarón congelado (54.9%), de

legumbres y hortalizas frescas (29.6%), y de pescados, crustáceos y moluscos (24.4%).

En contraste, las caídas anuales más relevantes se registraron en las exportaciones de

frutas y frutos comestibles (34.8%) y de aguacates (15.7%). En cuanto a las

exportaciones extractivas, éstas se ubicaron en 484 millones de dólares en el mes de

referencia con una tasa anual de 2.2 por ciento.

En el período enero-noviembre de 2017, el valor de las exportaciones totales fue de

373 mil 669.3 millones de dólares, lo que significó una variación anual de 9.7%. Dicha

tasa fue reflejo de aumentos de 9% en las exportaciones no petroleras y de 23.3% en

las petroleras.
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Estructura de las Exportaciones

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

meses de 2017 fue la siguiente: bienes manufacturados 89.2%, productos petroleros

5.6%, 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 penúltimo mes de 2017 se ubicó en

37 mil 80.6 millones de dólares, lo que representó un incremento anual de 8.2 por

ciento.

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

384 mil 387.3 millones de dólares, monto superior en 8.6% al reportado en igual

período de 2016. A su interior, las importaciones no petroleras aumentaron 6.5% a tasa

anual y las petroleras lo hicieron en 33.8 por ciento.
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Importaciones por Tipo de Bien

Las importaciones de bienes de consumo sumaron 5 mil 363.4 millones de dólares, cifra

que se tradujo en una variación anual de 14.6%. Dicha tasa fue resultado de alzas de

4.8% en las importaciones de bienes de consumo no petroleros y de 50.6% en las de

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

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

13.3 millones de dólares, nivel superior en 7.4% al observado en noviembre de 2016.

A su vez, esta tasa se originó de avances de 5.5% en las importaciones de bienes de uso

intermedio no petroleros y de 32.2% 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 ascendieron a 3 mil 704.0 millones de dólares, lo cual implicó un crecimiento

anual de 5.9 por ciento.
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Estructura de las Importaciones

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

fue la siguiente: bienes de uso intermedio 76.7%, bienes de consumo 13.5% y bienes

de capital 9.8 por ciento.

Cifras ajustadas por estacionalidad

Con cifras desestacionalizadas, en noviembre de 2017 la balanza comercial presentó un

superávit de 91 millones de dólares, mientras que en octubre el saldo de esta balanza

fue deficitario en un mil 334 millones de dólares. El cambio en el saldo comercial

ajustado por estacionalidad entre octubre y noviembre fue resultado de un incremento

en el superávit de la balanza de productos no petroleros, que pasó de 561 millones de

dólares en octubre a un mil 676 millones de dólares en noviembre, y de una disminución

en el déficit de la balanza de productos petroleros, el cual pasó de un mil 894 millones

de dólares a un mil 584 millones de dólares, en esa misma comparación.
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En el mes que se reporta, las exportaciones totales desestacionalizadas observaron un

avance mensual de 5.98%, el cual se originó de crecimientos de 5.34% en las

exportaciones no petroleras y de 16.42% en las petroleras. Al interior de las

exportaciones no petroleras, las manufactureras mostraron una variación mensual de

6.15%. A su vez, dicha tasa fue resultado de alzas de 7.23% en las exportaciones de

manufacturas no automotrices y de 4.20% en las automotrices.
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En noviembre de 2017, las importaciones totales de mercancías reportaron un aumento

mensual desestacionalizado de 1.74%. Esta cifra se originó de incrementos de 1.91%

en las importaciones no petroleras y de 0.34% en las petroleras. Por tipo de bien, se

registró un avance mensual de 2.45% en las importaciones de bienes de uso intermedio

(crecimiento de 2.70% en las de bienes de uso intermedio no petroleros), y una

variación de 0.03% en las importaciones de bienes de capital. En contraste, las

importaciones de bienes de consumo mostraron un retroceso mensual de 0.95%

(reducción de 1.79% en el caso de las importaciones de bienes de consumo no

petroleros).
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COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO
Enero-noviembre

2015-2017
-Millones de dólares-

Concepto
2015 2016 2017 Variación % Estructura %

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

-13 936.7 -13 114.6 -10 718.0 -18.3

EXPORTACIONES
TOTALES 349 408.3 340 745.8 373 669.3 9.7 100.0

Petroleras 21 917.6 16 998.6 20 951.2 23.3 5.6
No petroleras 327 490.7 323 747.2 352 718.0 9.0 94.4

Agropecuarias 11 716.7 13 307.9 14 463.1 8.7 3.9
Extractivas 4 121.4 3 977.2 4 951.0 24.5 1.3
Manufactureras 311 652.6 306 462.1 333 303.9 8.8 89.2

IMPORTACIONES
TOTALES

363 345.0 353 860.4 384 387.3 8.6 100.0

Bienes de consumo 51 447.6 47 371.0 52 018.8 9.8 13.5
Bienes intermedios 273 783.8 269 928.3 294 678.9 9.2 76.7
Bienes de capital 38 113.6 36 561.1 37 689.5 3.1 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_12.pdf
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/?idserpadre=1100#D1100

Previo ronda 6 TLCAN, algunos en Estados
Unidos  de  Norteamérica,  Canadá retoman
defensa ante Trump (Sentido Común)

El 5 de enero de 2017, la revista electrónica Sentido Común informó que el regreso a

la normalidad de las actividades tras la pausa de diciembre trajo también de vuelta los

esfuerzos de un grupo de legisladores por convencer al gobierno de Estados Unidos de

Norteamérica de la necesidad de mantener los términos de la relación comercial que

ese país tiene con sus vecinos del norte y sur.

Ahora, un grupo de senadores del partido Republicano, que es el mismo del Presidente

Donald J. Trump, reiteraron la importancia estratégica que tiene el Tratado de Libre

Comercio de América del Norte (TLCAN) especialmente para el sector agrícola de ese

país.
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Esos legisladores se reunieron con el Presidente y el Vicepresidente, Mike Pence, para

discutir las prioridades del año 2018,  donde aprovecharon para recalcar que el TLCAN

es vital para el sector agrícola.

“El Presidente realmente escuchó nuestras preocupaciones. Le dije que agricultores y

ganadores necesitan más mercados de exportación y mantener nuestro papel como

ofertantes confiables, específicamente con Canadá y México en la renegociación del

TLCAN”, escribió el senador Pat Roberts, del estado de Kansas y quien es líder del

Comité de Agricultura, nutrición y silvicultura del Senado, a través de un comunicado.

“Le dije que necesitamos los mejores acuerdos comerciales posibles para todos los

sectores de nuestra economía”.

Canadá es el principal socio comercial de los Estados Unidos de Norteamérica en

productos agrícolas, mientras que México es el tercero, por lo que muchos han

advertido de los efectos nocivos que habrá al interior de varios estados en el país vecino

del norte en caso que las negociaciones para modernizar el TLCAN fracasen.

Los tres socios iniciaron un proceso de discusión del acuerdo comercial

norteamericano, a petición del presidente Trump, debido a que éste considera el acuerdo

como injusto para la industria y los trabajadores de su país.

De ahí que, entre agosto y diciembre de este año, los representantes comerciales

canadienses, estadounidenses y mexicanos llevaron a cabo cinco rondas de diálogos

para tratar de actualizar el TLCAN y evitar su conclusión, una meta que hasta ahora no

existe certeza que alcancen.

La próxima ronda de negociaciones está programada para mediados de este mes, en la

ciudad de Ottawa, Canadá.



968 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

El encuentro de ayer con Trump fue aprovechado también por los senadores

republicanos para recordarle que la estabilidad financiera que goza Estados Unidos de

Norteamérica, y que el empresario convertido en político, de 71 años, ha presumido en

varias ocasiones como uno de los logros de su administración, depende en buena

medida de la integración comercial regional lograda gracias al TLCAN, reportó el

portal especializado en comercio Inside US Trade.

“Un grupo de senadores republicanos advirtieron al presidente que las ganancias en el

mercado de acciones que repetidamente vitorea podrían estar en peligro de retirarse del

TLCAN, como ha amenazado en varias ocasiones”, dijo el portal que se especializa en

noticias comerciales de Estados Unidos de Norteamérica. “Por segunda ocasión en dos

meses, senadores han ido a la Casa Blanca a expresar sus preocupaciones sobre el

enfoque de la administración hacía el TLCAN”.

Claro que los legisladores estadounidenses no son los únicos interesados en defender la

importancia que el acuerdo comercial, que tiene más de dos décadas de vigencia,

representa para el potencial económico de la región.

Por ello es que una delegación de funcionarios canadienses y la propia embajadora de

Estados Unidos de Norteamérica en Canadá viajaron a territorio estadounidense a

cabildear a favor del tratado norteamericano.

El Ministro de Seguridad Pública, Ralph Goodale; la embajadora estadounidense en

Canadá, Kelly Craft; y la ministra de Medio Ambiente, Catherine McKenna, viajaron

a partir de este viernes al sur de la frontera para encontrarse con oficiales del gobierno

de Trump y con gobernadores estatakes, reportó la cadena de noticias canadiense CBC

News.

Además, el ministro de Agricultura canadiense, Lawrence MacAulay, también viajará

en las próximas horas para encontrarse con representantes de la American Farm Bureau
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Federation, una asociación que representa los intereses de empresarios agrícolas en

Estados Unidos de Norteamérica, de acuerdo con el reporte de CBC.

Las negociaciones entre los tres países norteamericanos han estado marcadas por

altibajos, lo que ha aumentado la preocupación de que la Casa Blanca dé por concluido

el tratado, especialmente porque algunas de sus principales propuestas, como la de

incluir una cláusula de terminación que obligaría a renovar el acuerdo cada cinco años,

la de incorporar un contenido mínimo estadounidense en manufacturas de automóviles

o la de transformar por completo el mecanismo de solución de controversias, ya han

sido rechazadas por los gobiernos de Canadá y México.

Trump utilizó durante su campaña y el inicio de su administración, desde enero de 2017,

el rechazo al TLCAN como capital político, calificando al tratado comercial como el

peor que su país ha firmado y de dañino para la economía de su país.

Fuente de información:
http://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=51087

Crecen exportaciones agroalimentarias
de   México   al   mundo   12%   al año
(SAGARPA)

El 5 de diciembre de 2017, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,

Pesca y Alimentación (SAGARPA) informó que crecen las exportaciones

agroalimentarias de México al mundo 12% al año. A continuación se presenta la

información.

El sector agroalimentario de México registra un crecimiento sostenible anual del 12%

en sus exportaciones y duplica el crecimiento de la economía nacional, con lo que se

consolida como un ramo productivo estratégico para el país, informó el Titular de la

SAGARPA.
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En conferencia de prensa, acompañado del Coordinador General de Comunicación

Social y Vocero del Gobierno de la República, el Titular de la SAGARPA destacó que

este año el último reporte contabiliza ventas al exterior por 31 mil 500 millones de

dólares, por lo que se espera cumplir con las expectativas de comercio agroalimentario

al mundo por de 33 mil millones de dólares.

El Secretario de la SAGARPA indicó que en esta tendencia favorable inciden acciones

de política pública y estrategias de diversificación de mercados para la venta y compra

de alimentos e insumos agropecuarios, así como los esquemas de promoción a

diferentes países del mundo y la Expo México Alimentaria 2017, lo anterior sin dejar

de reconocer la importancia del intercambio comercial agroalimentario entre México y

Estados Unidos de Norteamérica.

En este contexto, precisó que en 2015, el país exportó alrededor de 26 mil millones de

dólares y al año pasado 29 mil millones, con un superávit en la balanza comercial

agroalimentaria de cerca de 4 mil millones de dólares con el mundo y 6 mil millones

de dólares con Estados Unidos de Norteamérica, ubicándose éste como el principal

socio comercial, seguido de la Unión Europea, Canadá, Japón, China y países de la

Peninsular Arábiga.

En la Residencia Oficial de los Pinos, el Secretario de la SAGARPA detalló que México

exporta nueve veces más alimentos a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait

y Qatar que en 2005, y sus exportaciones agroalimentarias totales a la Península

Arábiga de enero a agosto de 2017 ascendieron a un nivel histórico de 40.9 millones de

dólares, esto representa un crecimiento de 71% con respecto al mismo período del año

anterior.

En relación con el proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio de América

del Norte (TLCAN), el Titular de SAGARPA aseveró que el intercambio

agroalimentario con Estados Unidos de Norteamérica es de conveniencia, al registrase
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ventas de México por 24 mil millones de dólares y compras a ese país de 18 mil

millones, por lo que subrayó la importancia de continuar y mejorar este acuerdo para

beneficio de productores y consumidores de ambos países.

Por su parte, el Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno

de la República, afirmó que el sector agroalimentario mexicano ha crecido de forma

constante en los últimos años gracias al esfuerzo de más de 7 millones de productores

y a la política de promoción y fortalecimiento del sector que realiza la administración

del Presidente de México.

En esa dinámica, informó, el país vuelve a ser la sede para la feria agroalimentaria más

importante de América Latina y entre las 10 mejores del mundo, la México Alimentaria

Food Show 2017, que será inaugurada por el Primer Mandatario el 7 de diciembre,

donde se dará una muestra del potencial productivo, exportable y de consolidación del

sector primario y agroindustrial en la economía nacional.

En el encuentro, se destacó que, en la México Alimentaria, en su segunda edición,

participarán 800 productores, 150 compradores de 34 países y 100 comercializadores

de las entidades federativas, en donde el país invitado será Canadá, un socio importante

y con un comercio agroalimentario en constante crecimiento.

En esta Feria se prevén concretar ventas en tres días (7, 8 y 9 de diciembre) por

alrededor de 18 mil millones de pesos, 2 mil millones más que en la Agroalimentaria

2016, lo que la ubica, a nivel nacional, como la más importante a nivel regional, con la

participación del Gobierno Federal y productores.

Fuente de información:
https://www.gob.mx/sagarpa/prensa/crecen-exportaciones-agroalimentarias-de-mexico-al-mundo-12-por-
ciento-al-ano-sagarpa
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Supera   expectativas   Expo México
Alimentaria 2017, alcanza los 19 mil
600  millones  de pesos (SAGARPA)

El 11 de diciembre de 2017, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,

Pesca y Alimentación (SAGARPA) informó que las ventas en la segunda edición de la

expo “México Alimentaria 2017 Food Show”, realizada del 7 al 9 de diciembre,

superaron los 19 mil 600 millones de pesos (mil 32 millones de dólares), lo que la

consolida como la exposición agroalimentaria más importante de América Latina y una

de las 10 mejores del mundo.

Los negocios realizados durante esta feria, impulsada por el Gobierno de la República

y productores nacionales, logró incrementar en 22.5% las ventas en comparación con

la primera edición, cuando se vendieron 16 mil millones de pesos, destacando los

productos cárnicos, pesqueros, frutas, hortalizas, bebidas y salsas.

A través de su Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados

Agropecuarios (ASERCA), la dependencia federal señaló que, en tres días, se

registraron más de cinco mil encuentros de negocios entre productores,

agroempresarios, compradores e importadores de 40 países, 150 extranjeros y 100

nacionales.

El organismo de la SAGARPA refirió que, por país, Japón registró el 27% de los

encuentros en la mesa de negocios; Canadá, 12%; China, 8%; Chile, 6%; España, 5%;

Corea del Sur, 5%; Qatar, 3% y Emiratos Árabes, 3%, entre otros.

Entre los resultados de estas mesas, se lograron acuerdos para el embarque de cinco

contenedores de carne de res a la semana (aproximadamente 100 toneladas) con destino

al país árabe de Qatar; la exportación a la Península Arábiga de atún enlatado, leche en
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polvo (fórmula infantil), dátiles, berries y miel de abaje y agave, así como aguacate,

frutas y hortalizas a mercados de Asia y Medio Oriente.

Los productos agrícolas más demandados fueron aguacate, mezcal, berries, frutos

secos, chiles, aceites, salsas, limón, tequila y miel de agave, de pecuarios miel de abeja,

carne de res, queso de cabra, jamón y carne seca y los pesqueros, camarón, pescado y

ostión.

La feria estuvo integrada por cerca de 800 stands en 12 pabellones (Alimentación,

Ganadería, Pesca, Acuacultura, Agricultura, Desarrollo Rural, Estados, Innovación,

Tecnología, Sanidad Vegetal, Salud Animal e Inocuidad), entre otros, y se contó con

una asistencia de casi 60 mil visitantes, entre productores, compradores, especialistas y

público en general.

Fuente de información:
https://www.gob.mx/sagarpa/prensa/supera-expectativas-expo-mexico-alimentaria-2017-alcanza-los-19-6-
mmdp-sagarpa

Aumentan diez por ciento exportaciones
agroalimentarias a Canadá en 2017
(SAGARPA)

El 26 de diciembre de 2017, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,

Pesca y Alimentación (SAGARPA) comunicó que las exportaciones agroalimentarias

totales de México a Canadá, en el período enero-septiembre de 2017, se incrementaron

en 10% en comparación con las registradas en el mismo lapso del año anterior, al pasar

de mil 397 millones de dólares estadounidenses a mil 536 millones de dólares.

A través de la Coordinación General de Asuntos Internacionales de la dependencia,

destacó que, con base en la estrategia de diversificación de mercados, se prevé que este
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año las exportaciones a esa nación lleguen a los dos mil millones de dólares en ventas

agroalimentarias.

La balanza comercial en los primeros nueve meses de 2017, fue superavitaria para

México por el orden de los 476 millones de dólares, lo que significa un incremento del

7% en comparación con el mismo período del año pasado, cuando el saldo a favor fue

de 445 millones de dólares.

Durante este lapso, los principales productos de exportación del sector agroalimentario

mexicano a Canadá, fueron aguacate, cuya venta aumentó 37% en comparación con el

año pasado, las frambuesas y zarzamoras, 26%; fresas frescas; 62%; coliflores y

brócoli, 273%, y arándanos frescos, 127 por ciento.

Por su parte, las importaciones provenientes de ese país, socio de México en el Tratado

de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), aumentaron 11% de enero a

septiembre de este año, en comparación con el mismo lapso del año anterior y se

colocaron en mil 60 millones de dólares.

Los principales productos que se importaron de Canadá, en los primeros nueve meses

del año, fueron semillas de canola, trigo y mostajo, entre otros.

Cabe recordar que, debido a la importancia del mercado canadiense para los productos

de mexicanos, esta nación fue la invitada de honor en la pasada edición de la “México

Alimentaria Food Show 2017” que se realizó del 7 al 9 de diciembre y donde sus

empresarios participaron en el 12% de las mesas de negocios.

Fuente de información:
https://www.gob.mx/sagarpa/es/prensa/aumentan-10-por-ciento-exportaciones-agroalimentarias-mexicanas-a-
canada-en-2017?idiom=es
Para tener acceso a información relacionada visite:
https://www.gob.mx/sagarpa/es/prensa/avanzan-negociaciones-para-exportar-aguacate-hass-del-estado-de-
jalisco-a-china?idiom=es
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Avanzan negociaciones para exportar aguacate
hass del estado de Jalisco a China (SAGARPA)

El 23 de diciembre de 2017, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,

Pesca y Alimentación (SAGARPA) comunicó que las negociaciones para exportar

aguacate hass del estado de Jalisco a China Avanzan satisfactoriamente. La autoridad

sanitaria del país asiático resaltó los avances logrados por México en materia de sanidad

e inocuidad. A continuación se presenta la información.

En el marco de la estrategia de diversificación de mercados que impulsa la SAGARPA,

técnicos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria

(SENASICA) y de la Administración General de Supervisión de la Calidad, Inspección

y Cuarentena de la República Popular de China (AQSIQ) concluyeron el análisis de

riesgo donde verificaron que los productores de aguacate hass del estado de Jalisco

cumplen con el protocolo sanitario establecido para dar inicio a las exportaciones de

este fruto al país asiático.

La presencia de los técnicos chinos en México tuvo como objetivo abrir el camino a la

exportación de aguacate hass del estado de Jalisco a esa nación, para ello, supervisaron

huertas, procesos productivos, buenas prácticas agrícolas, programas de monitoreo de

plagas, el Sistema de Reducción de Riesgos de Contaminación (SRRC) y hasta el tipo

de agroquímicos que utilizan los productores mexicanos.

Por lo anterior, y con el propósito de abrir la posibilidad de que los productores de

Jalisco exporten el fruto a la nación oriental, los técnicos de AQSIQ estuvieron en

cuatro huertas de aguacate de los municipios de Tonila, Tuxpan y Zapotlán El Grande,

donde también visitaron dos empacadoras.

Los expertos asiáticos conocieron los mecanismos de sanidad e inocuidad que aplican

los productores de aguacate para exportar a diferentes partes del mundo.
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Además, en una reunión efectuada en las instalaciones del SENASICA, los

representantes del gobierno chino fueron informados de la regulación mexicana en

materia de sanidad e inocuidad agroalimentaria y los procedimientos utilizados para

prevenir plagas en los plantíos agrícolas.

Técnicos del organismo, dependiente de la SAGARPA, dieron detalles a los

funcionarios asiáticos sobre el manejo de riesgos y cómo opera el SRRC para disminuir

el riesgo de contaminación de los alimentos durante los procesos de producción,

empaque y transporte, hasta su exportación.

Los funcionarios chinos destacaron el avance que ha logrado la autoridad sanitaria

mexicana, así como la sólida relación de amistad y cooperación existente entre ambos

países.

Como parte de esta visita a México, la delegación china estuvo en el estado de

Michoacán de Ocampo donde recorrieron siete huertos en los municipios de Salvador

Escalante, Tancítaro y Uruapan y tres empacadoras de aguacate autorizadas para

exportar.

Lo anterior con el objeto de verificar que los productores mexicanos cumplen con los

requerimientos fitosanitarios y de inocuidad que exige el protocolo internacional, y

constataron los modernos procesos de automatización de empaque, pre-enfriado y

conservación del fruto, así como los procedimientos para conocer la trazabilidad del

aguacate.

Fuente de información:
https://www.gob.mx/sagarpa/es/prensa/avanzan-negociaciones-para-exportar-aguacate-hass-del-estado-de-
jalisco-a-china?idiom=es
Para tener acceso a información relacionada visite:
https://www.gob.mx/sagarpa/es/prensa/aumentan-10-por-ciento-exportaciones-agroalimentarias-mexicanas-a-
canada-en-2017?idiom=es
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Fortalecen México y Australia cooperación técnica
en materia agroalimentaria (SAGARPA)

El 17 de noviembre de 2017, el gobierno de la República, a través de la Secretaría de

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y

funcionarios del sector agroalimentario del gobierno de Australia realizaron una

reunión de trabajo para fortalecer los acuerdos de colaboración e intercambio de

experiencias en temas relacionados con energías renovables, productos lácteos, impulso

a las mujeres y arraigo de jóvenes en el campo.

En la reunión se abordó lo referente al estatus y avance en protocolos sanitarios para

ampliar el comercio entre ambas naciones, principalmente en frutas y hortalizas, así

como la transferencia de tecnologías en el sector pecuario, desarrollo de inversiones y

esquemas de extensionismo rural.

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

presente administración mantiene el firme propósito de explorar y ampliar los nichos

de mercado de productos agroalimentarios, la cooperación técnica y la colaboración en

el sector agropecuario y pesquero.

Aseguró que en este proceso se fortalecen líneas de acción, como es el caso de los

encuentros con productores, agroempresarios y autoridades de Australia, donde destaca

la voluntad y el compromiso de la dependencia mexicana de intensificar los trabajos en

rubros donde esa nación registra avances significativos como el desarrollo de energía

solar aplicada en unidades productivas agrícolas y pecuarias.

Destacó los avances en los protocolos fitosanitarios para la apertura del aguacate y otros

productos mexicanos al mercado australiano, así como el intercambio de experiencias

de los dos países en producción y procesamiento en el sector pecuario, en especial en

el rubro de lácteos.
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Además, refrió que las acciones para impulsar el desarrollo de las mujeres en el sector

rural y el arraigo de jóvenes en las actividades primarias, son una prioridad para las dos

naciones.

A su vez, la Directora General de productores y representante del Consejo de Energía

Limpia en Australia coincidió en fortalecer la cooperación en lo que toca a mujeres

emprendedoras y agroempresarias, así como el acompañamiento a jóvenes en el sector.

Acompañada por funcionarios de la Embajada de Australia en México, la también

integrante de la Mesa Directiva del Consejo para las Relaciones entre Australia y

América Latina resaltó la importancia de profundizar en el avance de las tecnologías

para la transformación del sector primario, así como en el desarrollo de inversiones de

empresas agroalimentarias de su país en México.

Fuente de información:
https://www.gob.mx/sagarpa/es/prensa/fortalecen-mexico-y-australia-cooperacion-tecnica-en-materia-
agroalimentaria-sagarpa?idiom=es

Evalúan cooperación científica en sector agrícola
entre México y Japón (SAGARPA)

El 30 de diciembre de 2017, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,

Pesca y Alimentación (SAGARPA) comunicó que se evaluarán los resultados del

proyecto “Valoración de la diversidad y desarrollo de uso sustentable de recursos

genéticos mexicanos”. A continuación se presenta el contenido.

La SAGARPA, a través del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas

y Pecuarias (INIFAP), las agencias de Cooperación Internacional (JICA) y de Ciencia

y Tecnología de Japón (JST), así como la Universidad de Tsukuba, desarrollan un

proyecto de intercambio científico en materia de recursos genéticos.
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Al cumplir casi cinco años de trabajo, el proyecto denominado “Valoración de la

diversidad y desarrollo de uso sustentable de recursos genéticos mexicanos”, recibió

una evaluación y calificación de alto impacto por sus aportaciones a favor de la

conservación y aprovechamiento de cultivos agrícolas tradicionales en México, y la

ampliación de conocimientos de vanguardia para Japón y otras naciones.

El principal objetivo es desarrollar capacidades de conservación, evaluación y uso

sustentable de los recursos genéticos mexicanos, con especial atención a especies

nativas del país de importancia agrícola regional como aguacate, cacao, tomate de

cáscara, chayote, amaranto y nopal, principalmente, además esta iniciativa coadyuva al

fortalecimiento de la seguridad alimentaria.

Estas investigaciones se llevan a cabo en las instalaciones del Centro Nacional de

Recursos Genéticos (CNRG), ubicado en el municipio de Tepatitlán, Jalisco, y en los

Campos Experimentales del INIFAP ubicados en diversas entidades federativas.

Los resultados, como el desarrollo del sistema de conservación y mejoramiento de

germoplasma, así como el uso sustentable y el intercambio de recursos genéticos,

fueron presentados en la Reunión del COP13, sobre Biodiversidad, efectuada en

México en el año 2016.

Durante el período de ejecución del proyecto, mismo que concluirá en agosto del año

2018, científicos japoneses estarán en México y los especialistas nacionales tendrán

oportunidades de capacitación en Japón, programa que ha favorecido a ambas partes y

propiciado un segundo proyecto, denominado “Curso Internacional de Administración

de Bancos de Germoplasma”.

En una reunión de trabajo realizada en las instalaciones de la SAGARPA, los

coordinadores de Asesores de la Subsecretaría de Agricultura y de Investigación,

Innovación y Vinculación del INIFAP coincidieron en la importancia de seguir
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colaborando en este tipo de proyectos con diferentes países del mundo, ya que colocan

a México y a sus centros de investigación entre los primeros del orbe, a favor de la

conservación de las especies agrícolas, pecuarias y pesqueras.

Sin embargo, reconocieron la necesidad de dar un mayor impulso para que estas

tecnologías sean aprovechadas y utilizadas cada vez más por los productores, con

mayor atención a los pequeños productores, con lo que se impulsará la productividad y

competitividad en el sector rural mexicano.

A su vez, los representantes de las agencias japonesas JICA y de JST reconocieron el

apoyo del gobierno de México en los temas de biodiversidad y conservación de recursos

genéticos.

Señalaron que los lazos de cooperación científica entre México y Japón se han

establecido desde los años 90, con temas de desarrollo de cultivos de hortalizas en el

estado de Morelos y el diagnóstico de maquinarias agrícolas, por lo que aseguraron que

hay toda una plataforma de colaboración para continuar los avances a favor de la

conservación y manejo de los recursos genéticos.

Fuente de información:
https://www.gob.mx/sagarpa/es/prensa/cooperacion-cientifica-en-sector-agricola-entre-mexico-y-japon-es-
referente-a-nivel-mundial?idiom=es

Segunda edición de la expo “México Alimentaria
Food Show 2017” (SAGARPA)

El 21 de noviembre de 2017, el Titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) informó sobre la “Expo México

Alimentaria 2017” Será la gran ventana de productos del campo nacional al mundo;

acudirán 150 compradores internacionales de 34 países a esta exhibición, considerada

como la más grande de América Latina. Los detalles se presentan a continuación.
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La segunda edición de la expo “México Alimentaria Food Show 2017” promueve el

potencial productivo y exportable del país, como una estrategia del Gobierno de la

República para consolidar la oferta agroalimentaria y fortalecer el proceso de

diversificación de mercados, afirmó el titular de la SAGARPA.

El objetivo central de esta gran feria, subrayó, es tener una ventana mucho más grande

en la venta al extranjero de nuestros productos agroalimentarios, con lo que se

conseguirá un récord histórico en las exportaciones para este año, con 33 mil millones

de dólares.

Durante la presentación de esta feria alimentaria, el funcionario federal aseguró que con

estas acciones los productos de México llegarán a más países y por tercer año

consecutivo el sector agroalimentario ratificará que recibe más divisas que por la venta

de petróleo, remesas o turismo.

Destacó que la México Alimentaria Food Show 2017 será el punto de encuentro de

negocios agroalimentario más grande de América Latina, lo que fue el propósito desde

la primera edición que se celebró el año pasado y donde se realizaron ventas por 16 mil

millones de pesos.

Este año participarán en la feria 800 productores quienes, estimamos, cerrarán 10

negocios cada uno, con lo que se podrían llegar a vender 18 mil millones de pesos en

esta gran exposición agroalimentaria.

Resaltó que la mayoría de las personas que exhibirán sus productos son pequeños y

medianos generadores de alimentos con valor agregado, insumos que llegan a los 150

países a los que les exportamos.

Asimismo, el funcionario de la SAGARPA resaltó que este año se contará con la

presencia de 150 compradores internacionales de 34 países, con los cuales la
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dependencia a través de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de

Mercados Agropecuarios (ASERCA), ha tenido contacto con las embajadas de esas

naciones.

Además, refirió que este año Canadá será el país invitado, por lo que su Ministro de

Agricultura y Agroalimentos asistirá como uno de los ponentes en las conferencias que

se realizarán durante la México Alimentaria 2017.

Esta exposición, acotó, será el punto de encuentro agroalimentario más importante de

México y Latinoamérica, donde se reunirán productores de alimentos frescos y

procesados, compradores, desarrolladores de tecnología y maquinaria, además de

contarse con un área de exhibición pecuaria con aproximadamente mil animales de

diferentes ganaderías.

Explicó que este año se prevé la asistencia de 60 mil personas, donde la entrada será

libre y, además de la exposición formal, se contará con eventos para que la gente se

divierta con su familia, como el segundo “Reto Guacamole”.

Por su parte, el Director General de ASERCA resaltó que la México Alimentaria Food

Show 2017, contará con 44 mil metros cuadrados de exhibición, 22 mil de exposición

de productos, eventos, exhibiciones y negocios y un área similar para la exposición de

ganado.

Refirió que se contará con 154 compradores internacionales de 34 naciones de Europa,

Asia y América, además de 100 empresas nacionales, que podrán conocer los productos

exhibidos por 800 productores nacionales y 24 entidades federativas.

Fuente de información:
https://www.gob.mx/sagarpa/es/prensa/sera-expo-mexico-alimentaria-2017-la-gran-ventana-de-productos-del-
campo-nacional-al-mundo-jose-calzada-rovirosa?idiom=es
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Concluye la Sexta Ronda de Negociación
para  la  modernización  del  Tratado  de
Libre Comercio entre México y la Unión
Europea (SE)

El 5 de diciembre de 2017, la Secretaría de Economía (SE) informó que concluye la

Sexta Ronda de Negociación para la modernización del Tratado de Libre Comercio

entre México y la Unión Europea. A continuación se presenta la información.

Durante esta ronda se dio continuidad a los trabajos iniciados en junio de 2016 en

materia de acceso a mercados de bienes, reglas de origen, facilitación del comercio,

obstáculos técnicos al comercio, mejora regulatoria, propiedad intelectual, contratación

pública, empresas propiedad del Estado, subsidios, comercio de servicios, inversión,

mejoras en el proceso de solución de diferencias comerciales, comercio y desarrollo

sostenible, energía y materias primas, anticorrupción y aspectos legales e

institucionales. Se logró un avance en todos los temas que forman parte de la

negociación y ya han sido concluidos los capítulos correspondientes a política de

competencia, así como el de pequeñas y medianas empresas.

Los grupos continuarán avanzando a través de videoconferencias esta semana y se

reunirán nuevamente a partir del 11 de diciembre en Bruselas, Bélgica, con el fin de

perfilar un posible cierre de negociaciones durante las reuniones que tendrán el

Secretario de Economía y su contraparte, la Comisaria Europea de Comercio, en la

semana del 18 de diciembre, también en Bruselas.

La modernización del TLCUEM constituye una prioridad en la agenda comercial de

México, orientada a fortalecer la integración con socios comerciales existentes y a

promover la diversificación de las relaciones económicas en el mundo.

El intercambio comercial con la Unión Europea (UE) reviste gran importancia para

México. En los últimos 17 años, éste se triplicó al pasar de 20.8 mil millones de dólares
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(mmd) a 61.7 mmd. Por el lado de la inversión, de 1999 a junio de 2017, las empresas

con capital de la UE invirtieron en México 174. 8 mmd, monto equivalente a 35.9% de

la inversión extranjera directa recibida por el país en ese período.

Fuente de información:
https://www.gob.mx/se/articulos/concluye-la-sexta-ronda-de-negociacion-para-la-modernizacion-del-tratado-
de-libre-comercio-entre-mexico-y-la-union-europea?idiom=es

Mide México a los buenos socios
comerciales   por   apertura   de
mercados y cooperación técnica
(SAGARPA)

El 3 de diciembre de 2017, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,

Pesca y Alimentación (SAGARPA) informó que México mide a los buenos socios

comerciales por su apertura de mercados y cooperación técnica en materia

agroalimentaria, más que por una balanza comercial, en una dinámica de vender y

comprar, lo que al final del camino beneficia a los consumidores con el acceso a

productos sanos y accesibles.

Así lo aseguró el Secretario de la SAGARPA, durante el “Encuentro de Becarios del

Sector Agroalimentario”, que se realizó en el marco de la cooperación estratégica

México-Dinamarca, donde señaló que esta nueva etapa de colaboración entre los dos

países es el inicio de más y mejores canales de colaboración para beneficio de nuestra

gente.

Refirió que esta oportunidad no la ofrece un gobierno en particular o una persona, es

una oportunidad que da el Estado Mexicano de capacitarse, prepararse y adquirir

conocimientos y, lo más importante, pasar al siguiente nivel en cuanto a cadenas de

valor, sanidad e inocuidad, es decir tomar experiencias exitosas de otros países para

hacer producir más y mejor al campo nacional.



Comercio Exterior 985

Recordó que “cuando fuimos al TLCAN en materia agroalimentaria era un México y

ahora es otro, porque los productores salieron y se capacitaron, tomaron la decisión de

invertir y competir en igualdad de circunstancias y hoy somos mejores, por eso la

competencia siempre es buena porque saca lo mejor de nosotros, y hoy somos y

seguiremos siendo mejores”.

En este contexto, precisó, seremos mejores con aliados estratégicos como Dinamarca

que es un país experto y de los principales productores de carne de cerdo en el mundo,

así como en la producción de flor, por lo que especialistas mexicanos se capacitan en

ese país, a través de un Memorándum de Entendimiento concretado entre las

autoridades de ambas naciones.

Agregó que la colaboración consiste en un programa para jóvenes becarios mexicanos

para realizar sus estudios de especialización en diversas materias agropecuarios en el

país europeo, a fin de transmitir los conocimientos a los productoras y productores

mexicanos.

Por su parte, el embajador de Dinamarca en México, externó sentirse bien por la

respuesta al programa de becas de su país a favor de productores y productoras

mexicanas, quienes mostraron el alto nivel en su preparación y participación, en los

temas desarrollados en inocuidad, energía, clima, agricultura y producción de

alimentos.

Aseguró que estas iniciativas se impulsaron a partir de la firma de los acuerdos

estratégicos a principios de año entre el Presidente de México y el primer ministro de

Dinamarca y es una prueba de la importante relación entre los dos países, con el

propósito de avanzar en temas de agricultura y el sector pecuario.

A su vez, el Coordinador General de Asuntos Internacionales de la SAGARPA informó

que, en esta primera etapa del programa de becas, se capacitaron a 22 técnicos y
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funcionarios mexicanos en temas de producción porcina, laboratorio y calidad

microbiana, comunicación de riesgos, cadenas de valor en la seguridad alimentaria e

inocuidad alimentaria.

Destacó que México es una nación solidaria y en una acción dual en la parte de

cooperación también promueve el desarrollo de otros países, principalmente de Centro

América, el Caribe y Sudamérica, bajo el lema. “En un mundo global, el desarrollo y

el bienestar deben estar compartidos”.

La Directora General de Cooperación Técnica y Científica de la Secretaría de

Relaciones Exteriores, indicó que la asociación y cooperación con países como

Dinamarca es estratégico para el desarrollo del sector agropecuario de ambos países,

entre otras iniciativas impulsadas por el Gobierno Federal en estos últimos años.

En su turno, la becaria a nombre de sus compañeros, expresó su agradecimiento a los

gobiernos y funcionarios de México y Dinamarca por la oportunidad de especializarse

en el desarrollo de nutrición vegetal, temas de sanidad y combate de bacterias y plagas,

entre otros.

Originaria de Jalisco y de profesión ingeniero agrónomo, aseguró que los

conocimientos adquiridos en la Universidad de Copenhague, son de un gran valor y

significado en su profesión, en el manejo de la empresa familiar y de impulso para

trasmitir lo aprendido a productores y productoras de México.

Fuente de información:
https://www.gob.mx/sagarpa/prensa/mide-mexico-a-los-buenos-socios-comerciales-por-apertura-de-mercados-
y-cooperacion-tecnica-jcr
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Oportunidades de diversificación comercial para México (BID)

El 4 de diciembre de 2017, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentó un

estudio de una investigación llevada a cabo por la consultora IQOM Inteligencia

Comercial en el que analiza productos y mercados que presentan potencial para

diversificar el comercio. A continuación se presenta la información.

Para diversificar su comercio, México debe aprovechar su extensa red de acuerdos

comerciales para ofrecer productos en los que es altamente competitivo a países a los

que tradicionalmente ha exportado poco.

Ésta es una de las conclusiones de una investigación que la consultora IQOM

Inteligencia Comercial llevó a cabo por encargo del BID como un aporte a la discusión

en el país sobre la importancia de la diversificación comercial.

Los resultados fueron presentados en una ponencia de Herminio Blanco, Jaime

Zabludovsky y Sergio Gómez Lora, co-autores del estudio. Paolo Giordano,

Economista Principal de Integración y Comercio del BID, ofreció comentarios sobre el

estudio, e hizo hincapié en el reciente desempeño comercial de México en comparación

a los otros países de América Latina y el Caribe.

“En los últimos 25 años, México ha logrado armar una red de acuerdos comerciales,

atraer inversión extranjera y destacarse en sectores altamente competitivos a nivel

internacional’, dijo Verónica Zavala, Representante del BID en México. “Tiene todo

para seguir expandiéndose a nuevos mercados”.

El informe producido por IQOM hace un análisis profundo de la evolución y

composición del comercio exterior de México, desde la entrada del país en el acuerdo

internacional GATT en 1986, la adopción del Tratado de Libre Comercio de América

del Norte (TLCAN) en 1994, y numerosos otros acuerdos que garantizan el acceso
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preferencial a los mercados de 46 países de América, Europa y Asia. Gracias a éstos, el

comercio exterior de México se multiplicó 6.6 veces entre 1993 y 2015.

Sin embargo, el 81% de las exportaciones mexicanas son destinadas a Estados Unidos

de Norteamérica; ese número sube al 84% si se incluye a Canadá.

El informe, que estará disponible en los próximos meses, identifica 130 productos de

los sectores agropecuario, agroindustrial e industrial donde México demuestra alta

competitividad y que representan el 59% del total exportado por el país.

Los sectores que se destacan con potencial exportable son el automotriz (vehículos y

partes) y equipos eléctricos (que incluyen monitores, teléfonos, radios, motores,

bocinas y partes). Siguen máquinas y aparatos mecánicos (que incluyen unidades de

proceso y de memoria, refrigeradores y aire acondicionado, compresores y secadoras),

equipos ópticos y médicos, artículos manufacturados y otros sectores, que van desde el

agropecuario a los minerales y envases, entre otros productos.

El estudio también identifica diversos países y regiones que ya compran esos productos,

pero donde existe potencial para aumentar la participación en el mercado. Entre los

países y regiones se destacan Canadá, Nueva Zelanda y Australia, Noruega, Japón, los

países de la Alianza del Pacífico (Perú, Colombia, Chile), varios países de América

Central y el Caribe, y el medio oriente.

Para lograr una mayor penetración de dichos productos en los mercados identificados,

los investigadores recomiendan que tanto el gobierno como el sector privado

profundicen el conocimiento para identificar formas de superar las barreras no

arancelarias, de mejorar los canales de distribución, y de disminuir los costos de

transporte, entre otros.
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Blanco fue Secretario de Comercio y Fomento Industrial de México entre 1994 y 2000,

Subsecretario de Negociaciones Internacionales, y Jefe Negociador del TLCAN.

Zabludovsky fue subjefe de la negociación del TLCAN, y Gómez Lora durante nueve

años representó a México en negociaciones comerciales internacionales.

Fuente de información:
http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2017-12-04/diversificacion-de-comercio-en-
mexico,11995.html

La UE y Japón concluyen un Acuerdo de Asociación Económica (CE)

En palabras de Phil Hogan, comisario de Agricultura y Desarrollo Rural: “Este acuerdo
es el más importante y de mayor alcance celebrado hasta ahora por la UE en el comercio

agroalimentario. Proporcionará enormes oportunidades de crecimiento para nuestros

exportadores de productos agroalimentarios en un mercado muy amplio, maduro y

sofisticado. Hemos desarrollado con éxito un modelo de acuerdo de comercio libre que

se adapta a nuestro perfil de exportación, manteniendo al mismo tiempo un acuerdo

mutuamente beneficioso con nuestros socios. Esto muestra que la UE es un líder

mundial en la configuración del comercio internacional y sus normas: un ejemplo

concreto de cómo la UE aprovecha la globalización en beneficio de nuestros

ciudadanos. Las exportaciones de productos agroalimentarios de la UE crean puestos

de trabajo de calidad, la mayoría de ellos en zonas rurales.”

Los debates técnicos que se han llevado a cabo desde julio han estado dirigido a:

estabilizar los compromisos de la UE y Japón sobre aranceles y servicios; establecer

disposiciones finales para la protección de las indicaciones geográficas de la UE y de

Japón; finalizar los capítulos sobre las buenas prácticas y la cooperación en materia de

reglamentación, y la transparencia, reforzar el compromiso con respecto al acuerdo de

París en el capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible; así como compensar un

menor número de cuestiones pendientes en varias partes del acuerdo.
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Principales elementos de este acuerdo:

El Acuerdo de Asociación Económica eliminará la gran mayoría de los mil millones de

euros de derechos pagados anualmente por empresas de la UE que exportan a Japón,

así como una serie de antiguos obstáculos reglamentarios. Asimismo, abrirá el mercado

japonés (127 millones de consumidores) a las principales exportaciones agrícolas de la

UE e incrementará las posibilidades de exportación de la UE en algunos otros sectores.

Por lo que respecta a las exportaciones agrícolas de la UE, el acuerdo, en particular:

 eliminará los derechos que se aplican a numerosos quesos, como el Gouda y el

Cheddar (que actualmente son del 29.8%), así como a las exportaciones de vino

(actualmente de una media del 15 por ciento);

 permitirá a la UE incrementar sustancialmente sus exportaciones de carne de

vacuno a Japón y, en lo que se refiere a la carne de cerdo, existirá un comercio

libre de derechos para la carne transformada y casi libre de derechos para la

carne fresca;

 garantizará la protección en Japón de más de 200 productos agrícolas europeos

de alta calidad, las denominadas indicaciones geográficas (IG), y también

garantizará la protección de una selección de las IG de la UE.

Asimismo, este acuerdo abre los mercados de servicios, en particular los servicios

financieros, el comercio electrónico, las telecomunicaciones y el transporte.

Asimismo…

— garantiza a las empresas de la UE el acceso a los grandes mercados de

contratación pública de Japón en 48 grandes ciudades, y elimina los obstáculos

a la contratación en el sector ferroviario, que tiene gran importancia económica,

a nivel nacional;
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— protege sensibilidades en la UE, por ejemplo, en el sector del automóvil, con

períodos de transición antes de la apertura de los mercados.

El Acuerdo también incluye un capítulo detallado sobre comercio y desarrollo

sostenible; establece los estándares más elevados en materia de trabajo, seguridad,

protección del medio ambiente y protección de los consumidores; refuerza la acción de

la UE y de Japón en materia de desarrollo sostenible y cambio climático, y garantiza

plenamente los servicios públicos.

En lo que respecta a la protección de datos, que se aborda por separado del Acuerdo de

Asociación Económica, en la Cumbre de julio se emitió una declaración conjunta, en

la que la UE y Japón destacan la importancia de garantizar un alto nivel de protección

de la vida privada y la seguridad de los datos personales como un derecho fundamental

y un factor central de la confianza de los consumidores en la economía digital, lo cual

también facilita el flujo recíproco de datos, que contribuyen al desarrollo de la

economía digital. Con las recientes reformas de sus

de nuestros trabajos comunes actuales y futuros. Está previsto que el Acuerdo de

Asociación Estratégica y el Acuerdo de Asociación Económica se firmen

conjuntamente en 2018.

Fuente de información:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5142_es.htm

Las barreras comerciales están surgiendo
nuevamente  en Europa (Sentido Común)

El 9 de enero de 2018, la revista electrónica Sentido Común informó que la zona de

libre comercio más ambiciosa del mundo está chocando con el aumento del

nacionalismo económico. A continuación se presenta el contenido.



992 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

El comercio sin restricciones es el principio que dio pie a la Unión Europea de 28 países,

y Emmanuel Macron ganó la presidencia francesa en mayo con una campaña basada en

la unidad europea, no menos, posando orgullosamente con la bandera azul y oro del

bloque comunitario.

Sin embargo, en julio, Macron nacionalizó un astillero francés para bloquear su

adquisición por parte de la empresa italiana Fincantieri, citando lo que llamó “interés
nacional”.

La requisa se llevó a cabo tres meses más tarde, después que  Macron aseguró garantías

inusuales para el Estado francés. Él apoya la limitación del empleo de personas

provenientes de los países de bajos ingresos del bloque europeo como Polonia y

Rumania. Y una regla de etiquetado de los alimentos franceses co-escrita por Macron

cuando era ministro de Economía ha eviscerado las importaciones de lácteos

provenientes de Bélgica, Suecia y Alemania. Los seis países son miembros de la Unión

Europea.

Italia prohibió la tan codiciada frase “Hecho en Italia” de cualquier producto
alimenticio que contenga ingredientes importados. Eso significa que los chocolates

rellenos de avellana Baci, fabricados por primera vez en 1922 en la ciudad italiana de

Perugia, no pueden etiquetarse como italianos porque su cacao proviene de África. En

el resto de Europa, Baci todavía se comercializa como “el verdadero chocolate
italiano”.

Estas nuevas barreras están socavando una generación de medidas tendientes a liberar

el comercio y están distanciando a los países de un mercado común que había

funcionado bien.

Los obstáculos comerciales aumentan los costos de las nuevas, actuales y potenciales

empresas, interrumpen las cadenas de suministro transfronterizas y desalientan las

inversiones multinacionales.
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“A veces, las medidas locales tomadas por razones ingenuas dan pie a muchas

consecuencias imprevistas”, dijo Marco Settembri, director ejecutivo de Nestlé en
Europa, Medio Oriente y África del Norte, fabricante de Baci. El directivo agregó que

preocupa que los líderes políticos den por sentado el mercado único.

El mercado único europeo es uno de los logros económicos más importantes de la

posguerra, y celebra este mes su aniversario número 25. Comenzó un año antes que el

Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o TLCAN, que el presidente Donald

Trump intenta renegociar. Los productos, servicios, mano de obra y capital se mueven

libremente en Europa, que, con más de 500 millones de consumidores, sería la

economía más grande del mundo en términos de producción y demanda.

En la práctica, la implementación en cada una de estas áreas ha variado ampliamente,

teniendo a los bienes, hasta hace poco, moviéndose en gran medida libremente y los

servicios en menor grado.

Muchos economistas dijeron que la estandarización generada por la Unión Europea ha

reducido los costos tanto para los productores como para los consumidores. Pero los

sindicatos y las pequeñas empresas sostienen que otorga enormes ventajas a los

gigantes corporativos.

La Unión Europea sorteó una serie reciente de crisis con una mayor capacidad de

recuperación de lo que incluso habían predicho los optimistas hace un año. La crisis de

la deuda, la ola de inmigración, la decisión de Reino Unido de abandonar el bloque y

la popularidad de los políticos que están contra la Unión Eupea solo han logrado mellar

al bloque común hasta el momento, mientras que han reafirmado la determinación de

muchos que están a favor de la Unión Europea.

Sin embargo, en muchos sentidos, el mercado único sigue siendo un trabajo en

progreso, en parte porque las reglamentaciones nacionales varían de un país a otro. No

todas las normas de la Unión Europea se traducen en leyes nacionales, algunas reglas



994 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

se pueden interpretar de manera diferente y las reglas del mercado único de la Unión se

aplican de forma menos estricta que sus reglas de competencia.

Esa es una explicación del surgimiento de las nuevas barreras comerciales que están

proliferando. El año pasado, la Comisión Europea, la rama ejecutiva de la Unión

Europea, lanzó más del triple de acciones legales contra presuntas violaciones a las

reglas del mercado único en comparación con 2015.

Aunque ha habido menos casos este año, “el sentimiento proteccionista está en aumento
en casi todas partes”, dijo Frits Bolkestein, un político holandés que fue comisionado
de mercado único de la Unión Europea de 1999 a 2004. Su último proyecto en el cargo

fue la adopción de las normas de la Unión que permiten las adquisiciones

transfronterizas. Francia se opuso, pero las reglas se promulgaron de todos modos.

Sin embargo, el resurgente provincianismo podría ganar aún más impulso con la

inminente partida de Reino Unido, uno de los principales defensores del mercado único

de la Unión Europea.

Fuente de información:
http://www.sentidocomun.com.mx/articulo.phtml?id=51153

Modifica al diverso por el que se da a conocer el  cupo  para
importar, con arancel-cupo establecido, carne de pollo (SE)

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

de la Federación el “Acuerdo que modifica al diverso por el que se da a conocer el cupo

para importar, con arancel-cupo establecido, carne de pollo”, el cual se presenta a
continuación.

Con fundamento en los artículos 34 fracciones I y XXXIII de la Ley Orgánica de la

Administración Pública Federal; 4° fracción III, 5° fracción III, 17, 20, 23 y 24 de la
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Ley de Comercio Exterior; 5 fracción XVII del Reglamento Interior de la Secretaría de

Economía, y

CONSIDERANDO

Que el Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales

de Importación y de Exportación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15

de mayo de 2013, establece un arancel-cupo exento aplicable a las fracciones

arancelarias 0207.11.01, 0207.12.01, 0207.13.03, 0207.13.99, 0207.14.04 y

0207.14.99, correspondientes a carne de pollo fresca, refrigerada o congelada, cuando

el importador cuente con certificado de cupo expedido por la Secretaría de Economía.

Que el 16 de mayo de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo

por el que se da a conocer el cupo para importar, con el arancel-cupo establecido, carne

de pollo, mediante el cual se dieron a conocer los requisitos para la presentación de

solicitudes, los criterios de asignación de los cupos, así como el procedimiento de

expedición de los certificados de cupo correspondientes, el cual fue modificado

mediante diversos publicados en el mismo órgano informativo el 8 de agosto de 2013,

el 28 de febrero y 20 de junio de 2014 y el 22 de diciembre de 2015.

Que el abasto de carne de pollo fresca, refrigerada y congelada debe estar garantizado,

y con ello desincentivar un incremento de precios y la consecuente afectación al poder

adquisitivo de la población, situación que puede desestabilizarse cuando existe una

prohibición a las importaciones, ejemplo de dicha prohibición fue el caso de las

provenientes de un estado de Estados Unidos de Norteamérica, debido a que durante el

primer semestre de 2017 se registró en éste un brote de influenza aviar de alta

patogenicidad.

Que nuestro país no estuvo exento de brotes de influenza aviar durante el período

señalado en el considerando anterior, e incluso, nuevos brotes de ese tipo de influenza
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pueden reducir inevitablemente la producción y el abasto de carne de pollo, con

posibles afectaciones a la estabilidad del mercado interno.

Que ante estas situaciones y para evitar un desabasto de este producto, resulta

conveniente mantener abiertas las opciones de proveeduría externa y en consecuencia

ampliar la vigencia del cupo para importar carne de pollo fresca, refrigerada y

congelada, como una medida que complemente la producción nacional.

Que conforme a lo dispuesto por la Ley de Comercio Exterior, la medida a que se refiere

el presente ordenamiento fue sometida a la consideración de la Comisión de Comercio

Exterior y opinada favorablemente por la misma, por lo que se expide el siguiente:

ACUERDO QUE MODIFICA AL DIVERSO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL

CUPO PARA IMPORTAR, CON ARANCEL-CUPO ESTABLECIDO, CARNE DE

POLLO

Único. Se reforman el primer párrafo del Punto Primero, el cuarto párrafo del Punto

Quinto y los puntos Séptimo y Noveno del Acuerdo por el que se da a conocer el cupo

para importar, con el arancel-cupo establecido, carne de pollo, publicado en el Diario

Oficial de la Federación el 16 de mayo de 2013 y sus posteriores modificaciones, como

a continuación se indica:

“Primero. Se establece un cupo agregado para importar, del 16 de mayo de 2013 al 31

de diciembre de 2019, carne de pollo fresca, refrigerada o congelada, libre de arancel,

de conformidad con lo establecido en el Decreto por el que se modifica la Tarifa de la

Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, publicado en el

Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2013, como se indica en la siguiente

tabla:

...
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Quinto. ...

...

...

Para la solicitud de asignación del cupo a que se refiere este Acuerdo, se deberá usar el

formato SE-FO-03-033 “Asignación directa de cupo de importación y exportación” y
la correspondiente Delegación o Subdelegación Federal de la Secretaría de Economía

emitirá, en su caso, la “Constancia de asignación de cupo”, dentro de los dos días
hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, la cual tendrá una vigencia del

período comprendido entre la fecha de expedición y el 31 de diciembre de 2019.

...

...

...

Séptimo. La vigencia de los certificados de cupo a que se refiere este Acuerdo será lo

que ocurra primero: 60 días naturales o al 31 de diciembre de 2019.

Noveno. Los formatos a que se hace referencia en este Acuerdo estarán a disposición

de los interesados en las Delegaciones y Subdelegaciones Federales de la Secretaría de

Economía o en la página electrónica www.gob.mx.”

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación

en el Diario Oficial de la Federación.



998 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

SEGUNDO. Las constancias de asignación expedidas antes de la entrada en vigor del

presente Acuerdo serán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2019.

Fuente de información:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5508935&fecha=26/12/2017
Para tener acceso a información relacionada visite:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5508933&fecha=26/12/2017
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5508934&fecha=26/12/2017

La globalización en 2018: cinco tendencias clave (RIE)

El 11 de enero de 2018, el Real Instituto Elcano (RIE) publicó el artículo “La
globalización en 2018: cinco tendencias clave”, elaborado por Enrique Fanjul2. A

continuación se presenta el contenido.

¿Qué cabe esperar de la globalización y del comercio mundial en este año 2018? En

este post vamos a comentar cinco tendencias que pueden ser claves: la expansión del

comercio mundial, la pugna entre liberalismo y proteccionismo, los riesgos

geopolíticos, el capitalismo de Estado y la creciente reacción en contra de China.

1. Dinamismo del comercio mundial

Existe un consenso generalizado entre los analistas de que hemos entrado en una fase

de expansión del comercio internacional, tras varios años de crecimiento moderado.

Así, según el Banco de España, “el volumen del comercio de bienes creció a una tasa
trimestral promedio del 1.3% entre diciembre de 2016 y septiembre de 2017, frente al

crecimiento medio del 0.3% registrado en los dos años anteriores”.

Las previsiones de crecimiento del comercio mundial para 2018 se mueven en torno al

3-4 por ciento.

2 Profesional de comercio exterior, profesor del Master de Relaciones Internacionales del Instituto de Estudios
Europeos (CEU). Miembro de Cátedra China.
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Esta recuperación del dinamismo del comercio se debe en primer lugar a la aceleración

del crecimiento de la economía mundial. Se trata además de una aceleración

sincronizada, con prácticamente todas las grandes áreas económicas del mundo

registrando un aumento de sus tasas de crecimiento. El Banco Mundial acaba de señalar

que el crecimiento global fue del 3% en 2017, la mayor tasa desde 2011, y prevé un

crecimiento del 3.1% para 2018.

En el caso de España, las exportaciones podrían crecer alrededor del 6.8% en 2018 en

términos nominales, y contribuir 1.5 puntos al crecimiento del PIB, según CaixaBank

Research.

Pero además podemos estar asistiendo a un cambio de tendencia en la relación entre

comercio y PIB. Tras el estallido de la crisis económica en 2008 se produjo una sensible

reducción de la elasticidad del comercio respecto del crecimiento económico. Antes de

la crisis, la tasa de crecimiento del comercio internacional era aproximadamente el

doble que la tasa de crecimiento de la economía. Tras la crisis, sin embargo, comercio

y PIB mundial han crecido aproximadamente a la par, con valores especialmente bajos

en 2015 y 2016, por debajo de la unidad. Empleando términos económicos, la

elasticidad del comercio exterior respecto al crecimiento ha disminuido, y se ha situado

en torno o por debajo de 1.
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El menor dinamismo de la inversión (más intensiva en comercio), la pérdida de impulso

en las cadenas globales de valor, el aumento del proteccionismo y el disminución en

los procesos de apertura comercial, son algunos factores que explicarían la menor

relación comercio-PIB.

Según el Banco de España, la elasticidad comercio/PIB podría volver a situarse en el

mediano plazo entre 1 y 1.4. Varios factores, como la recuperación de la inversión,

explicarían este aumento que, de confirmarse, representaría un cambio significativo en

la evolución del comercio mundial.

2. La batalla entre proteccionismo y liberalización

Uno de los grandes temas de 2018 va a girar en torno a la pugna entre el proteccionismo

que impulsan los movimientos populistas y nacionalistas y la tendencia a la

liberalización y la apertura comercial que había dominado en la economía internacional

en las últimas décadas.

En 2016, el Brexit y la elección de Trump representaron un serio retroceso para el

campo liberal. Pero en 2017, éste parece haber recuperado fuerzas. La elección de

Macron fue quizás el hecho político más significativo que marcó un freno al ascenso

del populismo.

El multilateralismo está dando signos de una mayor vitalidad. La Unión Europea (UE)

ha llegado recientemente a acuerdos económicos de liberalización con Canadá y Japón.

La UE y Japón se han convertido en dos motores clave de defensa del multilateralismo.

Tras la retirada de Trump, los restantes 11 países que participaban en el Acuerdo

Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) están considerando relanzar las

negociaciones y llegar a un acuerdo sin Estados Unidos de Norteamérica. China

impulsa la negociación de un gran acuerdo comercial en Asia-Pacífico, el Regional
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Comprehensive Economic Partnership (RCEP), que implicaría a 16 países, mientras

impulsa su gran iniciativa de La Nueva Ruta de la Seda.

La amenaza del populismo sigue estando presente, como ha reflejado por ejemplo el

ascenso de la extrema derecha en las últimas elecciones alemanas. Pero el

multilateralismo y la liberalización parecen estar recuperándose.

En todo caso, el ascenso populista de los últimos años ha puesto de relieve la necesidad

de prestar mayor atención a un tema que antes había sido relegado: los efectos

indeseados de la globalización sobre determinados sectores de la población, y la

necesidad de fortalecer las políticas que protejan a los sectores que se ven perjudicados

por una apertura comercial. El tema ha sido analizado en un interesante trabajo del

economista de Harvard Dani Rodrik, sobre la relación entre populismo y globalización.

3. La amenaza de los riesgos geopolíticos

Existe también un consenso bastante generalizado de que entre las mayores amenazas

para la globalización en 2018 está el riesgo de que estallen conflictos geopolíticos.

Los focos de tensión son varios: la península coreana, la política expansiva china en el

mar del Sur de China, y por supuesto el siempre presente Oriente Medio, con el

agravamiento en los últimos tiempos de la rivalidad entre Irán y Arabia Saudita.

Un conflicto militar en cualquiera de estas zonas afectaría negativamente al comercio,

las Bolsas, y en general al crecimiento económico.

4. La vitalidad del capitalismo de Estado

En muchos países del mundo el capitalismo de Estado ha consolidado una renovada

vitalidad. Según un reciente trabajo del Boston Consulting Group, las empresas
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estatales representan hoy en día el 23% de las 500 mayores empresas del mundo, en

comparación con un 9% en 2005.

El capitalismo de Estado no sólo se manifiesta a través de la presencia de empresas

estatales, sino también mediante subvenciones directas a industrias locales, la creciente

actividad de los fondos soberanos, el empleo de políticas que discriminan en favor de

empresas locales frente a empresas extranjeras, o la simple imposición de

“instrucciones” a las empresas aunque éstas sean en teoría privadas.

Empresas y gobiernos deben ser conscientes de que deberán actuar en un marco en de

creciente intervencionismo en la economía por parte de los poderes políticos.

5. Reacción contra China

Se está desarrollando en diversas partes del mundo un movimiento de respuesta frente

a lo que se ve como una política agresiva y poco respetuosa con las normas

internacionales por parte de China.

A nivel político se ha empezado a popularizar el término sharp power, un poder que

estaría basado en la manipulación, la intimidación, la coacción; es decir, una nueva

forma de ejercer el poder que se añade a los ya clásicos soft y hard power (sobre el tema

acaba de publicar un interesante artículo Joseph S. Nye, el creador del término soft

power). En países como Australia y Nueva Zelanda ha empezado a preocupar

seriamente la influencia política que China quiere ejercer en ellos.

A nivel económico, crecen los recelos frente a las inversiones chinas, por sus

connotaciones políticas (al proceder muchas veces de empresas estatales), por el temor

a perder el control de tecnologías avanzadas, por las formas de actuación de las

empresas chinas, etcétera.
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En el corto plazo vamos a asistir a un recrudecimiento de los conflictos comerciales

con China. Y no sólo desde Estados Unidos de Norteamérica, como viene amenazando

el presidente Trump. La Comisión Europea acaba de publicar un informe, con el

elocuente nombre de “On Significant Distortions in the Economy of the People’s

Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations”, al mismo tiempo

que ha aprobado nuevas normas para la aplicación de medidas anti-dumping. China es

con gran diferencia el país que es objeto de un mayor número de medidas e

investigaciones anti-dumping en la Unión Europea.

Por otro lado, el marco de negocios en China para las empresas extranjeras ha

empeorado de forma notable en los últimos años, poniendo de relieve la falta de

reciprocidad en el tratamiento que éstas reciben y el tratamiento que reciben las

empresas chinas en los países occidentales.

Esta reacción o backlash contra China va a cobrar mayor fuerza y se va a convertir en

un importante elemento de la evolución internacional.

Fuente de información:
https://blog.realinstitutoelcano.org/la-globalizacion-en-2018-cinco-tendencias-clave/

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

El 27 de noviembre de 2017, la Secretaría de Economía (SE) publicó el documento

“Informe estadístico sobre el comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en

México (enero-septiembre de 2017)”. A continuación se presenta el contenido.
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Introducción

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

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

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

enero–septiembre de 2017.

El informe está integrado por las siguientes secciones:

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

2. Evolución histórica.

3. Contexto internacional.

4. Apéndice metodológico.

5. Apéndice estadístico.

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

Entre enero y septiembre de 2017, México registró 21 mil 754.9 millones de dólares

por concepto de IED, cifra 10.0% mayor que la cifra preliminar del mismo período de

2016 (19 mil 772.6 millones de dólares).
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Los 21 mil 754.9 millones de dólares fueron reportados por 2 mil 662 sociedades con

participación de capital extranjero, además de un mil 851 fideicomisos de los que se

derivan derechos a favor de la inversión extranjera.

Del total referido, 8 mil 760.4 millones de dólares (40.3%) se originaron a través de

nuevas inversiones, 8 mil 342.2 millones de dólares (38.3%) por concepto de

reinversión de utilidades y 4 mil 652.2 millones de dólares (21.4%) por cuentas entre

compañías. Estos conceptos se refieren únicamente a las fuentes de financiamiento y

no a la aplicación de los recursos como se explica en el numeral 4 siguiente.
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COMPARATIVO DE LA IED REPORTADA,
ENERO-SEPTIEMBRE DE 2016 Y 2017*

-Millones de dólares-

2016 2017
Variación

Absoluta Relativa %

Total 19 772.6 21 754.9 1 982.3 10.0
Nuevas inversiones 6 400.9 8 760.4 2 359.5 36.9
Reinversión de utilidades 7 881.2 8 342.2 461.1 5.9
Cuentas entre compañías 5 490.6 4 652.2 -838.3 -15.3

* IED realizada y notificada entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de cada año.
FUENTE: Secretaría de Economía.

Los flujos registrados de IED se canalizaron a la industria manufacturera 9 mil 443.5

millones de dólares, 43.4%; construcción, 2 mil 627.8 millones de dólares, 12.1%;

servicios financieros 2 mil 463.5 millones de dólares, 11.3%; transportes, correos y

almacenamiento, 2 mil 431.0 millones de dólares, 11.2%; comercio, un mil 619.8

millones de dólares, 7.4%; y minería, 984.0 millones de dólares, 4.5%; los sectores

restantes captaron 2 mil 185.2 millones de dólares, 10.0 por ciento.
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COMPARATIVO DE LA DISTRIBUCIÓN SECTORIAL
DE LA IED REPORTADA,

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

2016
Participación

%
2017

Participación
%

Agropecuario 82.7 0.4 114.1 0.5
Industrial 14 595.0 73.8 13 180.7 60.6

Minería 835.1 4.2 984.0 4.5
Electricidad y agua 896.8 4.5 125.3 0.6
Construcción 761.4 3.9 2 627.8 12.1
Manufacturas 12 101.7 61.2 9 443.5 43.4

Servicios 5 094.9 25.8 8 460.0 38.9
Comercio 566.3 2.9 1 619.8 7.4
Transportes 1 179.8 6.0 2 431.0 11.2
Inform. en medios masivos 185.0 0.9 503.6 2.3
Servicios financieros 2 377.5 12.0 2 463.5 11.3
Servicios inmobiliarios y de alquiler 179.3 0.9 304.8 1.4
Servicios profesionales 82.4 0.4 136.0 0.6
Servicios de apoyo a los negocios 47.1 0.2 127.4 0.6
Servicios educativos 0.0 0.0 0.0 0.0
Servicios de salud 15.7 0.1 8.6 0.0
Servicios de esparcimiento 43.4 0.2 151.5 0.7
Servicios de alojamiento temporal 412.6 2.1 688.7 3.2
Otros servicios 5.8 0.0 25.1 0.1

Total 19 772.6 100.0 21 754.9 100.0
* Incluye la IED realizada y notificada al RNIE al 30 de septiembre de cada año.
Nota: La suma de los parciales puede diferir con los totales debido al redondeo que efectúa la hoja

de cálculo.
FUENTE: Secretaría de Economía.

La IED provino de Estados Unidos de Norteamérica con 10 mil 388.5 millones de

dólares (47.8%); España, 2 mil 635.3 millones de dólares (12.1%); Canadá un mil 679.1

millones de dólares (7.7%); Alemania, un mil 380.0 millones de dólares (6.3%);

Australia, un mil 243.4 millones de dólares; y Japón 957.1 millones de dólares (4.4%),

los países restantes aportaron 3 mil 471.3 millones de dólares, equivalentes al 16.0%

restante.
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2. Evolución histórica
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3. Contexto internacional

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

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

de cada año. Según el último reporte, en 2016 México ocupó el lugar 16 como país

receptor, con una participación de 1.5% respecto del total de flujos mundiales de IED.

El mismo informe contiene la Encuesta de Negocios 2017-2019 y posiciona a México

como la novena economía más atractiva para invertir en los siguientes tres años.
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PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE IED, 2014
-Millones de dólares-

Posición País IED

1 Estados Unidos de Norteamérica 171 601
2 China 128 500
3 Hong Kong 113 038
4 Singapur 73 987
5 Brasil 73 086
6 Canadá 59 062
7 Países Bajos 53 307
8 Reino Unido 44 821
9 Australia 40 328

10 Irlanda 37 415
14 México 27 508

Nota: No incluye Islas Vírgenes Británicas.
FUENTE: UNCTAD.
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PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE IED, 2015
-Millones de dólares-

Posición País IED

1 Estados Unidos de Norteamérica 348 402
2 Irlanda 188 327
3 Hong Kong 174 353
4 China 135 610
5 Singapur 70 579
6 Suiza 70 400
7 Países Bajos 68 751
8 Brasil 64 267
9 Francia 46 991

10 India 44 064
13 México 33 181

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

PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE IED, 2016
-Millones de dólares-

Posición País IED

1 Estados Unidos de Norteamérica 391 104
2 Reino Unido 253 826
3 China 133 700
4 Hong Kong 108 126
5 Países Bajos 91 956
6 Singapur 61 597
7 Brasil 58 680
8 Australia 48 190
9 India 44 486

10 Rusia 37 668
16 México 26 739

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

4. Apéndice Metodológico

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

elaborada de manera conjunta por la SE y el Banco de México, siguiendo las

recomendaciones de dos organismos internacionales y sus respectivos documentos:
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 Fondo Monetario Internacional (FMI): Manual de Balanza de Pagos, Quinta

Edición (MBP5) Capítulo XVIII, 1993.

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

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

4.1 Fuentes de información

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

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

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

 Las sociedades mexicanas en las que participe la inversión extranjera3;

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

el país; y

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

inversión extranjera.

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

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

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

señalar que en esta tarea únicamente se consideran los movimientos formalmente

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

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

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

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

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

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

inversionista directo persigue ejercer un grado significativo de influencia sobre la

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

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

la producción y utilidades de la empresa de inversión directa.

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

inversiones, reinversión de utilidades y cuentas entre compañías.

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

 Inversiones iniciales realizadas por personas físicas o morales extranjeras al

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

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

en México.

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

parte de los inversionistas extranjeros.

 Transmisión de acciones por parte de inversionistas mexicanos a inversionistas

directos.

 Monto inicial de la contraprestación en los fideicomisos que otorguen derechos

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

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

capital propiedad del inversionista extranjero.

 Cuentas entre compañías: son las transacciones originadas por deudas entre

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

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

aquellas que pertenecen a un mismo grupo corporativo.

4.3 Movimientos que no son considerados como IED

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

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

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

específico se considera como IED.

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

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

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

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

considera IED.

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

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

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

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

recursos utilizados provienen del inversionista directo.

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

que tiene inversión extranjera no debe contabilizarse completamente como un flujo de
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IED a menos que su construcción se haya financiado enteramente con recursos

provenientes de los inversionistas directos.

4.4 Otras desagregaciones

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

entidad federativa de destino de la IED:

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

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

se identifica el país donde reside el inversionista directo. Las estadísticas estándar

de IED por país de origen identifican al país inversor inmediato, que muestra la

fuente de financiamiento inmediata (incluyendo los llamados “paraísos fiscales”)

pero no en todos los casos se muestra al país del inversionista que controla en

última instancia la inversión (país inversor final). La SE está trabajando en una

desagregación por país inversor final. En este informe se muestran resultados

parciales con el 97% del total de la IED histórica analizada que incluye a los

50 países que, históricamente, más han invertido en México. En los reportes

completos se agrega en “otros países” a aquellos en los que está en curso la

identificación del inversor final.

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

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

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

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

en su versión 20013 (SCIAN 2013).

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

que utiliza información sobre la localización operativa y estructura corporativa de
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las sociedades para asignar la IED a su destino geográfico, dependiendo de la

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

La nueva metodología establece dos nuevos criterios generales para asignar el

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

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

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

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

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

y estructura corporativa de cada sociedad en el territorio nacional. Los dos

criterios son complementarios y la SE analiza la información disponible de

manera conjunta con cada sociedad para determinar los criterios más adecuados

sobre la distribución geográfica de la IED.

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

una adecuada comparación en el tiempo.

4.5 Unidad de medida

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

metodología internacional establece que se debe hacer la conversión a dólares

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

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

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

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

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

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

con la de la materialización de cada movimiento de IED.
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4.6 Periodicidad

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

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

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

trimestre inmediato anterior y las actualizaciones correspondientes para todos los

trimestres anteriores desde 1999.

4.7 Disponibilidad

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

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

electrónico de la SE4.

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

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

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

primer trimestre de 1999.

4.8 Confidencialidad

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

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

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

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

sobre empresas individuales, sino únicamente en forma agregada.

4 http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/competitividad-y-normatividad-inversion-extranjera-
directa?state=published
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4.9 Actualizaciones

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

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

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

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

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

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

resto de las inversiones realizadas en dicho período. El BD4 contempla y recomienda

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

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

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

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

actualización.

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO REALIZADA
POR TIPO DE INVERSIÓN1/

-Millones de dólares-

TIPO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2017 Acum. 1999 -20172/

Ene-sep
Valor

Part
%Valor

Part.
%

TOTAL 32 464.3 29 413.2 18 161.5 27 303.4 25 221.0 21 695.8 48 482.5 28 672.7 34 842.6 29 404.7 21 754.9 100.0 494 164.5 100.0
Nuevas inversiones 18 097.8 12 989.1 11 346.2 15 872.9 9 532.3 4 657.1 22 446.4 5 943.2 13 640.2 10 883.9 8 760.4 40.3 233 169.8 47.2
Reinversión de utilidades 8 510.0 9 304.0 5 338.9 5 229.3 10 618.4 10 287.2 17 533.5 16 389.0 11 627.7 9 171.3 8 342.2 38.3 142 418.1 28.8
Cuentas entre compañías3/ 5 856.6 7 120.1 1 476.3 6 201.2 5 070.3 6 751.4 8 502.6 6 340.5 9 574.7 9 349.5 4 652.2 21.4 118 576.6 24.0

Nota: Las cifras sobre IED se integran con los montos realizados y notificados al RNIE. La suma de los parciales puede diferir de los totales debido al redondeo que efectúa la hoja de cálculo.
1/ Cifras notificadas y actualizadas al 30 de junio de 2015. Por tanto las cifras de cada año presentan distintos períodos de actualización.
2/ Del 1° de enero de 1999 al 30 de septiembre de 2017.
3/ El 1° de noviembre de 2006 se publicó el Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), con el cual se integraron en un solo

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

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

-Millones de dólares-

SECTORES 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2017 Acum. 1999 -20172/

Ene-sep
Valor

Part.

%Valor
Part.

%

TOTAL 32 464.3 29 413.2 18 161.5 27 303.4 25 221.0 21 695.8 48 482.5 28 672.7 34 842.6 29 404.7 21 754.9 100.0 494 164.5 100.0

Agropecuario 79.0 61.5 22.2 115.1 127.0 145.0 208.3 168.9 162.8 93.6 114.1 0.5 1 609.7 0.3

Industrial 18 556.0 15 219.0 9 632.0 16 711.4 13 641.2 15 473.9 39 118.1 21 455.8 21 659.0 21 384.4 13 180.7 60.6 296 502.7 60.0

Minería 1 852.4 4 543.0 1 508.8 1 386.8 868.1 3 075.7 5 588.0 2 522.6 1 477.7 1 303.3 984.0 4.5 27 135.2 5.5

Electricidad y agua 289.0 504.7 67.2 641.5 -29.2 1 157.4 1 002.7 692.7 749.9 1 207.7 125.3 0.6 9 111.3 1.8

Construcción 2 737.9 1 039.3 818.1 378.8 1 550.2 1 722.5 1 101.4 1 077.1 2 484.8 1 654.9 2 627.8 12.1 20 072.3 4.1

Manufacturas 13 676.8 9 132.0 7 237.9 14 304.3 11 252.1 9 518.2 31 426.0 17 163.3 16 946.5 17 218.4 9 443.5 43.4 240 183.9 48.6

Servicios 13 829.3 14 132.7 8 507.2 10 476.9 11 452.7 6 076.9 9 156.1 7 048.0 13 020.8 7 926.8 8 460.0 38.9 196 052.1 39.7

Comercio 1 287.5 1 556.4 1 499.0 2 966.8 3 511.0 2 787.1 1 628.9 2 349.5 2 745.0 1 312.1 1 619.8 7.4 36 465.4 7.4

Transportes 638.1 1 446.9 2.7 665.9 393.2 1 395.2 1 487.5 1 673.3 2 973.6 1 754.0 2 431.0 11.2 18 385.7 3.7

Inform. en medios masivos 237.7 1 260.4 536.9 2 559.7 1 200.3 1 187.5 2 673.7 -4 131.5 2 915.6 864.4 503.6 2.3 21 695.3 4.4

Servicios financieros 5 987.6 7 157.6 3 102.7 2 384.2 2 704.4 -2 469.5 -238.8 4 915.9 2 648.7 2 723.4 2 463.5 11.3 72 173.7 14.6

Servicios inmobiliarios y de alquiler 1 980.5 1 826.5 1 363.0 670.8 899.3 790.2 580.6 548.1 309.2 398.8 304.8 1.4 15 011.6 3.0

Servicios profesionales 702.5 420.6 670.8 37.5 800.1 770.8 920.0 443.7 429.9 153.3 136.0 0.6 6 445.4 1.3

Servicios de apoyo a los negocios 571.7 -103.5 782.5 122.0 739.4 247.6 545.2 204.5 205.7 56.0 127.4 0.6 6 460.7 1.3

Servicios educativos 39.8 172.2 5.1 8.5 14.4 8.6 14.6 4.1 21.2 0.0 0.0 0.0 358.6 0.1

Servicios de salud 22.4 21.2 3.7 5.5 23.5 42.8 49.9 -13.7 12.9 18.7 8.6 0.0 238.4 0.0

Servicios de esparcimiento 269.1 -9.7 70.5 38.9 108.7 6.4 28.8 104.7 118.3 46.4 151.5 0.7 1 105.7 0.2

Servicios de alojamiento temporal 2 030.4 358.4 448.3 988.7 1 019.4 1 282.3 1 391.9 947.3 644.5 594.2 688.7 3.2 17 176.1 3.5

Otros servicios 61.8 25.8 22.1 28.3 39.1 28.0 75.5 2.1 -3.7 5.6 25.1 0.1 535.6 0.1

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

1/ Cifras notificadas y actualizadas al 30 de septiembre de 2017. Por tanto las cifras de cada año presentan distintos períodos de actualización.
2/ Del 1 de enero de 1999 al 30 de septiembre de 2017.
FUENTE: Secretaría de Economía.
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INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO REALIZADA
POR SUBSECTOR ECONÓMICO1/

-Millones de dólares-

SUBSECTORES 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2017 Acum. 1999 -20172/

Ene-sep
Valor Part

%Valor Part.
%

TOTAL 32 464.3 29 413.2 18 161.5 27 303.4 25 221.0 21 695.8 48 482.5 28 672.7 34 842.6 29 404.7 21 754.9 100.0 494 164.5 100.0
Agropecuario 79.0 61.5 22.2 115.1 127.0 145.0 208.3 168.9 162.8 93.6 114.1 0.5 1 609.7 0.3

Agricultura 76.7 39.9 6.0 26.5 20.2 42.9 129.2 61.0 29.7 51.7 35.2 0.2 653.7 0.1
Cría y explotación de animales 5.6 12.7 3.2 31.7 86.0 56.4 70.8 70.2 128.7 41.1 19.8 0.1 664.4 0.1
Aprov. Forestal 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0
Pesca, caza y captura 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0
Serv. rel. con las actividades agropecuarias
y forestales

-3.9 8.9 13.1 56.9 20.8 45.6 8.3 37.7 4.4 0.7 59.1 0.3 289.7 0.1

Minería 1 852.4 4 543.0 1 508.8 1 386.8 868.1 3 075.7 5 588.0 2 522.6 1 477.7 1 303.3 984.0 4.5 27 135.2 5.5
Extracción de petróleo y gas -64.2 0.0 -71.6 -38.4 -152.5 323.6 46.4 260.1 883.6 403.9 413.5 1.9 2 012.1 0.4
Minería de minerales metálicos 1 876.3 4 491.5 1 286.6 1 576.8 1 032.8 2 609.5 5 285.4 2 148.3 3.1 719.8 261.2 1.2 23 301.6 4.7
Servicios relacionados con la minería 40.3 51.5 293.8 -151.7 -12.2 142.6 256.3 114.2 591.0 179.6 309.3 1.4 1 821.4 0.4

Electricidad, agua y suministro de gas 289.0 504.7 67.2 641.5 -29.2 1 157.4 1 002.7 692.7 749.9 1 207.7 125.3 0.6 9 111.3 1.8
Energía eléctrica 203.2 503.6 48.2 615.7 164.4 881.6 876.3 544.1 685.2 1 184.0 104.3 0.5 8 105.8 1.6
Agua y suministro de gas por ductos 85.8 1.1 18.9 25.8 -193.6 275.9 126.4 148.6 64.8 23.7 21.0 0.1 1 005.5 0.2

Construcción 2 737.9 1 039.3 818.1 378.8 1 550.2 1 722.5 1 101.4 1 077.1 2 484.8 1 654.9 2 627.8 12.1 20 072.3 4.1
Edificación 359.6 312.4 437.5 71.7 136.7 196.2 15.9 180.5 87.7 360.3 106.9 0.5 3 053.0 0.6
Construcción de obras de ingeniería civil 2 343.8 714.8 395.7 337.2 1 410.0 1 486.9 909.9 878.0 2 114.1 1 226.7 2 458.0 11.3 15 367.6 3.1
Trabajos especializados para la
construcción

34.5 12.1 -15.1 -30.1 3.5 39.4 175.6 18.6 283.1 67.9 62.9 0.3 1 651.7 0.3

Manufacturas 13 676.8 9 132.0 7 237.9 14 304.3 11 252.1 9 518.2 31 426.0 17 163.3 16 946.5 17 218.4 9 443.5 43.4 240 183.9 48.6
Industria alimentaria 581.9 602.6 269.7 1 805.9 1 255.4 -163.4 709.7 617.8 1 425.4 790.2 71.4 0.3 18 754.9 3.8

Industria de las bebidas y del tabaco 1 069.9 1 111.1 762.9 5 360.8 1 576.2 735.3 16 043.3 2 901.4 1 371.7 1 795.3 802.2 3.7 41 338.5 8.4
Fabricación de insumos textiles -10.5 92.5 20.4 22.0 -8.6 -13.3 9.1 37.9 41.2 44.1 116.7 0.5 1 222.2 0.2
Confección de productos textiles, excepto
prendas de vestir

70.3 53.1 17.0 89.4 -26.2 23.6 55.7 88.6 34.6 21.0 6.9 0.0 1 448.4 0.3

Fabricación de prendas de vestir -4.4 71.6 149.5 136.6 89.4 81.1 96.4 104.1 31.3 109.6 63.8 0.3 2 371.7 0.5
Cuero, piel y materiales sucedáneos 34.0 28.2 3.0 2.6 34.5 18.7 23.3 22.9 22.1 46.9 54.0 0.2 357.4 0.1
Industria de la madera 2.3 2.6 6.6 3.7 8.6 7.8 83.7 33.7 89.1 29.2 -4.9 0.0 281.2 0.1
Industria del papel 232.0 104.9 254.0 194.3 70.5 215.2 507.4 635.0 99.3 561.2 30.8 0.1 4 302.1 0.9
Impresión e industrias conexas 51.0 43.2 22.7 8.1 6.9 16.8 9.4 7.2 5.4 3.0 21.2 0.1 743.0 0.2
Productos derivados del petróleo y carbón 119.0 40.1 -102.9 -3.6 97.4 -0.5 8.4 9.9 34.7 35.4 14.2 0.1 480.9 0.1
Industria química 2 567.2 1 387.3 403.2 435.5 2 871.1 1 980.8 2 197.8 3 500.4 1 177.6 3 847.3 713.2 3.3 29 854.5 6.0
Industria del plástico y hule 377.1 624.8 829.4 341.0 768.3 635.1 777.1 865.3 596.1 1 466.6 629.0 2.9 9 760.0 2.0
Productos a base de minerales no
metálicos

115.8 202.1 43.5 -11.8 43.9 92.1 391.3 251.0 2 328.1 33.5 67.8 0.3 5 862.8 1.2

Industrias metálicas básicas 3 552.9 449.8 48.5 177.0 196.4 550.4 1 349.9 437.1 645.2 280.1 327.0 1.5 12 639.3 2.6
Fabricación de productos metálicos 307.6 314.5 193.5 128.8 342.6 223.5 483.5 167.4 224.0 212.6 382.2 1.5 4 464.4 0.9
Fabricación de maquinaria y equipo -37.0 363.7 120.5 358.1 326.7 505.8 851.5 622.8 807.8 605.3 288.2 1.3 9 389.6 1.9
Equipo de computación, comunicación,
medición

862.5 893.6 1 494.6 1 604.9 524.3 1 112.7 1 250.5 657.5 618.3 1 013.6 392.7 1.8 18 982.0 3.8

Fabricación de equipo de generación
eléctrica

659.8 710.7 356.6 240.7 427.5 301.2 1 778.6 317.9 252.2 686.5 467.2 2.1 11 540.4 2.3

Fabricación de equipo de transporte 2 893.0 1 952.1 1 989.2 3 090.5 2 446.0 3 197.4 4 344.8 5 649.1 6 757.2 5 278.4 4 904.4 22.5 61 041.0 12.4
Fabricación de muebles y productos
relacionados

26.6 -4.7 0.8 -38.4 0.7 5.4 24.1 27.0 17.3 49.1 18.3 0.1 419.8 0.1

Otras industrias manufactureras 205.7 88.2 355.4 358.3 180.4 -7.5 430.7 209.2 367.9 309.6 131.2 0.6 4 929.7 1.0
Comercio al por mayor 508.7 639.3 195.8 810.0 1 855.1 677.1 1 480.6 1 263.4 1 090.9 866.1 1 285.0 5.9 17 593.9 3.6

Alimentos, bebidas y tabaco 58.7 93.3 -38.2 53.6 102.8 -16.5 82.5 106.1 141.6 36.1 107.4 0.5 1 325.7 0.3
Productos textiles y calzado -6.5 -5.4 266.6 11.2 18.9 29.3 22.0 58.5 97.3 73.6 15.4 0.1 795.9 0.2
Productos farmacéuticos 243.9 265.3 -158.1 284.6 596.6 150.6 240.3 137.8 63.1 144.2 158.3 0.7 3 849.2 0.8
Materias primas agropecuarias -1.4 18.7 72.0 355.3 625.9 305.4 665.4 576.2 245.5 526.4 807.1 3.7 6 597.6 1.3
Maquinaria, mobiliario y equipo 74.1 90.1 39.8 86.0 330.9 168.1 318.2 305.5 441.0 50.0 120.0 0.6 3 676.4 0.2
Camiones, partes y refacciones 143.6 177.3 24.2 18.9 179.2 37.7 47.6 65.4 97.0 32.5 36.4 0.2 1 167.6 0.2
Intermediación de comercio al por mayor -3.7 0.0 -10.6 0.4 0.8 2.5 104.5 13.9 5.4 3.2 40.5 0.2 181.3 0.0

Comercio al por menor 778.8 917.2 1 303.2 2 156.8 1 655.9 2 110.0 148.3 1 086.1 1 654.2 446.0 334.9 1.5 18 871.5 3.8
Alimentos, bebidas y tabaco 15.7 20.8 73.1 16.1 57.7 10.5 10.6 2.5 0.0 3.7 0.0 0.0 242.4 0.0
Tiendas y autoservicios departamentales 658.3 809.3 785.0 2 190.1 1 537.5 1 530.7 1 065.8 764.5 1 384.6 50.5 56.4 0.3 15 784.0 3.2
Productos textiles, accesorios de vestir y
calzado

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

Artículos para el cuidado de la salud -0.2 3.6 3.6 -1.2 1.4 -0.1 -9.2 3.0 2.5 0.0 10.5 0.0 17.4 0.0
Artículos de papelería y de esparcimiento -4.2 5.1 -54.3 -132.6 -143.5 -31.7 -646.5 55.6 28.7 6.7 7.5 0.0 -860.9 -0.2
Enseres domésticos y computadoras -7.8 38.5 3.1 69.2 96.5 45.5 150.8 9.9 69.7 -12.2 127.0 0.6 640.1 0.1
Artículos de ferretería, tlapalería y vidrios -0.7 -0.2 -3.0 30.1 11.4 78.5 -8.2 1.0 -12.0 81.6 -40.1 -0.2 169.3 0.0
Vehículos de motor, refacciones,
combustibles y lubricantes

123.5 39.4 491.2 -31.0 87.3 415.9 -462.0 144.3 158.6 194.8 173.4 0.8 2 483.4 0.5

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

-5.9 0.5 0.8 0.0 0.9 0.1 -1.0 0.0 0.0 78.6 0.0 0.0 87.9 0.0

Nota: Los sectores corresponden con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN). La suma de los parciales puede diferir de los totales debido al redondeo que efectúa la hoja de cálculo.
1/ Cifras modificadas al 30 de septiembre de 2017. Por tanto las cifras de cada año presentan distintos períodos de actualización.
2/ Del 1° de enero de 1999 al 30 de septiembre de 2017.
FUENTE: Secretaría de Economía.
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INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO REALIZADA
POR SUBSECTOR ECONÓMICO (CONTINUACIÓN)1/

-Millones de dólares-

Subsectores 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2017
Acum. 1999-20172/

Ene-sep

Valor Part.
(%)

Valor Part.
(%)

Transportes, correos y
almacenamiento 638.1 1 446.9 2.7 665.9 393.2 1 395.2 1 487.5 1 673.3 2 973.6 1 754.0 2 431.0 11.2 18 385.7 3.7
Transporte aéreo 95.4 213.8 79.1 2.8 -0.8 75.4 12.6 135.2 30.6 114.5 688.6 3.2 1 775.5 0.4
Transporte por ferrocarril -528.1 43.8 -81.5 189.9 -145.1 -102.7 258.6 158.5 79.8 40.6 -5.9 0.0 1 386.8 0.3
Transporte por agua 590.5 34.2 -11.5 -17.8 -9.5 -24.4 -21.6 -28.5 92.2 72.6 0.0 0.0 713.5 0.1
Autotransporte de carga 1.1 0.5 5.5 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.0 8.6 0.0
Transporte terrestre de pasajeros 0.0 15.0 9.6 0.0 208.5 71.7 -30.3 -27.4 9.5 11.3 0.0 0.0 268.8 0.1
Transporte por ductos 233.7 984.3 -137.1 445.8 -32.7 872.2 913.6 1 211.0 1 857.3 1 402.9 1 627.5 7.5 10 263.5 2.1
Transporte turístico 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.9 0.0
Servicios relacionados con el transporte 110.8 118.8 124.6 36.9 304.9 333.7 297.4 141.9 888.9 92.7 109.7 0.5 3 212.9 0.7
Servicios de mensajería y paquetería 7.7 0.1 -6.0 -4.4 31.9 156.5 46.7 70.0 14.9 16.4 13.2 0.1 338.9 0.1
Servicios de almacenamiento 126.9 36.5 20.1 12.7 35.9 12.7 8.4 12.4 0.3 2.9 -2.1 0.0 410.4 0.1
Información en medios masivos 237.7 1 260.4 536.9 2 559.7 1 200.3 1 187.5 2 673.7 -4 131.5 2 915.6 864.4 503.6 2.3 21 695.3 4.4
Edición de publicaciones y software 10.8 2.0 25.2 11.3 136.6 7.1 41.2 36.2 56.8 12.3 -1.5 0.0 389.0 0.1
Industria fílmica, del video y del sonido 5.1 1.4 62.4 -1.8 790.7 -25.7 15.7 -14.2 19.7 20.0 12.9 0.1 1 375.0 0.3
Radio y televisión -409.4 34.4 -0.1 0.0 -5.0 136.7 0.0 1.7 -6.4 0.0 186.2 0.9 481.7 0.1
Otras telecomunicaciones 620.3 1 201.5 439.9 2 438.9 222.1 1 067.4 2 579.4 -4 155.8 2 824.3 681.1 295.6 1.4 18 818.4 3.8
Hospedaje y procesamiento electrónico
de información y servicios relacionados 1.1 14.0 0.2 0.2 20.2 0.5 3.2 0.9 0.8 55.3 4.1 0.0 101.5 0.0
Otros servicios de información 9.9 7.1 9.3 111.0 35.7 1.6 34.3 -0.4 20.4 95.7 6.3 0.0 529.7 0.1
Servicios financieros y de seguros 5 987.6 7 157.6 3 102.7 2 384.2 2 704.4 -2 469.5 -238.8 4 915.9 2 648.7 2 723.4 2 463.5 11.3 72 173.7 14.6
Instituciones de intermediación
crediticia y financiera no bursátil 5 863.1 6 507.2 3 004.2 2 084.8 2 156.7 -2 674.1 352.2 4 362.1 1 985.1 2 079.4 2 123.6 9.8 64 894.8 13.1
Actividades bursátiles cambiarias y de
intermediación financiera 145.7 177.5 219.2 272.6 312.3 121.7 437.2 318.6 488.3 337.6 116.7 0.5 3 443.6 0.7
Compañías de fianzas, seguros y
pensiones -21.3 472.8 -120.6 26.8 235.3 82.8 -1 028.2 235.2 175.2 306.4 223.2 1.0 3 835.3 0.8
Servicios inmobiliarios y de alquiler
de bienes muebles 1 980.5 1 826.5 1 363.0 670.8 899.3 790.2 580.6 548.1 309.2 398.8 304.8 1.4 15 011.6 3.0
Servicios inmobiliarios 1 846.8 1 390.0 1 187.8 618.8 619.8 718.5 504.4 553.4 123.2 313.6 216.5 1.0 12 743.7 2.6
Servicios de alquiler de bienes muebles 99.9 388.5 156.3 1.5 275.1 53.0 53.1 -28.7 185.5 84.1 80.2 0.4 1 849.8 0.4
Servicios de alquiler de marcas
registradas, patentes y franquicias 33.8 48.0 18.8 50.6 4.4 18.8 23.1 23.4 0.6 1.1 8.1 0.0 418.1 0.1
Servicios profesionales, científicos y
técnicos 702.5 420.6 670.8 37.5 800.1 770.8 920.0 443.7 429.9 153.3 136.0 0.6 6 445.4 1.3
Servicios profesionales, científicos y
técnicos 702.5 420.6 670.8 37.5 800.1 770.8 920.0 443.7 429.9 153.3 136.0 0.6 6 445.4 1.3
Servicios de apoyo a los negocios y
manejo de desechos 571.7 -103.5 782.5 122.0 739.4 247.6 545.2 204.5 205.7 56.0 127.4 0.6 6 460.7 1.3
Servicios de apoyo a los negocios 567.9 -104.5 772.3 124.9 745.3 236.4 543.1 197.7 205.7 51.1 122.6 0.6 6 388.6 1.3
Manejo de desechos y servicios de
remediación 3.8 1.0 10.2 -2.9 -5.9 11.1 2.1 6.7 0.0 4.8 4.8 0.0 72.1 0.0
Servicios educativos 39.8 172.2 5.1 8.5 14.4 8.6 14.6 4.1 21.2 0.0 0.0 0.0 358.6 0.1
Servicios educativos 39.8 172.2 5.1 8.5 14.4 8.6 14.6 4.1 21.2 0.0 0.0 0.0 358.6 0.1
Servicios de salud y asistencia social 22.4 21.2 3.7 5.5 23.5 42.8 49.9 -13.7 12.9 18.7 8.6 0.0 238.4 0.0
Servicios médicos de consulta externa 22.3 18.0 3.7 5.5 22.3 42.0 43.8 -13.7 9.9 13.8 2.8 0.0 196.8 0.0
Hospitales 0.1 3.2 0.0 0.0 1.0 0.4 6.1 0.0 0.0 3.0 5.9 0.0 32.1 0.0
Residencias de asistencia social y para
el cuidado de la salud 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 1.9 0.0 0.0 8.9 0.0
Otros servicios de asistencia social 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0
Servicios de esparcimiento,
culturales y deportivos 269.1 -9.7 70.5 38.9 108.7 6.4 28.8 104.7 118.3 46.4 151.5 0.7 1 105.7 0.2
Servicios artísticos y deportivos 251.2 -19.5 0.0 0.1 3.4 -1.8 21.7 0.0 0.0 0.1 1.6 0.0 262.1 0.1
Museos, sitios históricos, zoológicos y
similares 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Entretenimiento en instalaciones
recreativas 17.9 9.8 70.5 38.9 105.3 8.2 7.1 104.7 118.3 46.3 149.9 0.7 843.7 0.2
Servicios de alojamiento temporal y
preparación de alimentos y bebidas 2 030.4 358.4 448.3 988.7 1 019.4 1 282.3 1 391.9 947.3 644.5 594.2 688.7 3.2 17 176.1 3.5
Servicios de alojamiento temporal 1 689.9 683.4 437.6 820.6 823.9 1 222.3 1 384.5 932.6 672.3 587.4 684.2 3.1 16 158.7 3.3
Servicios de preparación de alimentos y
bebidas 341.6 -325.1 10.7 168.1 195.5 60.0 7.3 14.7 -27.8 6.8 4.5 0.0 1 017.5 0.2
Otros servicios excepto actividades
del gobierno 61.8 25.8 22.1 28.3 39.1 28.0 75.5 2.1 -3.7 5.6 25.1 0.1 535.6 0.1
Servicios de reparación y
mantenimiento 20.0 24.1 21.5 28.3 39.4 28.0 73.9 0.3 -3.9 5.3 24.9 0.1 400.9 0.1
Servicios personales 40.5 0.1 0.6 0.1 0.0 0.1 1.6 1.1 0.2 0.2 0.2 0.0 131.4 0.0
Asociaciones y organizaciones 1.2 1.7 0.0 0.0 -0.3 -0.1 0.1 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 0.0
Hogares con empleados domésticos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0
Nota: Los sectores corresponden con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN). La suma de los parciales puede diferir de los totales debido al redondeo que efectúa la hoja de cálculo.
1/ Cifras notificadas y actualizadas al 30 de septiembre de 2017. Por tanto las cifras de cada año presentan distintos períodos de actualización.
2/ Del 1° de enero de 1999 al 30 de septiembre de 2017.
FUENTE: Secretaría de Economía.
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INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO REALIZADA
POR PAÍSES Y ÁREAS ECONÓMICAS1/

-Millones de dólares-

PAÍSES Y ÁREAS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2017 Acum. 1999 -20172/

Ene-sep
Valor

Part.
%Valor

Part.
%

TOTAL 32 464.3 29 413.2 18 161.5 27 303.4 25 221.0 21 695.8 48 482.5 28 672.7 34 842.6 29 404.7 21 754.9 100.0 494 161.5 100.0
América del Norte 17 927.9 16 871.4 11 090.3 13 081.6 14 555.5 11 358.1 21 793.0 12 491.9 20 075.6 12 773.9 12 067.6 55.5 273 995.6 55.4
Estados Unidos de Norteamérica 16 237.4 12 023.4 8 947.7 10 974.9 13 016.1 9 593.1 16 936.8 9 605.1 18 938.6 10 608.6 10 388.5 47.8 242 002.4 49.0
Canadá 1 690.4 4 848.0 2 142.6 2 106.7 1 539.4 1 764.9 4 856.2 2 886.8 1 137.0 2 165.3 1 679.1 7.7 31 993.3 6.5
Unión Europea
U15 - - - - - - - - - - - - 28 706.3 5.8
U25 - - - - - - - - - - - - 21 563.4 4.4
U27 9 496.6 9 255.0 4 991.1 11 733.4 6 504.5 3 846.1 - - - - - - 45 826.6 9.3
U28 - - - - - - 20 878.4 10 695.6 8 089.4 8 982.5 5 586.5 31.2 54 232.3 11.0
España 4 562.4 5 285.2 2 745.1 3 991.9 3 518.7 -375.2 420.4 4 484.3 3 496.8 2 968.8 2 635.3 12.1 59 345.9 12.0
Países Bajos 923.4 807.7 337.3 5 787.6 242.4 1 012.6 1 153.6 700.9 246.4 253.7 -203.3 -0.9 19 810.2 4.0
Bélgica 128.2 168.3 632.9 169.0 374.1 -129.8 13 321.6 1 269.6 826.9 1 111.8 504.1 2.3 18 773.3 3.8
Alemania 736.6 715.5 237.4 640.3 786.5 1 112.4 1 961.0 2 035.0 1 247.4 2 582.5 1 380.0 6.3 17 738.5 3.6
Reino Unido de la Gran Bretaña e
Irlanda del Norte 2 102.4 859.8 160.5 482.6 252.9 275.6 2 694.6 533.4 478.0 458.8 255.9 1.2 15 479.8 3.1
Francia 363.9 568.3 490.8 567.3 597.9 726.5 862.9 1 136.0 891.8 537.7 410.3 1.9 7 179.9 1.5
Italia 131.1 166.8 85.8 161.2 288.3 578.6 -291.0 263.9 648.9 799.7 503.8 2.3 3 848.6 0.8
Suecia 90.4 120.9 9.4 -169.5 48.3 245.0 298.7 111.3 -45.0 146.2 -2.1 0.0 2 131.9 0.4
Finlandia 121.8 168.9 -28.0 42.5 72.2 105.6 266.2 108.6 201.5 -101.4 14.9 0.1 2 081.0 0.4
Dinamarca 74.5 97.6 58.7 -9.7 163.0 189.8 71.3 32.4 33.1 56.6 14.2 0.1 1 499.8 0.3
Irlanda 35.8 106.7 243.0 30.9 130.8 61.1 94.9 36.0 -12.5 42.7 8.0 0.0 1 117.0 0.2
Austria 136.8 42.7 -16.2 19.6 -1.4 21.7 7.5 2.0 70.8 90.9 59.4 0.3 842.4 0.2
Luxemburgo 83.8 88.1 5.5 -0.1 7.8 0.5 6.4 -19.9 4.7 9.6 2.9 0.0 263.5 0.1
Portugal 0.9 52.8 15.6 18.1 20.0 11.7 1.0 1.3 0.3 7.3 0.9 0.0 144.8 0.0
Grecia 0.1 0.0 0.2 -0.1 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 1.3 0.0
Países seleccionados 4 324.9 2 647.8 1 788.7 2 092.3 2 885.8 4 279.5 3 763.7 4 392.4 6 351.7 6 949.4 3 518.8 16.2 57 914.8 11.7
Japón 673.0 814.8 759.8 1 309.7 1 092.9 2 348.6 2 145.7 2 276.9 2 048.5 1 760.3 957.1 4.4 21 164.5 4.3
Argentina 1 926.8 114.1 3.8 -13.3 93.8 408.4 -177.0 176.7 609.1 334.5 323.0 1.5 6 842.0 1.4
Suiza 329.1 416.5 95.8 -45.5 38.5 249.6 435.1 188.5 308.7 518.6 159.4 0.7 6 182.4 1.3
Corea, República de 152.7 624.1 156.2 158.2 155.7 213.3 420.5 589.3 925.0 759.8 324.1 1.5 5 430.0 1.1
Brasil 197.8 238.5 170.8 286.2 367.6 485.7 158.5 622.3 1 144.6 911.5 82.7 0.4 4 943.4 1.0
Australia 139.4 11.3 16.0 41.7 22.0 24.1 58.5 20.8 686.2 98.2 1 243.4 5.7 2 640.0 0.5
Israel -8.0 1.0 1.8 27.8 6.2 113.7 12.1 8.8 0.9 2 015.2 0.7 0.0 2 226.0 0.5
Colombia -9.5 48.7 47.1 63.5 308.9 61.0 78.3 59.4 95.6 145.1 110.2 0.5 1 139.1 0.2
Taiwán (Provincia de China) -1.3 12.1 126.3 118.2 40.3 80.3 103.5 50.1 34.9 36.1 -33.7 -0.2 1 095.7 0.2
Singapur 98.6 21.1 123.8 -5.9 121.5 45.4 160.9 -5.9 100.7 93.8 7.0 0.0 866.8 0.2
Chile 35.2 33.6 52.8 86.9 63.6 28.2 113.0 72.2 125.9 -5.0 29.0 0.1 846.5 0.2
China, República Popular de 15.8 33.4 75.7 45.2 38.1 102.5 54.9 100.7 52.9 56.9 116.7 0.5 788.0 0.2
Hong Kong (RAE de China) 120.5 34.5 27.4 7.7 42.2 35.3 21.8 34.7 29.7 91.7 73.5 0.3 745.9 0.2
Noruega 615.7 5.5 38.9 -87.0 9.2 -50.2 -24.8 -23.4 46.4 11.2 43.0 0.2 656.8 0.1
Nueva Zelanda 3.9 37.9 41.0 63.6 37.8 -38.5 20.1 75.6 2.0 1.1 -7.0 0.0 500.5 0.1
Panamá 18.0 17.6 18.6 17.1 102.7 17.7 18.7 4.8 61.8 -1.3 1.5 0.0 363.2 0.1
Uruguay 0.8 6.1 0.7 5.0 49.9 94.5 34.8 28.1 37.3 23.5 -1.7 0.0 342.3 0.1
Indonesia 0.0 0.0 0.0 0.0 197.9 0.0 4.3 12.8 10.1 18.0 22.6 0.1 266.3 0.1
El Salvador 0.0 64.0 17.6 1.4 0.0 0.3 0.0 44.1 10.6 35.0 26.4 0.1 218.2 0.0
Venezuela, República Bolivariana
de 4.4 3.6 1.8 6.0 58.9 17.3 42.9 21.2 10.8 13.2 4.3 0.0 211.7 0.0
Perú 3.5 104.1 -1.8 -2.6 7.1 8.0 4.7 15.1 2.9 4.7 5.3 0.0 170.2 0.0
India 8.0 -1.3 14.2 6.0 19.6 7.4 0.9 14.9 4.2 27.2 36.7 0.2 144.3 0.0
Sudáfrica 0.5 6.4 0.2 2.4 11.5 26.9 76.4 4.8 3.0 0.0 -5.4 0.0 131.2 0.0
Otros 719.5 644.7 304.6 398.0 1 277.9 2 222.1 2 056.6 1 093.4 326.4 716.3 584.0 2.7 11 996.3 2.4
Nota: La suma de los parciales puede diferir de los totales debido al redondeo que efectúa la hoja de cálculo.
1/ Cifras notificadas y actualizadas al 30 de septiembre de 2017. Por tanto las cifras de cada año presentan distintos períodos de actualización.
2/ Del 1° de enero de 1999 al 30 de septiembre de 2017.
Fuente: Secretaría de Economía.
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INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO1/

POR ENTIDAD FEDERATIVA2/

-Millones de dólares-

ENTIDAD FEDERATIVA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2017 Acum. 1999 -20173/

Ene-sep
Valor

Part.
%Valor

Part.
%

TOTAL 32 464.3 29 413.2 18 161.5 27 303.4 25 221.0 21 695.8 48 482.5 28 672.7 34 842.6 29 404.7 21 754.9 100.0 494 164.5 100.0

Ciudad de México 6 930.8 7 668.7 5 488.1 4 030.0 6 574.8 1 252.9 5 839.3 5 627.0 5 619.1 5 910.5 3 597.1 16.5 104 854.0 21.2

Estado de México 2 220.9 2 345.1 1 594.4 2 067.3 2 722.4 3 094.8 4 585.6 3 427.5 2 883.2 2 293.8 3 122.6 14.4 47 481.2 9.6

Nuevo León 3 593.2 1 667.2 1 039.9 4 811.7 1 860.1 1 327.9 2 323.8 1 652.6 3 289.6 2 746.8 1 131.3 5.2 45 473.3 9.2

Chihuahua 2 267.2 2 625.0 1 424.5 1 858.4 1 270.6 1 253.0 2 346.2 1 859.3 2 474.6 1 986.3 1 467.6 6.7 31 551.9 6.4

Jalisco 1 835.5 1 034.9 1 016.0 2 249.7 1 069.1 1 418.5 2 940.1 1 670.6 2 746.4 1 977.9 810.0 3.7 28 326.0 5.7

Baja California 1 789.2 1 455.0 824.3 1 440.6 820.3 1 008.1 1 293.5 1 131.7 1 193.5 1 469.5 1 188.2 5.5 23 898.5 4.8

Guanajuato 1 092.0 751.8 508.7 401.5 1 448.8 1 341.3 2 634.9 1 296.0 1 768.3 1 286.8 1 416.2 6.5 18 949.1 3.8

Tamaulipas 877.4 932.4 603.1 1 035.9 897.0 1 037.7 1 735.4 677.8 1 085.2 1 172.6 967.2 4.4 18 327.4 3.7

Coahuila de Zaragoza 666.3 583.1 383.8 751.2 672.8 478.8 1 741.7 1 561.3 1 394.7 1 307.1 1 005.3 4.6 16 479.6 3.3

Sonora 959.0 1 571.9 353.9 1 108.4 328.0 1 197.9 1 934.8 933.6 605.1 572.9 520.6 2.4 15 279.8 3.1

Veracruz de Ignacio de la Llave 577.7 607.6 517.4 1 241.2 1 211.0 1 050.8 1 462.6 1 074.1 1 645.3 1 064.6 687.2 3.2 14 807.3 3.0

Querétaro 815.3 1 071.5 1 134.3 847.9 1 072.4 93.6 905.9 1 091.0 1 427.7 967.9 880.0 4.0 14 756.2 3.0

Puebla 662.7 380.9 191.3 784.1 624.0 757.6 1 447.1 972.9 749.7 1 227.1 83.2 0.4 12 348.1 2.5

San Luis Potosí 523.9 460.7 85.0 473.5 268.2 879.7 1 999.6 1 043.9 1 854.7 921.9 870.2 4.0 12 091.6 2.4

Zacatecas 867.5 1 836.5 301.5 381.9 429.5 754.0 3 973.0 698.9 132.5 533.2 75.3 0.3 10 820.2 2.2

Baja California Sur 902.0 791.8 437.5 511.9 689.4 691.0 418.2 243.0 373.3 460.6 404.9 1.9 8 476.6 1.7

Quintana Roo 998.8 305.7 283.8 378.4 489.2 623.9 999.0 217.0 361.0 263.8 354.5 1.6 7 669.9 1.6

Michoacán de Ocampo 1 860.9 187.2 156.5 158.3 154.5 334.7 2 254.3 193.8 426.3 163.8 121.8 0.6 7 403.7 1.5

Aguascalientes 410.6 337.4 342.1 316.1 215.1 352.3 361.3 628.4 692.3 480.1 545.2 2.5 6 992.5 1.4

Oaxaca 172.7 200.7 235.9 117.6 178.1 353.6 1 942.0 482.8 292.7 186.6 221.7 1.0 5 233.2 1.1

Morelos 393.5 284.8 121.7 199.4 127.7 272.8 609.5 312.7 452.5 182.5 242.8 1.1 5 167.3 1.0

Sinaloa 277.4 174.4 148.1 221.8 236.9 436.7 625.1 400.1 439.3 418.6 454.9 2.1 5 106.0 1.0

Guerrero 111.7 574.4 135.5 139.7 198.6 162.7 1 086.3 480.3 167.4 173.4 233.2 1.1 4 847.6 1.0

Durango 421.6 488.1 127.3 412.9 227.8 267.4 447.0 74.1 217.7 262.3 75.2 0.3 4 072.0 0.8

Tabasco 179.6 135.0 90.4 141.0 231.0 324.5 324.2 239.7 688.7 241.2 241.4 1.1 4 046.8 0.8

Hidalgo 87.1 121.7 111.5 380.3 291.3 178.1 474.0 -77.2 528.3 429.2 236.3 1.1 3 793.2 0.8

Yucatán 192.6 145.3 79.2 93.8 163.2 126.6 528.7 83.1 205.7 103.1 104.6 0.5 2 987.1 0.6

Nayarit 245.4 150.0 101.1 177.5 142.4 163.4 535.6 114.8 100.2 84.1 105.1 0.5 2 937.9 0.6

Campeche 134.5 149.9 25.9 73.1 50.5 209.7 278.4 216.6 520.4 214.7 243.0 1.1 2 789.3 0.6

Tlaxcala 92.7 123.7 72.2 91.2 246.9 79.5 73.4 116.1 123.9 211.2 147.1 0.7 2 664.9 0.5

Chiapas 186.9 63.2 91.9 157.7 92.8 121.0 193.2 34.8 239.9 126.0 115.7 0.5 2 485.3 0.5

Colima 117.7 187.3 134.6 249.4 153.6 51.0 168.8 194.4 143.4 -35.7 85.6 0.4 2 047.4 0.4

Nota: La suma de los parciales puede diferir de los totales debido al redondeo que efectúa la hoja de cálculo.
1/ Cifras notificadas y actualizadas al 30 de septiembre de 2017. Por tanto las cifras de cada año presentan distintos períodos de actualización.
2/ Del 1° de enero de 1999 al 30 de septiembre de 2017.
Fuente: Secretaría de Economía.

Fuente de información:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/274848/Informe_Congreso-2017-3T.pdf
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Turismo (Banxico-Sectur)

El 10 de enero de 2018, 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-noviembre de 2017 se registraron ingresos turísticos por 19 mil 89 millones

983.53 mil dólares, monto que significó un aumento de 8.96% con respecto al mismo

período de 2016.

Durante el período enero-noviembre del presente año, llegaron al interior del país

19 millones 807 mil 5 turistas de internación, lo que representó un aumento de 9.07%

con relación al mismo período del año anterior y significó un ingreso de 16 mil 247

millones 873 mil 220 dólares, lo que se tradujo en una derrama económica mayor en

8.00%, a la reportada en el período de referencia.

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

del presente año, sumaron un total de 7 millones 113 mil 570 turistas, cifra 21.30%

mayor a la observada en el mismo período de 2016. Asimismo, por este concepto se
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registró un ingreso de 426 millones 615 mil 260 dólares por este rubro, lo que significó

un aumento de 23.59 por ciento.

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

durante el período enero-noviembre de 2017, ascendió a 820.31 dólares, cantidad

0.98% menor a la observada en el mismo período de 2016. Asimismo, se registró un

aumento de 7.54% en el gasto medio de los turistas fronterizos y un aumento de 1.89%

de los excursionistas en crucero.

VIAJEROS INTERNACIONALES
-Saldo e ingresos-

Concepto
E n e r o - n o v i e m b r e Variación

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

Saldo1/ 8 254 053.56 9 389 442.32 13.76
Ingresos1/ 17 519 892.66 19 089 983.53 8.96
Turistas internacionales 15 749 853.23 17 135 663.10 8.80

Turistas de internación 15 044 249.37 16 247 873.22 8.00
Turistas fronterizos 705 603.86 887 789.88 25.82

Excursionistas internacionales 1 770 039.43 1 954 320.42 10.41
Excursionistas fronterizos 1 424 859.70 1 527 705.16 7.22
Excursionistas en cruceros 345 179.73 426 615.26 23.59

Número de viajeros2/ 85 517.19 89 980.73 5.22
Turistas internacionales 31 209.25 35 073.70 12.38

Turistas de internación 18 160.59 19 807.05 9.07
Turistas fronterizos 13 048.66 15 266.65 17.00

Excursionistas internacionales 54 307.94 54 907.03 1.10
Excursionistas fronterizos 48 443.28 47 793.46 -1.34
Excursionistas en cruceros 5 864.66 7 113.57 21.30

Gasto medio3/ 204.07 212.16 3.56
Turistas internacionales 504.65 488.56 -3.19

Turistas de internación 828.40 820.31 -0.98
Turistas fronterizos 54.07 58.15 7.54

Excursionistas internacionales 32.59 35.59 9.21
Excursionistas fronterizos 29.41 31.96 8.68
Excursionistas en cruceros 58.86 59.97 1.89

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.
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En lo que respecta al turismo egresivo, éste realizó erogaciones por 9 mil 700 millones

541 mil 200 dólares en el período enero-noviembre de 2017, lo que representó un

aumento de 4.69% 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 621.54 dólares,

lo que evidenció un aumento de 7.95%; mientras que el gasto medio de los turistas

fronterizos fue de 69.34 dólares, cifra 9.08% mayor a la registrada en el período de

referencia.

VIAJEROS INTERNACIONALES
-Egresos-

Concepto
E n e r o - n o v i e m b r e Variación

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

Egresos1/ 9 265 839.10 9 700 541.20 4.69
Turistas internacionales 6 419 492.86 6 691 549.76 4.24

Turistas de internación 5 919 789.57 6 207 716.52 4.86
Turistas fronterizos 499 703.28 483 833.25 -3.18

Excursionistas internacionales 2 846 346.24 3 008 991.44 5.71
Excursionistas fronterizos 2 846 346.24 3 008 991.44 5.71

Número de viajeros2/ 88 520.54 85 324.53 -3.61
Turistas internacionales 18 142.44 16 964.97 -6.49

Turistas de internación 10 281.54 9 987.60 -2.86
Turistas fronterizos 7 860.90 6 977.37 -11.24

Excursionistas internacionales 70 378.11 68 359.56 -2.87
Excursionistas fronterizos 70 378.11 68 359.56 -2.87

Gasto medio3/ 104.67 113.69 8.61
Turistas internacionales 353.84 394.43 11.47

Turistas de internación 575.77 621.54 7.95
Turistas fronterizos 63.57 69.34 9.08

Excursionistas internacionales 40.44 44.02 8.84
Excursionistas fronterizos 40.44 44.02 8.84

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-noviembre de 2017, la balanza turística de México

reportó un saldo de 9 mil 389 millones 442 mil 320 dólares, cantidad 13.76% superior

con respecto al mismo período del año anterior.

Ingresos
INGRESOS Y EGRESOS TURÍSTICOS

-Miles de dólares-
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FUENTE: Banco de México.
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Fuente de información:
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadroAnaliti
co&idCuadro=CA198&sector=1&locale=es
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadroAnaliti
co&idCuadro=CA199&sector=1&locale=es

Indicadores Trimestrales  de la Actividad
Turística durante el segundo trimestre de
2017 (INEGI)

El 15 de diciembre de 2017, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

presentó los resultados de los Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística5

(ITAT) para el período abril-junio de 2017. A continuación se presenta la información.

Durante el segundo trimestre del año actual, el Indicador Trimestral del Producto

Interno Bruto (PIB) Turístico avanzó en términos reales 1.9% y el del Consumo

5 Año base 2013.
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Turístico Interior lo hizo en 1.3% frente al trimestre inmediato anterior con cifras

desestacionalizadas6.

INDICADOR TRIMESTRAL DEL PIB TURÍSTICO Y CONSUMO
TURÍSTICO INTERIOR DURANTE EL SEGUNDO

TRIMESTRE DE 2017
Cifras desestacionalizadas por componentes

Concepto
Variación % respecto

al trimestre previo
Variación % respecto a
igual trimestre de 2016

PIB Turístico 1.9 5.6
Bienes 0.6 3.4
Servicios 2.5 6.1

Consumo Turístico Interior 1.3 5.1
Interno 2.1 4.8
Receptivo -1.3 7.1

Nota: Las series desestacionalizadas del Indicador Trimestral del PIB Turístico y del
Consumo Turístico Interior se calculan de manera independiente a las de sus
componentes.

FUENTE: INEGI.

Indicador Trimestral del Producto Interno Bruto Turístico (ITPIBT)

El ITPIBT creció 1.9% en términos reales en el segundo trimestre de 2017 frente al

trimestre previo. A su interior, el de los Servicios Turísticos aumentó 2.5% y el de los

Bienes 0.6 por ciento.

6 La gran mayoría de las series económicas se ven afectadas por factores estacionales y de calendario. El ajuste
de las cifras por dichos factores permite obtener las cifras desestacionalizadas, cuyo análisis ayuda a realizar un
mejor diagnóstico de la evolución de las variables
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En su comparación anual, el ITPIBT se incrementó 5.6% con cifras desestacionalizadas

en el trimestre abril-junio de 2017. Por componentes, el de los Servicios aumentó 6.1%

y el de los Bienes ascendió 3.4 por ciento.

Indicador Trimestral del Consumo Turístico Interior (ITCTI)

El ITCTI mostró una variación de 1.3% en el segundo trimestre de 2017 respecto al

trimestre previo. De manera desagregada, el Turismo Interno fue mayor en 2.1%;

mientras que el Consumo del Turismo Receptivo descendió 1.3 por ciento.
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En su comparación anual y con datos desestacionalizados, el ITCTI registró un alza de

5.1% durante el trimestre abril-junio de 2017 respecto a igual trimestre de 2016. Por

componentes, el Consumo del Turismo Receptivo se elevó 7.1% y el del Turismo

Interno aumentó 4.8 por ciento.
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Cifras originales

INDICADOR TRIMESTRAL DEL PIB
TURÍSTICO Y CONSUMO TURÍSTICO

INTERIOR POR COMPONENTES
DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE

2017
Variación porcentual real respecto a igual

período de un año antes
Concepto IIp/ Trimestre

PIB Turístico 5.6
Bienes 3.3
Servicios 6.1

Consumo Turístico Interior 5.2
Interno 4.9
Receptivo 6.4

p/ Cifras preliminares.
FUENTE: INEGI.

Fuente de información:
http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2017/itat/itat2017_12.pdf

“Estrategia para el Impulso y Desarrollo
del  Turismo  de Naturaleza en México”
(SECTUR)

El 6 de diciembre de 2017, la Secretaría de Turismo (SECTUR) informó que la

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su “Estudio

de Revisión de la Política de Turismo de México” ha señalado que para poder

desarrollar un modelo turístico de mayor competitividad en el cambiante mercado del

turismo global, así como para alcanzar mayores beneficios de desarrollo económico y

social, es necesario superar, entre otros, dos importantes retos: lograr que la actividad

turística se desarrolle y articule en un marco de Política de Estado y fomentar una mayor

diversificación de productos y destinos, ampliando la base de activos, promoviendo
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mercados turísticos de mayor valor e impulsando la conformación de clusters turísticos

asociados con el desarrollo del capital natural, cultural y técnico7.

En este contexto, el Turismo de Naturaleza se ha convertido en una alternativa potencial

y a su vez en un área de oportunidad porque, por un lado, promueve la coordinación y

concurrencia entre los diversos actores que inciden en el desarrollo del sector,

generando con ello una gestión virtuosa que propicia una visión de este segmento desde

un enfoque de Estado, ya que su desarrollo repercute o beneficia en el ámbito

económico, social y medioambiental, lo que implica el involucramiento directo de los

sectores público, privado y social; y por el otro, se convierte en una estrategia de

diversificación real de la oferta turística del país en alineación, primero, con la actual

demanda mundial y, en segundo, con los principios que se promueven en el marco de

los “Objetivos para el Desarrollo Sostenible” impulsados por la Organización de las

Naciones Unidas.

Lo anterior genera mayor relevancia al saber que la Organización Mundial del Turismo

(OMT), posiciona al segmento de Turismo de Naturaleza como una de las modalidades

turísticas más importantes dentro de la industria turística, ya que muestra un rápido

crecimiento, atrae turistas de alto valor adquisitivo, es un catalizador de desarrollo

económico local y regional, impulsa prácticas productivas, fomenta el aprovechamiento

sustentable de los recursos y promueve su conservación. Con ello, se generan impactos

positivos que se reflejan en la generación de ingresos y empleos, así como en el

desarrollo de un turismo más incluyente, inteligente y responsable.

Ante el gran valor e importancia que tiene el Turismo de Naturaleza para México y el

Mundo, y tomando en cuenta la gran riqueza natural con que cuenta el país, así como

la oportunidad coyuntural que se tiene para impulsar el turismo de naturaleza en áreas

de importante valor agregado como lo son las Áreas Naturales Protegidas, los

7 OCDE; Estudios de la OCDE sobre el Turismo. Revisión de la Política de Turismo de México. Paris, 2017.
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Corredores Biológicos, las zonas rurales, las comunidades y pueblos indígenas, entre

otros, la SECTUR, en alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, al

Programa Sectorial de Turismo 2013-2018, a la Estrategia de Integración para la

Conservación y el Uso Sustentable de la Biodiversidad en el Sector Turístico 2016-

2022, a la Estrategia de Turismo Sustentable en Áreas Naturales Protegidas de México

2016 y a la Estrategia Nacional sobre Biodiversidad de México 2016-2030, presenta la

“Estrategia para el Impulso y Desarrollo del Turismo de Naturaleza en México” con el

objetivo inmediato de articular todos los recursos, iniciativas y acciones que emprenden

actualmente los diversos actores involucrados en el desarrollo del Turismo de

Naturaleza y encaminarlos estratégicamente hacia posicionar a México como un

destino competitivo y reconocido a nivel mundial en Turismo de Naturaleza y ejemplo

de desarrollo sustentable.

La presente Estrategia cuenta con una visión a mediano plazo; cinco principios básicos;

un objetivo general y siete específicos; veinticuatro estrategias y ciento once líneas de

acción, las cuales se formularon tomando en cuenta el desarrollo de los siguientes

apartados:

1. Definición del marco conceptual del segmento de Turismo de Naturaleza, donde

se da a conocer las modalidades que lo integran y la clasificación de las

actividades que se pueden desarrollar dentro de éstas;

2. Se desarrolló un análisis que permite conocer el marco de referencia que tiene

actualmente el Turismo de Naturaleza a nivel nacional como internacional y se

identifican los retos que tiene la Política Nacional Turística respecto al Turismo

de Naturaleza, los cuales son clasificados en cuatro grandes vertientes;

3. Se presenta un análisis FODA que permite identificar y analizar de manera

gráfica los alcances que tiene el Turismo de Naturaleza en México;
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4. Se formula la Estrategia describiendo y analizando brevemente cada uno de los

objetivos particulares definidos en la misma;

5. Se muestra una matriz de responsabilidades a nivel de estrategia, identificando

instancias coordinadoras responsables y corresponsables en la ejecución de la

Estrategia, y

6. Se presentan y describen los indicadores que servirán para medir los alcances e

impactos de cada uno de los objetivos de la presente Estrategia.

Fuente de información:
https://www.gob.mx/sectur/articulos/estrategia-para-el-impulso-y-desarrollo-del-turismo-de-naturaleza-en-
mexico?idiom=es

México podría alcanzar el séptimo
lugar a nivel mundial en captación
de turistas (Sectur)

El 11 de diciembre de 2017, la Secretaría de Turismo (SECTUR) informó que al

finalizar 2017, México podría escalar una posición más para ubicarse en el séptimo

lugar del ranking mundial en captación de turistas internacionales, lo que confirmaría

la tendencia de crecimiento de la actividad turística en nuestro país, pese a los

fenómenos naturales registrados y otros factores externos, afirmó el Secretario de

Turismo. A continuación se presenta la información.

Durante una gira de trabajo por Washington y Nueva York, en Estados Unidos de

Norteamérica, el titular de la Sectur precisó que de acuerdo con estimaciones del Banco

de México (Banxico) y cifras de Datatur al cierre de este año nuestro país incrementará

la captación de turistas del exterior y alcanzaría 38.8 millones de visitantes, es decir, un

incremento de 50%, con relación al mismo período de 2012, año en que arribaron al

país 23.4 millones de turistas extranjeros.
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Al participar en la “Cumbre Transformación Digital”, realizada en SC Johnson College

of Business de la Universidad de Cornell, en Nueva York, De la Madrid Cordero

consideró que al concluir este año la captación de divisas en México podría alcanzar

los 21 mil 300 millones de dólares, equivalente a un aumento de 54% en relación con

el mismo de 2012, cuando se obtuvieron 12 mil 700 millones de dólares.

En su exposición, el secretario de Turismo destacó el éxito de la política del gobierno

mexicano de diversificación y búsqueda de nuevos mercados, al incrementarse el arribo

de turistas procedentes de los distintos países a nuestros destinos.

Puso como ejemplo que durante 2016 el número de turistas procedentes de otros países

del continente, excepto Estados Unidos de Norteamérica, observó un crecimiento de

15%, el de turistas europeos tuvo un aumento de 11%, al igual que el canadiense un

incremento de 3% de los visitantes del resto del mundo.

Recordó que de acuerdo con cifras de la Organización Mundial de Turismo (OMT)

México pasó de ocupar en 2012 el lugar número 15 en el ranking internacional con 23.4

millones de turistas internacionales que arribaron a nuestro país, a la octava posición

en 2016, al alcanzar 35.1 millones de visitantes del exterior.

Reconoció que el principal mercado de turistas internacionales para México sigue

siendo los procedentes de Estados Unidos de Norteamérica y el arribo de ciudadanos

del vecino país del norte mantiene un incremento. En este sentido, De la Madrid

informó que durante los últimos cinco años la llegada de turistas estadounidenses vía

aérea creció 75%, al pasar de 5 millones en 2012 a 8.7 millones al cierre de 2017, de

acuerdo con las proyecciones del sector.

El secretario de Turismo de México presentó a la audiencia de la cumbre sobre la

Transformación Digital la estrategia internacional de la Sectur, denominada “México
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es un mundo en sí mismo”, cuyo propósito es difundir en el mundo la riqueza cultural

y natural, así como la diversidad de destinos que ofrece nuestro país.

Enrique de la Madrid señaló que México es el séptimo país con más sitios históricos

considerados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco; la cuarta nación con los más

grandes recursos naturales turísticos (de acuerdo con el Foro Económico Mundial WEF

por sus siglas en inglés); y el octavo país a nivel mundial en sitios naturales Patrimonio

mundial.

También —dijo— ocupa el sexto lugar en el mundo con el mayor número de sitios de

patrimonio cultural (28) y cuenta también con 8 elementos intangibles que son

patrimonio cultural de la Humanidad, entre ellos la gastronomía mexicana.

Recordó a los participantes en la Cumbre que México cuenta con 187 sitios

arqueológicos, más de mil 200 museos y 111 Pueblos Mágicos y lo más importante: la

calidez de los mexicanos. Cabe señalar que la agenda del secretario de Turismo en

Washington y Nueva York, contempló también reuniones con funcionarios del

Departamento de Estado, con directivos del Center for Strategic and International

Studies, con empresarios turísticos, y representantes de medios de comunicación de ese

país.

Fuente de información:
https://www.gob.mx/sectur/prensa/mexico-podria-alcanzar-el-septimo-lugar-a-nivel-mundial-en-captacion-
de-turistas-de-la-madrid

Alertas de Estados Unidos de Norteamérica
estigmatizan,    desorientan    y    afectan   a
turismo en ambos países (Sectur)

El 11 de diciembre de 2017, la Secretaría de Turismo (Sectur) informó en las recientes

visitas del Secretario de Turismo a Estados Unidos de Norteamérica fueron para
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defender a México de las críticas infundadas. A continuación se presenta la

información.

El Titular de la Sectur precisó que “no nos parece que sea correcto como están haciendo

las alertas hacia nuestro país, porque acaban estigmatizándonos, desorientan y afectan

al sector turístico; y también se afectan ellos mismos, porque muchas de las empresas

de hotelería en Estados Unidos de Norteamérica tienen grandes negocios en nuestro

país”.

El Secretario de Sectur puso como ejemplo que en su reciente gira de trabajo por

Estados Unidos de Norteamérica quedó de manifiesto que para American Airlines el

segundo país más importante, después de Estados Unidos de Norteamérica, es México,

“salen de Houston a México cerca de 71 vuelos diarios; en un buen sábado de verano,

Southwest mandará 50 vuelos a Cancún, ese es México para Estados Unidos de

Norteamérica”, recalcó.

Además, —dijo de la Madrid— la cadena hotelera Hilton anunció que va abrir

próximamente su Waldorf-Astoria en Cancún y está por abrir otro hotel en Silao,

Guanajuato, más otro más en Cancún y eso hace que de los 103 países donde tiene

operaciones Hilton, México es el tercero más importante.

Por otra parte, informó que en los últimos nueve trimestres de este año el turismo es el

sector que ha crecido más que la economía en su conjunto y participa con el 8.7% del

(PIB), además de consolidarse como el tercer generador neto de divisas para el país.

Durante el homenaje que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) de la

Sectur hizo a Enrique Carbajal González “Sebastián”, por sus 50 años como escultor,

el secretario De la Madrid reiteró que el turismo se ha convertido en una de las

plataformas más dinámicas para el desarrollo socioeconómico de México.
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El Titular de la Sectur reiteró que el turismo pasa por su mejor momento y se ha

consolidado sin duda como uno de los principales motores económicos del país,

generador de empleos y de bienestar.

Reveló que a nivel nacional el turismo genera 10 millones de empleos totales, los cuales

siguen creciendo a un ritmo constante y por encima del resto de los empleos de la

economía en su conjunto.

Precisó que en 2016, los empleos del sector registraron un crecimiento de 3.9% y en el

tercer trimestre de 2017 sumaron diez trimestres consecutivos creciendo más que el

empleo a nivel nacional.

Reiteró que de enero a septiembre de 2017 se recibió a 28.6 millones de turistas

internacionales, 12.3% más que en el mismo período de 2016. Apuntó que en los

primeros 9 meses de este año se captaron 16 mil millones de dólares por divisas

turísticas, 9.6% más que en el mismo período de 2016.

De la Madrid Cordero reconoció la aportación que la obra del escultor Sebastián ha

tenido “para el crecimiento, desarrollo y consolidación de nuestra industria turística

nacional, a través de su célebre obra “Flor del Desarrollo; emblema de todos los

desarrollos de Fonatur”, por ello —dijo— se otorga este reconocimiento al creador del

símbolo inequívoco de calidad de los destinos nacionales.

En su oportunidad, Miguel Alonso Reyes, director general del Fonatur, destacó el

trabajo artístico de Sebastián y su aportación a la cultura nacional: “es un gran artista,

un escultor y un gran mexicano del cual no sentimos profundamente orgullosos por su

obra que es referente en la vida cultural de México y el mundo”.
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El Fonatur es uno de los brazos ejecutores de la Sectur cuya tarea principal es la

atracción de inversión turística en México, que contribuya a la consolidación y

modernización de destinos de clase mundial con un enfoque integral y de largo plazo.

Creado en 1974 como órgano independiente, pero bajo la coordinación sectorial de la

Sectur, Fonatur es el instrumento fundamental tanto para el crecimiento exponencial de

la industria turística nacional, así como para la creación de infraestructura turística

estratégica y para el desarrollo de la inversión turística sustentable en México. El

impacto que ha tenido y tiene el Fondo ha sido a través del diseño, implementación,

desarrollo y mantenimiento permanente de un modelo inédito en mundo: los Centros

Integralmente Planeados (CIP).

Fuente de información:
https://www.gob.mx/sectur/prensa/alertas-de-eu-estigmatizan-desorientan-y-afectan-a-turismo-en-ambos-
paises-de-la-madrid

Resultados del turismo internacional en
2017: los más altos en siete años (OMT)

El 15 de enero de 2018, en Madrid, España, la Organización Mundial del Turismo

(OMT) informó que las llegadas de turistas internacionales registraron un notable

aumento del 7% en 2017 hasta alcanzar un total de mil 322 millones, según el último

Barómetro OMT del Turismo Mundial. Las previsiones apuntan a que este fuerte

impulso se mantendrá en 2018, con un ritmo de entre el 4 y el 5 por ciento.
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A partir de los datos que han comunicado los destinos de todo el mundo, se estima que

las llegadas de turistas internacionales (visitantes que pasan la noche) en todo el mundo

se incrementaron un 7% en 2017. Es una tasa muy superior a la tendencia sostenida y

constante del 4% o más que se había registrado desde 2010 y representa el mejor

resultado en siete años.
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Liderada por los destinos del Mediterráneo, Europa obtuvo resultados extraordinarios

para una región tan grande y más bien madura, registrando un 8% más de llegadas

internacionales que en 2016. África consolidó su repunte de 2016 con un crecimiento

del 8%. La región de Asia y el Pacífico registró un crecimiento del 6%, Oriente Medio

del 5% y las Américas del 3 por ciento.
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El año 2017 se caracterizó por un crecimiento sostenido en muchos destinos y la firme

recuperación de los destinos que sufrieron declives en años previos. Los resultados se

debieron en parte a la recuperación económica y a la fuerte demanda de numerosos

mercados emisores tradicionales y emergentes, así como, en particular, al repunte del

gasto turístico en Brasil y la Federación de Rusia después de varios años de descensos.

“Los viajes internacionales siguen creciendo con fuerza, consolidando al sector

turístico como un motor clave del desarrollo económico. Como tercer sector exportador

del mundo, el turismo es esencial para la creación de empleo y la prosperidad de las

comunidades de todo el mundo”, dijo el secretario general de la OMT, Zurab

Pololikashvili. “Sin embargo, a la vez que seguimos creciendo, debemos estrechar la

colaboración para asegurarnos de que ese crecimiento beneficie a todos los miembros

de todas las comunidades receptoras y de que sea un crecimiento conforme con los

Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

El crecimiento continuará en 2018

Las previsiones indican que este fuerte impulso actual se mantendrá en 2018, aunque a

un ritmo más sostenible después de ocho años de expansión constante, tras la crisis

económica y financiera de 2009. Basándose en las tendencias actuales, las perspectivas

económicas y la previsión del Grupo de Expertos de la OMT, la Organización anticipa

que las llegadas de turistas internacionales en el mundo crecerán a un ritmo de entre el

4 y el 5% en 2018. Es una tasa ligeramente superior al 3.8% de crecimiento medio

previsto por la OMT para el período 2010-2020 en su informe Tourism Towards 2030

(El turismo hacia 2030), una previsión a largo plazo. Se anticipa que Europa y las

Américas crecerán entre el 3.5 y el 4.5%, Asia y el Pacífico entre el 5 y el 6%, África

entre el 5 y el 7% y Oriente Medio entre el 4 y el 6 por ciento.
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Los resultados de 2017 por regiones de la OMT

Las llegadas de turistas internacionales en Europa alcanzaron los 671 millones en 2017,

registrándose un notable crecimiento del 8% después de un 2016 comparativamente

más débil. El crecimiento estuvo impulsado por los extraordinarios resultados de la

Europa Meridional y Mediterránea (+13%). La Europa Occidental (+7%), la Europa

Septentrional y la Europa Central y del Este (ambas +5%) también registraron un

crecimiento sólido.

La región de Asia y el Pacífico (+6%) contabilizó 324 millones de llegadas de turistas

internacionales en 2017. Las llegadas a Asia Meridional crecieron un 10%, al Sureste

Asiático un 8% y a Oceanía un 7%. Las llegadas al Noreste Asiático se incrementaron

en un 3 por ciento.

Las Américas (+3%) recibieron 207 millones de llegadas de turistas internacionales en

2017, habiendo disfrutado de resultados positivos casi todos los destinos. Sudamérica

(+7%) encabezó el crecimiento, seguida de Centroamérica y el Caribe (ambas +4%),

habiendo mostrado esta última claros signos de recuperación después de los huracanes

Irma y María. En Norteamérica (+2%), los buenos resultados de México y Canadá

contrastan con el descenso en Estados Unidos de Norteamérica, el mayor destino de la

región.
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A partir de los datos disponibles para África, se ha estimado el crecimiento en 2017 en

un 8%. La región consolidó el repunte de 2016 y alcanzó un récord de 62 millones de

llegadas internacionales. El Norte de África experimentó una clara recuperación,

incrementándose las llegadas en un 13%, mientras que las llegadas al África

Subsahariana crecieron un 5 por ciento.

Oriente Medio (+5%) recibió 58 millones de llegadas de turistas internacionales en

2017, con un crecimiento sostenido en algunos destinos y una fuerte recuperación en

otros.

Nota: Todos los resultados que figuran en este documento están basados en datos

preliminares que han facilitado los distintos destinos mundiales y en las estimaciones

que la OMT ha hecho de los datos faltantes. La OMT seguirá recopilando información

para presentar un informe más exhaustivo por países en el Barómetro OMT del Turismo

Mundial del mes de abril. Los resultados para África y Oriente Medio deberían leerse



1050 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

con cautela, puesto que se basan en los limitados datos de que se dispone hasta el

momento.

Fuente de información:
http://media.unwto.org/es/press-release/2018-01-15/resultados-del-turismo-internacional-en-2017-los-mas-
altos-en-siete-anos
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_barom18_01_jan_excerpt.pdf

Europa   Meridional   y  Mediterránea,
el   Norte  de  África  y  Oriente  Medio
impulsaron  el  crecimiento del turismo
hasta el mes de octubre de 2017 (OMT)

El 15 de diciembre de 2017, en Madrid, España, la Organización Mundial del Turismo

(OMT) informó que los destinos turísticos del mundo recibieron mil 100 millones de

turistas internacionales entre enero y octubre de 2017, según el último Barómetro OMT

del Turismo Mundial. Esto significa un crecimiento del 7% en el mismo período del

pasado año, o 70 millones más de llegadas internacionales. La fuerte demanda de

turismo internacional en las distintas regiones refleja la recuperación económica global.
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La fuerte demanda turística de los primeros meses de 2017, incluido el verano, que es

temporada alta en el hemisferio norte, se mantuvo hasta octubre. Los destinos turísticos

del mundo recibieron un total de mil 127 millones de llegadas de turistas internacionales

(visitantes que pasan una noche) en los diez primeros meses del año (+7%), 70 millones

más que en el mismo período de 2016. Los resultados se vieron impulsados por un

crecimiento sostenido en muchos destinos y una firme recuperación en aquellos que

habían sufrido descensos el pasado año.

En particular, los destinos de Europa Meridional y Mediterránea, el Norte de África y

Oriente Medio dieron muestras de extraordinaria fortaleza. El crecimiento de las

llegadas internacionales superó el 7% en todos los destinos de Europa Meridional y

Mediterránea, y se observó una rápida recuperación en Turquía y crecimientos de dos

dígitos en la mayor parte del resto de destinos de la región.  En el Norte de África y

Oriente Medio, Egipto, Túnez y Palestina se recuperaron con fuerza de los declives de

años previos, mientras que Marruecos, Bahrein, Jordania, el Líbano, Omán y el Emirato

Árabe de Dubái siguieron registrando un crecimiento sostenido.

“Estos buenos resultados, los mejores que hemos visto en años, reflejan la demanda

sostenida de viajes en todo el mundo, en sintonía con una economía global en mejor
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estado y el repunte de destinos que sufrieron descensos en años anteriores”, dijo el

secretario general de la OMT, Taleb Rifai, en la segunda Conferencia OMT/UNESCO

sobre Turismo y Cultura, celebrada los días 11 y 12 de diciembre en Omán.

“Reunidos en Omán para este importante evento, debemos reconocer la fuerte

resistencia del turismo reflejada en el continuo crecimiento de muchos destinos de

Oriente Medio y la rápida recuperación de otros. El turismo genera beneficios para las

comunidades locales y para los visitantes al impulsar la paz y el entendimiento mutuo

y, como pone de relieve este evento, el respeto por el patrimonio cultural y los valores”,

agregó Taleb Rifai.

Resultados regionales

Europa (+8%) lideró el crecimiento en cuanto a llegadas internacionales en los diez

primeros meses de 2017, impulsada por los notables resultados de Europa Meridional

y Mediterránea (+13%). Europa Occidental (+7%) repuntó después de unos resultados

regulares el año pasado, mientras que la Europa Septentrional (+6%) siguió disfrutando

de un sólido crecimiento. Las llegadas en Europa Central y Oriental crecieron un 4%

entre enero y octubre de 2017.
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África (+8%) fue la segunda región que más deprisa creció en este período, gracias a la

fuerte recuperación del Norte de África (+13%) y a los sólidos resultados del África

Subsahariana (+5%).

En Asia y el Pacífico (+5%), los resultados estuvieron liderados por Asia Meridional

(+10%), habiendo experimentado también un fuerte crecimiento en el número de

llegadas el Sureste Asiático (+8%) y Oceanía (+7%). El Noreste Asiático (+3%)

registró resultados más variopintos, con incrementos de dos dígitos en algunos destinos

y declives en otros.
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Sudamérica (+7%) continúa liderando el crecimiento en las Américas, donde las

llegadas en general aumentaron un 3%.  Centroamérica y el Caribe crecieron ambos un

4%, y este último dio claros signos de recuperación en octubre, tras los huracanes Irma

y María. En Norteamérica (+2%), los sólidos resultados de México y Canadá contrastan

con el descenso sufrido en Estados Unidos de Norteamérica, el mayor destino de la

región.

Los resultados de Oriente Medio (+5%) en octubre fueron diversos: algunos destinos

repuntaron con fuerza y otros mantuvieron un crecimiento sostenido, pero la media

regional se vio arrastrada a la baja en parte por los declives de unos cuantos destinos.

Se recupera con fuerza la demanda de turismo emisor de Brasil y Rusia

En cuanto a los mercados emisores, 2017 se ha caracterizado por un fuerte repunte del

gasto en turismo internacional en Brasil (+33%) y en la Federación de Rusia (+27%),

después de algunos años de declives.
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Respecto al resto de mercados, en su mayoría siguieron creciendo a un ritmo sostenido.

Entre los diez principales mercados emisores, China (+19%), la República de Corea

(+11%), los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá (ambos +9%), e Italia (+7%)

registraron las mayores tasas de crecimiento en términos de gasto en turismo

internacional. El gasto de Alemania, el Reino Unido, Australia, Hong Kong (China) y

Francia creció entre un 2% y un 5 por ciento.

Fuente de información:
http://media.unwto.org/es/press-release/2017-12-15/la-europa-meridional-y-mediterranea-el-norte-de-africa-
y-oriente-medio-impu
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_barom17_06_december_excerpt.pdf

Remesas Familiares (Banxico)

El 3 de enero de 2018, el Banco de México (Banxico) informó que, durante el período

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

extranjero sumaron 26 mil 167.07 millones de dólares, monto 6.15% superior al

reportado en el mismo lapso de 2016 (24 mil 650.82 millones de dólares).
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Durante el período de enero-noviembre de 2017, del total de remesas del exterior, el

97.64% se realizó a través de transferencias electrónicas, lo que significó un aumento

de 5.87% con respecto al mismo período de 2016. Asimismo, el 0.56% de ellas se

efectuó mediante Money Orders, mismas que registraron un aumento de 1.63%; y el

1.80% se realizó en efectivo y especie, lo que representó un aumento de 25.72 por

ciento.

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

se ubicó en 308 dólares, cantidad 4.22% superior a la registrada en el mismo lapso de

2016 (295 dólares).

REMESAS FAMILIARES
-Millones de dólares-

Concepto
E n e r o - n o v i e m b r e Variación
2016 2017 Relativa
(A) (B) (B/A)

Remesas Totales1/ 24 650.82 26 167.07 6.15
Transferencias Electrónicas 24 132.00 25 549.57 5.87
Money Orders 144.34 146.69 1.63
Cheques Personales 0.00 0.00 N/E
Efectivo y Especie 374.49 470.81 25.72

Número de Remesas Totales2/ 83.47 85.02 1.85
Transferencias Electrónicas 82.22 83.58 1.66
Money Orders 0.25 0.25 -2.95
Cheques Personales 0.00 0.00 N/E
Efectivo y Especie 1.00 1.19 19.07

Remesa promedio3/ 295 308 4.22
Transferencias Electrónicas 294 306 4.15
Money Orders 569 596 4.72
Cheques Personales 0 0 N/E
Efectivo y Especie 374 395 5.59

Nota: Las cifras de remesas familiares tienen el carácter de preliminar y están sujetas a
revisiones posteriores.

1/ Los conceptos referentes a remesas totales se expresan en millones de dólares.
2/ Los conceptos referentes a número de remesas se expresan en millones de operaciones.
3/ Los conceptos referentes a remesa promedio se expresan en dólares.
N/E = No existe.
FUENTE: Banco de México.
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Remesas mensuales

Durante noviembre de 2017, las remesas del exterior ascendieron a 2 mil 258.58

millones de dólares, cifra 14.54% menor a la observada en el mes inmediato anterior

(2 mil 642.72 millones de dólares).
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INGRESOS POR REMESAS FAMILIARES
2016 2017

Diciembre Agosto Septiembre Octubre Noviembre
Remesas Totales
(Millones de dólares)

2 342.46 2 479.68 2 349.28 2 642.72 2 258.58

Money Orders 14.90 15.57 12.10 13.02 11.26
Cheques Personales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transferencias Electrónicas 2 246.39 2 423.19 2 306.07 2 581.10 2 196.41
Efectivo y Especie 81.17 40.92 31.11 48.61 50.92

Número de Remesas Totales
(Miles de operaciones)

8 085.00 7 981.39 7 718.96 8 346.03 7 299.12

Money Orders 25.34 25.70 20.33 22.35 19.61
Cheques Personales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transferencias Electrónicas 7 844.78 7 857.04 7 612.61 8 201.51 7 145.53
Efectivo y Especie 214.88 98.65 86.01 122.17 133.98

Remesa Promedio Total
(Dólares)

290.00 311.00 304.00 317.00 309.00

Money Orders 588.00 606.00 595.00 582.00 574.00
Cheques Personales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Transferencias Electrónicas 286.00 308.00 303.00 315.00 307.00
Efectivo y Especie 378.00 415.00 362.00 398.00 380.00

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

Anuario de migración y remesas, México 2017 (Conapo)

El “Anuario de migración y remesas, México 20178”, dado a conocer originalmente el

19 de julio de 2017 por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), Fundación

BBVA Bancomer y BBVA Research, ha sido presentado en diversos escenarios9; el 16

de noviembre de 2017 tocó el turno al Museo Interactivo de Economía (MIDE).

8 https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/250390/Anuario_Migracion_y_Remesas_2017.pdf
9 https://www.gob.mx/conapo/articulos/presentacion-del-anuario-de-migracion-y-remesas-mexico-2017-fil-

guadalajara-2017#prensa
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El principal objetivo de dicha publicación es ofrecer información estadística sobre la

situación actual de la migración internacional en México y el mundo que ayuden a

comprender, entender e interpretar los posibles escenarios del fenómeno migratorio.

La publicación se estructura en 10 capítulos, de los cuales se destacan los siguientes

puntos:

 Los migrantes representan el 3.3% (247.7 millones) de la población mundial.

 En promedio cada minuto, tres personas abandonaron su país para buscar

protección como refugiado en otro país.

 Estados Unidos de Norteamérica ocupa el principal lugar de destino para

migrantes mexicanos (12 millones), no obstante, para 2015 cerca de 289 mil

mexicanos habían migrado a otros países.

 En promedio, las autoridades estadounidenses repatriaron diariamente a 480

mexicanos en 2015.

 En 2015, el pago promedio del guía, coyote o pollero para cruzar a Estados

Unidos de Norteamérica fue de 61 mil pesos.

 Más del 90% de los extranjeros repatriados por las autoridades migratorias

mexicanas son centroamericanos.

 Los eventos de aseguramiento de menores (menores de 18 años) extranjeros en

México se incrementaron de 4 mil 43 en 2010 a 38 mil 514 en 2015.

 En 2016, las remesas a México alcanzaron su máximo histórico, con 26 mil 970

millones de dólares.
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La novedad de la edición original es que el último capítulo presenta información

desagregada a nivel estatal, lo que incrementa el nivel de análisis de la información.

A continuación se presenta la introducción y los rasgos más sobresalientes de cada uno

de los diez capítulos.

Anuario de migración y remesas, México 2017

Presentación

El año 2016 estuvo lleno de acontecimientos relevantes que marcaron cambios en el

paradigma internacional con relación a asuntos políticos, económicos y sociales. En

este contexto, el movimiento de personas que atraviesan las fronteras y las políticas

migratorias que deberían asumir los países de destino son temas centrales en esta

discusión.

Uno de los eventos importantes del año pasado fue el de las elecciones presidenciales

en Estados Unidos de Norteamérica, cuyo resultado ha impactado sobre todo a México.

En 2015, la Organización de las Naciones Unidas estimó que había 12.3 millones de

personas nacidas en México en el mundo, de las cuales 12 millones residían en el vecino

país del norte. De esta cifra, cerca de la mitad se encuentra en condición migratoria

irregular, por lo que podría ser vulnerable en un entorno que pretende reforzar la

seguridad en la frontera e incrementar la contratación de un mayor número de agentes

para la búsqueda y deportación de migrantes que se encuentran al interior de Estados

Unidos de Norteamérica.

Entre 2009 y 2015, las autoridades migratorias de aquel país repatriaron a 4.8 millones

de personas, de los cuales 462 mil corresponden al último año, en donde 7 de cada 10

radicaban en territorio estadounidense, lo cual implica la separación de familias con

una diversidad de características, como, por ejemplo, la nacionalidad de sus miembros.
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En este sentido, en México las políticas de migración e integración social a nivel entidad

y municipio tienen retos inmediatos que atender frente a la migración de retorno, a los

constantes cambios que han señalado un constante incremento del flujo de personas que

transita por el país para llegar a Estados Unidos de Norteamérica para sobrevivir así

como a la población inmigrante.

El flujo de remesas es un tema lleno de cuestionamientos. En 2016, México recibió por

este concepto 27 mil millones de dólares, su máximo histórico, monto que superó los

ingresos por divisas percibidas por inversión extranjera directa, ingresos por viajeros

internacionales y exportaciones petroleras en ese mismo año. La imposición de

restricciones al envío o la implementación de un gravamen podría afectar a alrededor

de 1.6 millones de viviendas en México que dependen directamente de las remesas, es

decir, a más de 7 millones de personas.

Ante este complejo escenario, México debe redoblar esfuerzos para promover la

defensa de los derechos de los diversos grupos. Por parte de los diferentes niveles de

gobierno, sociedad civil, sector privado y academia, se deben coordinar y articular

políticas y estrategias en favor de los migrantes mexicanos que residen en Estados

Unidos de Norteamérica, de sus familiares que viven en territorio nacional, y de quienes

opten por retornar, vivir y/o transitar por el país.

Por su parte, entre los eventos que han ocurrido y que han replanteado algunos aspectos

de la migración internacional son los conflictos bélicos en Medio Oriente y otras

regiones de Asia y África, principalmente, porque han obligado al reasentamiento y

búsqueda de refugio de millones de personas. Tan solo en 2015, el número de

desplazados forzados se ubicó en cerca de 64 millones, la cifra más alta desde el término

de la Segunda Guerra Mundial. A raíz de lo anterior, Europa tiene una situación

migratoria crítica debido al incremento en el flujo de personas refugiadas, solicitantes

de asilo y migrantes en búsqueda de mejores oportunidades.
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Estos eventos, sumados a otras situaciones vinculadas con la inmigración, han generado

confrontaciones o posturas políticas al interior de diversos países entre los grupos a

favor de recibir y apoyar a los migrantes y refugiados, y aquellos que se oponen, como

lo fue el caso de Gran Bretaña sobre su permanencia en la Unión Europea, así como el

clima de los próximos comicios en diversos países.

(…)

Introducción

La migración es inherente al ser humano y forma parte del desarrollo de las sociedades.

En la actualidad el tema se encuentra en el centro de varios debates, entre ellos, la

percepción de la población inmigrante en el país de destino y su repercusión en la puesta

en marcha de políticas públicas más restrictivas, lo que podría traer diversas

consecuencias y retrocesos para las sociedades en su conjunto.

El “Anuario de Migración y Remesas México 2017” tiene como objetivo brindar de

forma accesible información estadística actualizada, proveniente de diversas fuentes

oficiales especializadas, a fin de contribuir a la comprensión de las tendencias e

importancia del fenómeno migratorio en sus diversas fases e implicaciones, poniendo

énfasis en el caso de México.

La publicación se estructura en diez capítulos. El primero versa sobre las características

generales de la migración a nivel mundial, destaca los principales países y regiones de

origen y destino, las cuatro direcciones de los flujos migratorios internacionales, y los

corredores migratorios más importantes. El segundo explora el tema de los refugiados

en México y de los refugiados mexicanos en el mundo, con datos de la ACNUR. Por

otra parte, el tercero reúne datos sobre los emigrantes mexicanos, distingue los

principales países de destino, así como sus características demográficas y
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socioeconómicas. Para ello, se utilizaron fuentes de información de los países

estudiados, como son Canadá, España, Alemania, Reino Unido y Francia.

En el cuarto capítulo se muestran los cambios y persistencias en las condiciones de vida

de los mexicanos inmigrantes en Estados Unidos de Norteamérica. Se expone una serie

histórica de quienes viven en ese país, su estructura por edad y otras características

sociodemográficas. Por medio de estimaciones del Pew Research Center se aborda el

comportamiento del volumen de la población mexicana sin documentos, por estado de

residencia. Como complemento, contiene información sobre los hogares con

inmigrantes mexicanos y las condiciones de salud de estos últimos.

El capítulo quinto presenta las principales tendencias y características de la población

migrante mexicana aprehendida y repatriada desde Estados Unidos de Norteamérica, a

partir de estadísticas de su Departamento de Seguridad Nacional, del Instituto Nacional

de Migración de México, de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de

México, y de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En el sexto, se exponen algunas

de las características más relevantes de los connacionales que retornaron al país entre

2010 y 2015, analizando ciertas condiciones de su reinserción.

El séptimo capítulo da cuenta de los procesos administrativos y de documentación que

rigen en México en torno a la emigración, inmigración, migración de tránsito y retorno

de migrantes, nacionales y extranjeros. Se destacan algunas características de los puntos

de internación y los trámites migratorios que realizan las personas para establecer la

legalidad de su estancia en el país; asimismo, se incluyen datos sobre el aseguramiento

y repatriación de personas centroamericanas.

En el octavo se muestran estadísticas con base en los registros administrativos de

fuentes mexicanas y estadounidenses referentes a la población menor de 18 años,

considerando a los niños y adolescentes procedentes de México, y a los niños

centroamericanos, en particular a los menores que migran desde Guatemala, El
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Salvador y Honduras. El capítulo noveno refiere al tema de las remesas a nivel mundial

y nacional, contemplando el flujo mundial en el período de 1970 a 2018. Para el caso

de México, se apuntan datos acerca del uso de dichos recursos, las formas y los costos

de los envíos. Finalmente, en el último capítulo, por primera vez se exponen los datos

más recientes desagregados para las 32 entidades federativas, ubicando las múltiples

dimensiones de la migración para cada entidad, y, hasta donde lo permiten las fuentes,

a nivel municipal.

Capítulo 1: Migración mundial

 Los migrantes internacionales representan 3.3% de la población mundial, 51.8%

son hombres y 48.2% mujeres.

 Las dos principales regiones de destino son Europa y América del Norte con

45.9% de los migrantes internacionales.

 Los cinco principales países de origen de migrantes son India (6.4%), México

(5.1%), Rusia (4.3 %), China (3.9%) y Bangladesh (3.0%).

 Estados Unidos de Norteamérica es el destino de inmigrantes más importante

con 19.1%, seguido por Alemania (4.9%), Rusia (4.8%), Arabia Saudita (4.2%)

y Reino Unido (3.5%).

 Estados Unidos de Norteamérica y Reino Unido son las naciones que reciben

más estudiantes internacionales entre los miembros de la OCDE.



Comercio Exterior 1065

LOS 20 PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN DE LOS EMIGRANTES, 2015

Posición País o región Millones Porcentaje mundial
1 India 15.6 6.4
2 México 12.3 5.1
3 Rusia 10.6 4.3
4 China 9.5 3.9
5 Bangladesh 7.2 3.0
6 Pakistán 5.9 2.4
7 Ucrania 5.8 2.4
8 Filipinas 5.3 2.2
9 Siria 5.0 2.1
10 Reino Unido 4.9 2.0
11 Afganistán 4.8 2.0
12 Polonia 4.4 1.8
13 Kazajistán 4.1 1.7
14 Alemania 4.0 1.7
15 Indonesia 3.9 1.6
16 Palestina (región) 3.6 1.5
17 Rumania 3.4 1.4
18 Egipto 3.3 1.3
19 Turquía 3.1 1.3
20 Estados Unidos de N. 3.0 1.2

FUENTE: Elaborado con cifras de la División de Población de las Naciones Unidas, revisión 2015;
www.migracionyremesas.org/tb/?a=E136B1

LOS 20 PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DE LOS INMIGRANTES, 2015

Posición País Millones Porcentaje mundial
1 Estados Unidos de N. 46.6 19.1
2 Alemania 12.0 4.9
3 Rusia 11.6 4.8
4 Arabia Saudita 10.2 4.2
5 Reino Unido 8.5 3.5
6 Emiratos Árabes Unidos 8.1 3.3
7 Canadá 7.8 3.2
8 Francia 7.8 3.2
9 Australia 6.8 2.8
10 España 5.9 2.4
11 Italia 5.8 2.4
12 India 5.2 2.2
13 Ucrania 4.8 2.0
14 Tailandia 3.9 1.6
15 Pakistán 3.6 1.5
16 Kazajistán 3.5 1.5
17 Sudáfrica 3.1 1.3
18 Jordania 3.1 1.3
19 Turquía 3.0 1.2
20 Kuwait 2.9 1.2

FUENTE: Elaborado con cifras de la División de Población de las Naciones Unidas, revisión 2015;
www.migracionyremesas.org/tb/?a=459EBD
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LOS 5 PRINCIPALES CORREDORES MIGRATORIOS INTERNACIONALES
EN LAS CUATRO DIRECCIONES DE LA MIGRACIÓN, 2015

Dirección Posición Origen
Total

(personas)
Por ciento por

corredor
A. Sur-Norte 88 400 881 100.0

1 México Estados Unidos de N. 12 050 031 13.6
2 Kazajistán Rusia 2 560 269 2.9
3 China Estados Unidos de N. 2 103 551 2.4
4 India Estados Unidos de N. 1 969 286 2.2
5 Filipinas Estados Unidos de N. 1 896 031 2.1
 Otros Otros 67 821 713 76.7

B. Norte-Norte 52 081 074 100.0
1 Rusia Ucrania 3 276 758 6.3
2 Ucrania Rusia 3 269 992 6.3
3 Polonia Alemania 1 930 136 3.7
4 Reino Unido Australia 1 289 396 2.5
5 Rusia Alemania 1 080 503 2.1
 Otros Otros 41 234 289 79.2

C. Sur-Sur 89 950 210 100.0
1 India Emiratos Árabes Unidos 3 499 337 3.9
2 Bangladesh India 3 171 022 3.5
3 Afganistán Irán 2 348 369 2.6
4 China Hong Kong 2 307 783 2.6
5 India Pakistán 2 000 908 2.2
 Otros Otros 76 622 791 85.2

D. Norte-Sur 13 268 071 100.0
1 Rusia Kazajistán 2 352 598 17.7
2 Rusia Uzbekistán 877 690 6.6
3 Estados Unidos de N. México 876 528 6.6
4 Bulgaria Turquía 482 851 3.6
5 Alemania Turquía 274 691 2.1
 Otros Otros 8 403 713 63.3

FUENTE: Elaborado con cifras de la División de Población de las Naciones Unidas, revisión 2015;
www.migracionyremesas.org/tb/?a=2C23DE

Capítulo 2: Refugiados

 En 5 años (2010-2015) la población de interés para la ACNUR se incrementó

88%, al pasar de 34 a 64 millones de personas.

 El total de refugiados internacionales ascendió de 11 a 16 millones, de 2010 a

2015.
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 En el último año, en promedio cada minuto, tres personas abandonaron su país

para buscar protección como refugiados en otra nación.

 Más de 50% de los refugiados en el mundo son originarios de Siria, Afganistán

y Somalia.

 En 2016, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) emitió más

formas de protección que en el período 2002-2013.

 La mayoría de los mexicanos refugiados (11 mil 236 personas en 2015) se

encuentran en Canadá y Estados Unidos de Norteamérica.

Capítulo 3: Mexicanos en el mundo

 De los migrantes mexicanos, 98.4% tiene como destino América del Norte,

fundamentalmente Estados Unidos de Norteamérica.

 Europa y América Latina y el Caribe ocupan el segundo y tercer lugar,

respectivamente, como regiones de destino para la emigración mexicana.

 Canadá es el segundo país al que se dirigen los mexicanos, principalmente a las

provincias de Ontario (36.5%) y Quebec (23.8%).

 Entre 2010 y 2016, aumentaron 47% las solicitudes para el Programa de

Trabajadores Agrícolas Temporales en Canadá. La mayoría se sitúa en Ontario,

Columbia Británica y Quebec.

 De los mexicanos que radican en España, 50.8% está en las comunidades de

Madrid y Cataluña, y 54.2% tienen ciudadanía de esta nación.
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 En 2015, de los 14 mil 204 mexicanos extranjeros en Alemania, 53.1% son

mujeres y 46.9% son hombres.

Capítulo 4: Migrantes mexicanos en Estados Unidos de Norteamérica

 En 2015, el número de personas nacidas en México que residían en Estados

Unidos de Norteamérica ascendió a 11.9 millones de acuerdo con datos de la

Encuesta de la Comunidad Estadounidense (American Community Survey).

 La población mexicana sin documentos en Estados Unidos de Norteamérica ha

disminuido en los últimos años, en 2014 se estimó en 5.9 millones.

 Del total de los mexicanos que residían en Estados Unidos de Norteamérica en

2015, 16% llegó a esa nación entre 2006 y 2015.

 Hasta 2016 han sido aceptados a la “Acción Diferida para los Llegados en la

Infancia” (DACA por sus siglas en idioma inglés) 752 mil 154 jóvenes, de los

cuales 588 mil 859 son mexicanos.

 Las principales actividades de los mexicanos en Estados Unidos de

Norteamérica son: construcción (17.7%), hostelería y esparcimiento (15.3%) y

servicios profesionales y administrativos (13.0%).

 Cuatro de cada diez mexicanos en territorio estadounidense tiene algún grado de

sobrepeso, mientras que tres de cada diez padece obesidad.

Capítulo 5: Mexicanos repatriados de Estados Unidos de Norteamérica

 Entre 2009 y 2015, las autoridades estadounidenses aprehendieron a cerca de 3.4

millones de migrantes mexicanos.
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 En 2015, el pago promedio del guía, coyote o pollero fue de 60 mil 833 pesos.

 Texas, Arizona y California concentran 91% de las detenciones de mexicanos.

 A cuatro de cada diez migrantes detenidos, la autoridad estadounidense no les

informó de su derecho a establecer comunicación con el Consulado de México.

 En 2015, el estado de Tamaulipas recibió la mayor cantidad de migrantes

repatriados (56 mil 300).

 En promedio, las autoridades migratorias de Estados Unidos de Norteamérica

repatriaron diariamente a 480 mexicanos en 2015.

Capítulo 6: Migración de retorno a México

 Se estima que entre 2010 y 2015 regresaron 495 mil migrantes a México,

principalmente a regiones del occidente, centro y norte del país.

 El 89.3% de los migrantes de retorno procedían de Estados Unidos de

Norteamérica, 38.6% lo hicieron a localidades con más de 100 mil habitantes.

 El 63.2% de los migrantes de retorno tenían educación básica, 18.9% media

superior y 14.8% estudios de nivel técnico y superior.

 El 61.8% de los retornados viven en casa propia, 21.2% rentan y 15.0% viven

en una casa prestada.

 El 56.0% de los retornados laboran como empleados u obreros, 22.2% como

trabajadores por cuenta propia y 8.1% como jornaleros o peones.
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 En el sector informal de la economía se encuentran tres de cada diez migrantes

que volvieron a México.

Capítulo 7: Registros administrativos de migración en México

 La mitad de las estancias de los extranjeros en México son temporales, mientras

que dos de cada diez mexicanos que ingresan al país residen en otra nación.

 Quintana Roo, Ciudad de México, Jalisco, Chiapas, Baja California y Baja

California Sur son las principales entidades de internación a territorio nacional.

 En 2016, la expedición de tarjetas de visitante regional tuvo un descenso, en

contraste con las tarjetas de visitante por razones humanitarias que se

incrementaron en más del doble.

 Los principales aeropuertos por donde se ingresa son los de Ciudad de México,

Cancún y Guadalajara.

 Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz I. de la Llave y Tamaulipas concentran la

mayor cantidad de extranjeros presentados ante las autoridades migratorias.

 Más de 90% de los extranjeros devueltos por la autoridad migratoria mexicana

provienen de Centroamérica.

Capítulo 8: Niñas, niños y adolescentes migrantes

 En 2016, 20.0% de los menores no acompañados aprehendidos en territorio

estadounidense eran de México, 31.7% de Guatemala, 29.3% de El Salvador y

17.5% de Honduras.
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 En 2016, la mayoría de los menores no acompañados (61.5%) y de las unidades

familiares (67.0%) fueron arrestados en el “Rio Grande Valley”.

 Durante 2016, se entregaron 52 mil 147 menores no acompañados a familiares

y/o conocidos, principalmente en California, Texas, Florida y Nueva York.

 Entre 2010 y 2015, los eventos de repatriación de menores mexicanos desde

Estados Unidos de Norteamérica descendieron de 20 mil 438 a 11 mil 743.

 Los eventos de aseguramiento de menores extranjeros en México se

incrementaron de 4 mil 43 en 2010 a 38 mil 514 en 2015.

 La mayoría de los eventos en los que se detuvo a menores extranjeros en México

corresponde a varones de 12 a 17 años.

Capítulo 9: Remesas

 En 2017, las remesas en el mundo podrán alcanzar los 606.4 mil millones de

dólares, lo que representa un crecimiento de 3.6 por ciento.

 Se estima que para 2018, 75.5% del flujo de remesas se enviarán a países en

desarrollo, de los cuales, más de la mitad tendrá como destino países en Asia.

 Estados Unidos de Norteamérica, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos

fueron los principales emisores de remesas mientras que India, China y Filipinas,

los principales receptores durante 2015.

 En 2016, las remesas a México alcanzaron su máximo histórico, con 26 mil 970

millones de dólares.
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 Del total de remesas enviadas a México, 95.4% provienen de Estados Unidos de

Norteamérica y 97.8% se hacen por transferencia electrónica.

 Gran parte de las remesas a México se destinan a alimentación y vestido, pago

de deudas y adquisición de algún vehículo.

LOS 20 PRINCIPALES PAÍSES O REGIONES DE
ORIGEN DE LAS REMESAS, 2015

Posición País o región
Millones de

dólares
estadounidenses

Porcentaje mundial

1 Estados Unidos de N. 134 961 23.2
2 Arabia Saudita 46 962 8.1
3 Emiratos Árabes Unidos 32 425 5.6
4 Reino Unido 25 337 4.4
5 Canadá 23 675 4.1
6 Alemania 22 967 4.0
7 Francia 20 864 3.6
8 Hong Kong (región) 17 033 2.9
9 Australia 16 568 2.9
10 España 15 851 2.7
11 Italia 15 487 2.7
12 Rusia 14 647 2.5
13 Kuwait 11 663 2.0
14 Qatar 10 721 1.8
15 Japón 8 867 1.5
16 Suiza 8 627 1.5
17 Singapur 6 220 1.1
18 India 6 063 1.0
19 Malasia 5 955 1.0
20 Corea del Sur 5 833 1.0

FUENTE: Estimaciones propias con datos del Banco Mundial, y de Ratha and Shaw, Matriz bilateral
de remesas, revisión octubre 2016; www.migracionyremesas.org/tb/?a=1F485A
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LOS 20 PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE REMESAS, 2016p/

Posición País o región
Millones de

dólares
estadounidenses

Porcentaje mundial

1 India 65 450 11.2
2 China 65 172 11.1
3 Filipinas 29 100 5.0
4 México 28 143 4.8
5 Francia 23 720 4.1
6 Pakistán 20 300 3.5
7 Nigeria 20 000 3.4
8 Egipto 18 400 3.1
9 Alemania 15 434 2.6
10 Bangladesh 14 850 2.5
11 Vietnam 13 351 2.3
12 Bélgica 10 112 1.7
13 España 10 080 1.7
14 Indonesia 9 842 1.7
15 Italia 9 485 1.6
16 Líbano 7 600 1.3
17 Guatemala 7 492 1.3
18 Marruecos 7 276 1.2
19 Sri Lanka 7 110 1.2
20 Estados Unidos de N. 6 948 1.2

p/ pronóstico del Banco Mundial.
FUENTE: Estimaciones propias con cifras de estimaciones del Banco Mundial, 2016.

www.migracionyremesas.org/tb/?a=EDED10
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REMESAS POR ENTIDAD FEDERATIVA EN MÉXICO, 2016
-En millones de dólares estadounidenses y distribución porcentual-

Posición Entidad Monto Porcentaje del total
Total Total 26 970 100.0

1 Michoacán de Ocampo 2 748 10.2
2 Jalisco 2 518 9.3
3 Guanajuato 2 414 9.0
4 Estado de México 1 606 6.0
5 Puebla 1 463 5.4
6 Oaxaca 1 424 5.3
7 Ciudad de México 1 410 5.2
8 Guerrero 1 372 5.1
9 Veracruz I. de la Llave 1 124 4.2

10 San Luis Potosí 962 3.6
11 Zacatecas 879 3.3
12 Hidalgo 765 2.8
13 Chihuahua 703 2.6
14 Baja California 692 2.6
15 Tamaulipas 646 2.4
16 Nuevo León 644 2.4
17 Sinaloa 619 2.3
18 Durango 604 2.2
19 Morelos 581 2.2
20 Chiapas 576 2.1
21 Querétaro de Arteaga 526 1.9
22 Nayarit 437 1.6
23 Coahuila de Zaragoza 419 1.6
24 Sonora 410 1.5
25 Aguascalientes 396 1.5
26 Colima 252 0.9
27 Tlaxcala 234 0.9
28 Tabasco 153 0.6
29 Yucatán 143 0.5
30 Quintana Roo 129 0.5
31 Campeche 65 0.2
32 Baja California Sur 55 0.2

FUENTE: Elaborado con datos de Banco de México.
www.migracionyremesas.org/tb/?a=0FC4CD y www.migracionyremesas.org/tb/?a=EAE034

Capítulo 10: Fichas por entidad federativa

 En 2015 había en México aproximadamente 19.8 millones de migrantes

internos, 16.6% de la población nacional.

 Cerca de un millón de personas nacidas en el extranjero residían en México en

2015, la mayoría proveniente de Estados Unidos de Norteamérica.
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 Entre 2009 y 2014 emigraron a otros países 719 mil mexicanos, de los cuales

74.1% eran hombres y 25.9% mujeres.

 En 2015, dos terceras partes de las matrículas consulares se expidieron en

California, Texas, Illinois, Carolina del Norte y Nueva York.

 Los estados que recibieron más remesas en 2016 fueron: Michoacán de Ocampo,

Jalisco, Guanajuato, Estado de México y Puebla.

 Cuatro estados tienen muy alto Grado Absoluto de Intensidad Migratoria:

Zacatecas, Michoacán de Ocampo, Guanajuato y Nayarit.

Fuente de información:
https://www.gob.mx/conapo/documentos/anuario-de-migracion-y-remesas-mexico-2017?idiom=es
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/250390/Anuario_Migracion_y_Remesas_2017.pdf
Para tener acceso a información relacionada visite:
https://www.gob.mx/conapo/prensa/presentacion-del-libro-la-situacion-demografica-de-mexico-2016
https://www.gob.mx/conapo/articulos/presentacion-del-anuario-de-migracion-y-remesas-mexico-2017-fil-
guadalajara-2017#prensa
http://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2017/301117-rajoyuaue.aspx?gfe=1

Informe 2018 sobre las Migraciones en el Mundo (OIM)

El 1º de diciembre de 2017, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

en su calidad de Organismo de las Naciones Unidas para la Migración lanzó una de sus

principales publicaciones, el Informe 2018 sobre las Migraciones en el Mundo. A

continuación se presentan los detalles.

El informe, el noveno en la serie de Informes sobre las Migraciones en el Mundo de la

OIM (WMR por sus siglas en inglés) y el primero desde que la OIM se convirtió en el

Organismo de las Naciones Unidas para la Migración, presenta cuestiones migratorias

actuales en una estructura de dos partes. Combina una presentación mundial de la

dinámica migratoria actual con un análisis en profundidad de las cuestiones emergentes
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y complejas que se han estado perfilando y que han presentado desafíos a la movilidad

humana. El informe incluye capítulos que se adentran en temas tales como la

conectividad transnacional, los informes de los medios de comunicación relacionados

con migrantes y la migración, y el extremismo violento y la exclusión social.

Haciendo uso de la palabra en el lanzamiento el Director General de la OIM, William

Lacy Swing, destacó la importancia de proveer un relato equilibrado, analíticamente

riguroso y basado en evidencias acerca de las realidades actuales de la migración en

una época en la que hay una sobrecarga de información e ideas erróneas extendidas

sobre la migración. Es sumamente importante aumentar la comprensión de la movilidad

humana dado el volumen de migrantes internacionales, el cual alcanzó la cifra

aproximada de 244 millones en 2015. Representando el 3.3% de la población mundial,

el número de migrantes internacionales sigue en aumento.

Dirigiéndose al Consejo de la OIM, el Embajador Maurizio Serra, Representante

Permanente de Italia ante las Naciones Unidas en Ginebra, felicitó al Director General

Swing por “un informe que insta a los lectores a mirar hacia el futuro involucrándose

con los desafíos migratorios por venir.“ El Embajador Serra enfatizó la importancia del

nuevo enfoque orientado al futuro con el fin de mantener informados a los legisladores

para que  puedan proceder al diseño de políticas efectivas con base en la evidencia,

contribuyendo al bienestar de los migrantes, a su inclusión y desarrollo.

“El informe ha sido diseñado para aumentar la comprensión de la migración mediante

la compilación de una abundancia de datos, información y análisis que echa mano de

los 65 años de experiencia en campo de la Organización así como de las perspectivas

críticas de los expertos en migración,” dijo Marie McAuliffe, Encargada de la División

de Investigación de Políticas Migratorias de la OIM y co-editora del Informe 2018

durante el lanzamiento. “Para capturar los últimos pensamientos en materia migratoria,

los capítulos temáticos están a cargo de algunos de los académicos más destacados del
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área y el informe ha sido editado conjuntamente con el Profesor Martin Ruhs de la

Universidad de Oxford. Para asegurar que el Informe haga una contribución de alta

calidad en su carácter de informe de referencia principal sobre la migración, el borrador

fue revisado por colegas, por académicos destacados en temas migratorios y por

especialistas temáticos de la OIM antes de su finalización,” agregó.

Los co-editores dijeron en la conferencia que el informe evita la duplicación del trabajo

relacionado con describir y evaluar políticas, lo cual se hace en otras secciones. En

lugar de eso, es un informe enfocado al futuro que toma el punto medio en cuestiones

controversiales de la migración, a través de la provisión de relatos equilibrados y

verificaciones de la realidad en diversas cuestiones.

Entre los datos más importantes del informe cabe destacar la necesidad de comprender

de mejor manera y tener más presentes las variaciones geográficas, demográficas y geo-

políticas que dan forma a las realidades de la migración en todo el mundo. El capítulo

más extenso se adentra en las dimensiones regionales y los avances y explora

características claves tales como la migración intra-regional, los desplazamientos

internos e internacionales, la migración laboral y las remesas, el tráfico de migrantes y

la trata de personas, la integración y la migración irregular.
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El informe también demanda un mayor reconocimiento de las numerosas

interconexiones en el análisis y la regulación de la migración. “Mientras que la

compleja dinámica de la migración nunca puede dimensionarse en su totalidad, ni

tampoco entenderse y regularse, hay un cuerpo de datos y evidencia que continuamente

aumenta y se mejora y que puede ayudar a comprender de mejor manera las

características básicas de la migración en un mundo que cada vez es más

interdependiente y está más interconectado,” sostuvo McAuliffe.

Fuente de información:
https://www.iom.int/es/news/la-oim-lanza-el-informe-2018-sobre-las-migraciones-en-el-mundo
Para tener acceso a información relacionada, visitar:
http://publications.iom.int/es/system/files/pdf/wmr_2018_en.pdf

México es destino de personas migrantes ante política
migratoria  dura,  xenofobia  y  discurso  de  odio  en
Estados Unidos de Norteamérica(CNDH)

El 18 de diciembre de 2017, en el marco del “Día Internacional del Migrante”, fue

presentado el informe “Los desafíos de la migración y los albergues como oasis:

Encuesta Nacional de Personas Migrantes en Tránsito por México10”, la Comisión

Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirmó que México es país de destino de

personas migrantes ante una política migratoria dura, xenofobia y discurso de odio en

Estados Unidos de Norteamérica. A continuación se presenta la información.

La CNDH resalta que el endurecimiento de la política migratoria estadounidense, el

discurso de odio y la xenofobia han provocado que las personas migrantes vean a

México como país de destino y oportunidad para alcanzar sus sueños, lo que se refleja

en el aumento de solicitudes de visas humanitarias y de refugio, sobre todo en los

estados fronterizos.

10 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Informe-Especial-Desafios-migracion.pdf
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México está entre los cinco países con mayor número de migrantes, junto con India,

Bangladesh, Rusia y China, y forma parte del principal corredor migratorio hacia

Estados Unidos de Nortramérica, donde vive el 97.33% de los 12 millones 27 mil 320

mexicanos que se encuentran fuera del país.

Al presentar el Informe Especial “Los desafíos de la migración y los albergues como

oasis: encuesta nacional de personas migrantes en tránsito por México”, elaborado por

la CNDH conjuntamente con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (IIJ-

UNAM), el Ombudsman Nacional hizo un nuevo llamado de respeto a la universalidad

de los derechos de las personas en contexto de migración, a la dignidad humana y al

derecho que toda persona tiene de migrar sin limitación u obstáculo alguno.

En el marco del “Día Internacional del Migrante” —18 de diciembre—, destacó que el

Informe forma parte de una causa común que es el rechazo a la criminalización de la

comunidad migrante y a las conductas de discriminación, racismo, xenofobia y odio

que hoy en día, en el concierto mundial, asedian a dicha población.

Acompañado por el Director del IIJ-UNAM, el Quinto Visitador General de la CNDH,

funcionarios de los Albergue Casa Tochán y de la Casa del Migrante de Saltillo, el

titular de la CNDH explicó que la realización de informes como éste no sólo se

circunscribe a la visibilización de una problemática, sino a la exigencia de su atención

como una prioridad del Estado mexicano ante sus compromisos en el concierto mundial

y en congruencia con lo señalado por la Constitución Política.

Puntualizó que la Encuesta sobre Migración, base del Informe Especial, se integró a

partir de mil entrevistas aplicadas tanto a personas en contexto de migración como al

personal que atiende los albergues y casas de migrante, y mediante criterios

metodológicos rigurosos se obtuvieron testimonios de viva voz de quienes en los

hechos son los actores de la migración en México.
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Dijo que ese trabajo reveló que el principal flujo migratorio proviene de Centroamérica

en 94.4% y reconfirmó que las principales causas de abandonar el lugar de origen son

de naturaleza económica. El 46.6% de las mujeres entrevistadas expresó temor por su

integridad física e incluso su vida de permanecer en su país.

Subrayó la gran labor que realizan albergues y casas del migrante, cuyo altruismo y

generosidad merecen todo el respeto. Dijo que la mayoría tienen origen religioso y se

orienta por las mejores causas de ayuda al prójimo y cuidado al más necesitado, por lo

cual en el Informe Especial se les denomina como Oasis, por tratarse de espacios de

tranquilidad, solidaridad y remanso para la hermandad.

Dio a conocer que desde la CNDH se fomentarán alianzas con esos albergues, casas de

migrantes y consulados de países centroamericanos para crear una red de apoyo a los

casos de retornos voluntarios, traslado de personas enfermas, visas humanitarias y todas

las acciones tendentes a respetar la dignidad de las personas migrantes, así como para

la aplicación de protocolos, y se convocará a las instituciones gubernamentales para

fortalecer albergues y casas de migrantes en su infraestructura, servicios y necesidades

básicas de apoyo a connacionales repatriados en su retorno seguro y reintegración social

y económica.

Se fortalecerán las acciones en un “Protocolo con principios rectores para el trato digno

de las personas migrantes” y se creará una aplicación digital para que se oriente a las

personas migrantes sobre los lugares de asistencia en su camino, alertas sobre rutas

peligrosas, ubicación de centros de salud y hospitales, así como de organismos públicos

protectores de derechos humanos.

Tras mencionar que toda esta información será incorporada al micrositio “El Plan es

Tener un Plan” en una sección denominada “México, país amigo”, dijo que se

complementará con propuestas concretas a las autoridades de los tres órdenes de
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gobierno para que, en el ámbito de su respectiva competencia, actúen con firmeza para

lograr el pleno respeto de los derechos humanos de las personas migrantes.

El funcionario de la CNDH indicó que también se exhortará al Congreso de la Unión y

a las legislaturas estatales para homologar las legislaciones locales y federales

migratorias en términos de los estándares internacionales de derechos humanos, y se

les solicitará colaborar en impulsar el respeto a la dignidad de las personas.

Por su parte, el Director del IIJ-UNAM enfatizó que se equivocan quienes piensan que

las personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos lo hacen desde la

ingenuidad, el optimismo o el sentimiento de bondad y de generosidad. No, lo hacen a

partir del realismo, a partir de la conciencia clara y del desencanto por lo que somos

capaces de hacer como seres humanos a otros seres humanos, puntualizó. Y por lo que

padecen las personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad y de

mayor debilidad.

Los derechos humanos en ese sentido, siempre serán la causa de los más débiles, y por

lo mismo su defensa es una lucha civilizatoria, aseguró.

Apuntó que estas voces de estos migrantes son voces que conducen por la senda del

desencanto de lo que no hemos sido capaz de hacer para mejorar la vida de millones de

seres humanos, y de lo que no somos capaces de hacer para garantizarles vida digna

cuando la buscan en nuestro territorio nacional.

Mencionó que este estudio no sólo habla de Centroamérica, sino también de México.

Destacó que el 54.7% de los entrevistados dijo haber sufrido discriminación durante su

tránsito en México, en tanto que el principal motivo para abandonar sus lugares de

origen es que se han vuelto insoportables, así como los riesgos y violencia que tienen

que enfrentar al transitar por México.
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Destacó como dato geopolítico de máxima relevancia que las condiciones económicas

sean la primera causa de migración para los valores y la segunda para las mujeres, en

tanto que la violencia sea la segunda para los varones y la primera para las mujeres.

Ante ello, puso en relieve la importancia de contar con políticas que atiendan los

problemas desde sus causas, así como la necesidad de coordinación entre los estados

nacionales, así como entre las entidades federativas, ya que en la migración hay un gran

desafío que debe atenderse con máxima prontitud.

La funcionaria del Albergue Casa Tochán comentó que este informe es resultado de las

voces de los migrantes que padecen de las condiciones de pobreza y desigualdad que

viven en su país de origen, y por ello el albergue colabora para la protección de sus

derechos humanos.

Mencionó que los albergues no sólo brindan alimento y alojamiento, sino también son

ese Oasis de aprendizaje de las experiencias que comparten los migrantes sobre las

consecuencias de migrar. Sin embargo, apuntó que los albergues no pueden hacer el

trabajo que el Estado mexicano está obligado a realizar en apoyo a las personas en

situación de migración. Destacó que en la Ciudad de México no existe un albergue

dedicado a migrantes que el Gobierno Federal atienda.

A su vez, el representante de la Casa del Migrante de Saltillo comentó que en la

realización del estudio se enfrentó la desconfianza de las personas migrantes

entrevistadas, quienes manifestaron su desconfianza al responder, pues consideraban

que la información iba a ser utilizada en su contra por el Gobierno, por lo que la

ocultaban por seguridad. Además, muchos padecían estrés y depresión porque sus

familias no los pueden ayudar ante los abusos que enfrentan.

Puntualizó que la ciudad de Monterrey, Nuevo León, se ha convertido en nuevo destino

para los migrantes, debido a las oportunidades laborales que se han presentado no
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obstante carecen de seguridad social y prestaciones laborales, por lo que es necesario

que su estancia se regularice para que puedan acceder a mejores tratos y prestaciones.

En este marco, un migrante salvadoreño ofreció su testimonio acerca de su recorrido

por México para llegar a Estados Unidos de Norteamérica; destacó que enfrentó

muchos desafíos como robos y secuestros. Tras seis deportaciones, tiene siete años de

refugiado en México. Sin embargo, lamentó que el Gobierno no brinde la información

necesaria para solicitar refugio, por lo que algunos buscan dicho asesoramiento por la

página web.

Mencionó que actualmente es difícil migrar hacia Estados Unidos de Norteamérica, por

lo que en México encontró la oportunidad de trabajar para enviar un ingreso económico

a su familia a su país de origen. Destacó que en esta época los migrantes prefieren

quedarse en los albergues ante los robos que sufren por el crimen organizado.

Fuente de información:
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2017/Com_2017_432.pdf
Para tener acceso a información relacionada visite:
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Comunicados/2018/Com_2018_014.pdf
http://cndh.org.mx/sites/all/doc//Slider/141217-dia-int-migrante-1.pdf
http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Informes/Especiales/Informe-Especial-Desafios-migracion.pdf

Una gestión  de  la  migración  con visión
de futuro: la Comisión Europea presenta
el camino a seguir (CE)

El 7 de diciembre de 2017, la Comisión Europea (CE) publicó en Bruselas, Bélgica, el

artículo “Una gestión de la migración con visión de futuro: la Comisión Europea

presenta el camino a seguir”. A continuación se presenta el contenido.

De cara al debate temático sobre migración que los dirigentes de la Unión Europea (UE)

van a entablar el 14 de diciembre, la Comisión propone hoy una hoja de ruta política
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con miras a la consecución, en junio de 2018 como muy tarde, de un acuerdo global

sobre la manera de proseguir una política migratoria sostenible.

A medida que Europa va dejando atrás la etapa de mera gestión de la crisis migratoria,

es imperativo alcanzar un acuerdo sobre una política de migración y asilo de la UE

estable y con visión de futuro a largo plazo, con el fin de mantener el impulso en todos

los frentes, internos y externos.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha declarado: “Incluso

ahora que estamos saliendo de la crisis, es preciso constatar que la migración seguirá

planteando un reto para toda una generación de europeos. Europa necesita

urgentemente dotarse de medios que permitan gestionar, con visión de futuro, la

migración de manera responsable y justa. En los últimos tres años hemos realizado

notables avances, pero ha llegado el momento de convertir las propuestas en actos

legislativos y los actos legislativos en prácticas.”

A lo largo de los últimos tres años, la UE ha ido desarrollando un nuevo enfoque de la

gestión de la migración que presta apoyo a los Estados miembros más expuestos,

consolida la protección de las fronteras exteriores de la UE y refuerza nuestra

cooperación con los países socios. Si bien el trabajo coordinado ha permitido estabilizar

una situación extremadamente volátil —en 2017, el número de llegadas irregulares a la

UE disminuyó en un 63%—, la tendencia para los próximos años, amén de factores

como el cambio climático, la situación de seguridad y la demografía en la UE y en sus

países vecinos, apuntan a que la migración seguirá siendo un reto durante décadas.

La Comisión recomienda hoy a los dirigentes que prosigan la labor en curso

garantizando avances rápidos en la reforma del Sistema Europeo Común de Asilo de la

UE, reforzando las asociaciones con terceros países, abriendo nuevas vías legales hacia

Europa y garantizando un financiamiento adecuada para el futuro. Todo esto solo se

puede hacer realidad con un enfoque global. Centrarse únicamente en la dimensión
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interna y en el apoyo prestado a los Estados miembros no es suficiente, pero tampoco

una política exterior de migración resolverá por sí sola el problema migratorio en

Europa.

Solidaridad y responsabilidad en materia de asilo y fronteras

Habida cuenta de la lentitud con que han avanzado los debates sobre las propuestas de

la Comisión destinadas a la reforma del Sistema Europeo Común de Asilo, es imperioso

que el Consejo Europeo desbloquee el debate en torno a un enfoque más eficaz y más

justo para encontrar un equilibrio entre solidaridad y responsabilidad. A la vista de la

disparidad de posiciones, una vía para seguir avanzando en la reforma de Dublín podría

ser la adopción de un enfoque en el que el componente de reubicación obligatoria se

aplicaría a las situaciones de crisis graves, mientras que en situaciones menos

problemáticas la reubicación se basaría en compromisos voluntarios de los Estados

miembros. La Comisión recomienda que el Consejo considere las propuestas de la

Comisión como un todo, y procure refrendar la revisión del Reglamento de Dublín,

como parte de un acuerdo más amplio que abarque todas las reformas propuestas, a más

tardar en junio de 2018. Mientras prosigue el debate sobre aspectos cruciales como son

la solidaridad y la responsabilidad, algunos elementos del paquete, como las propuestas

sobre la Agencia Europea de Asilo y sobre Eurodac, pueden adoptarse ya antes de que

concluya marzo de 2018, a fin de sentar los cimientos operativos del sistema de asilo

reformado.

Con el fin de prestar asistencia inmediata a los Estados miembros en lo que respecta a

la protección de las fronteras exteriores, la UE tiene que hacer plenamente operativa la

nueva Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, a fin de completar la

creación de un sistema eficaz de gestión de las fronteras exteriores. Los Estados

miembros deben velar por que todos los activos y todo el personal necesario para los
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contingentes de reacción rápida de la Agencia estén listos para su despliegue a más

tardar en marzo de 2018.

Reforzar la cooperación y la ayuda a terceros países

Es preciso consolidar la dimensión exterior de la política de migración, garantizando la

plena aplicación de la Declaración UE-Turquía y un mayor compromiso con los

terceros países socios y las agencias de las Naciones Unidas. La UE ha de estar

preparada ahora para movilizar recursos suplementarios en favor del Mecanismo de la

UE para los refugiados en Turquía, reforzar la asociación estratégica con la Unión

Africana y sus Estados miembros, ultimar la primera tanda de proyectos en el marco

del Plan Europeo de Inversiones Exteriores, y reponer los fondos del apartado del norte

de África del Fondo Fiduciario de la UE.

Si queremos disuadir la migración irregular y desarticular el modelo de negocio de los

tratantes de personas y los pasadores de fronteras, la UE ha de ofrecer una alternativa a

las peligrosas travesías que emprenden los migrantes, abriendo vías legales y seguras

para las personas que verdaderamente necesitan protección. A tal fin, los Estados

miembros tendrán que proceder al reasentamiento de 50 mil refugiados vulnerables más

de aquí a mayo de 2019. Al mismo tiempo, han de obrar en pro de un retorno y

readmisión rápidos y eficientes de las personas que no tienen derecho a permanecer en

la UE. Los Estados miembros deben garantizar el pleno funcionamiento de la capacidad

de retorno en el seno de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas a más

tardar en mayo de 2018 y aumentar en un 50 % en comparación con 2017 el número de

migrantes retornados en operaciones organizadas en cooperación con la Agencia de

aquí a junio de 2018.

A través del Grupo de Trabajo conjunto Unión Europea/Unión Africana de las Naciones

Unidas, creado el 29 de noviembre de 2017, los Estados miembros deben apoyar a la

Organización Internacional para las Migraciones con el fin de acelerar los retornos
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desde Libia, con un total de 15 mil retornos voluntarios asistidos financiados por la

Comisión que se llevarán a cabo, a más tardar, en febrero de 2018.

Un financiamiento mayor y más flexible para gestionar la migración

La gestión de la migración es un reto importante que requiere inversión financiera.

Desde 2015, la UE ha incrementado en casi un 75% los fondos disponibles en el marco

del Fondo de Asilo, Migración y Seguridad Interior y los destinados a las agencias de

la UE. De cara al futuro, conviene que los dirigentes políticos reflexionen sobre la

manera de asegurar la financiación de la dimensión exterior de la migración y la rápida

movilización de recursos para abordar las causas profundas de la migración y garantizar

la protección de los refugiados y los migrantes. El próximo Marco Financiero

Plurianual (el presupuesto septenial de la UE) debe reflejar la experiencia de los últimos

tres años y prever instrumentos flexibles para responder a futuros retos migratorios.

Antecedentes

Tras su toma de posesión, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker,

encargó al comisario responsable de la migración, Dimitris Avramopoulos, que

trabajase, bajo la coordinación del vicepresidente primero, Frans Timmermans, hacia

una nueva política de migración, una de las diez prioridades políticas de la Comisión

Juncker.

El 13 de mayo de 2015, la Comisión Europea presentó una Agenda Europea de

Migración de amplio alcance para hacer frente a los retos inmediatos de la crisis de

2015 y dotar a la UE de los instrumentos para gestionar mejor la migración a mediano

y largo plazo.

El 7 de junio de 2016, la Comisión Europea y la Alta Representante pusieron en marcha

la Asociación en materia de Migración para reforzar la cooperación con los países de
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origen y de tránsito, principalmente en África, con el fin de gestionar mejor

conjuntamente la migración.

El debate temático que se va a entablar en el marco de la Agenda de los Dirigentes en

el Consejo Europeo de diciembre es una buena ocasión para reflexionar sobre la manera

de proseguir una política migratoria sostenible para la UE e imprimir una orientación

estratégica a las sugerencias políticas clave que figuran en la Comunicación de la

Comisión.

Fuente de información:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5132_es.htm
Para tener acceso a información relacionada visite:
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-
migration/20171207_migration_a_roadmap_en.pdf

El  Centro  de  Análisis  de Datos de la OIM
Sobre  la  Migración  Mundial  publica  una
nueva serie de boletines informativos (OIM)

El 5 de diciembre de 2017, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

lanzó una nueva serie de boletines informativos a través del Centro de Análisis de Datos

de la OIM sobre la Migración Mundial (GMDAC por su sigla en inglés) apunta a

resumir la evidencia existente en relación con la migración de forma precisa y accesible,

para servir de soporte a las discusiones y a cualquier actividad de seguimiento del Pacto

Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular.

Los Boletines Informativos son parte de un proyecto denominado Apoyo a la OIM para

el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, financiado por la

Unión Europea y tendiente a delinear las fortalezas y las limitaciones de datos

migratorios relevantes, y destacar las prácticas sobre datos innovadores que son

pertinentes al Pacto Mundial para la Migración.
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Los Boletines Informativos reflejan la naturaleza colaborativa de un pacto mundial para

un proceso migratorio a través de la inclusión de aportes relevantes de diferentes partes

de la OIM, como así también de otras agencias y expertos en migración. Las primeras

tres ediciones han sido publicadas a fin de ser distribuidas durante la reunión

preparatoria de evaluación en Puerto Vallarta, México, la cual tiene lugar en este

momento hasta el 6 de diciembre de 2017.

La primera edición denominada Tendencias Migratorias Mundiales, proporciona un

breve resumen de las tendencias claves de la migración en el mundo, con base en las

estadísticas y estimaciones de las que se disponen, procedentes de una multiplicidad de

fuentes, con el fin de apoyar la toma de decisiones informada a través de un pacto

mundial para el proceso migratorio. El documento resume hechos claves y cifras sobre

una gama de temas relacionados con la migración, cubriendo el período enero 2015 a

diciembre 2016, y cita cifras más recientes cuando se tiene acceso a las mismas.

Si bien este Boletín Informativo de ninguna manera es exhaustivo, presenta una imagen

amplia del estado de la migración en todo el planeta. Un informe mucho más detallado

sobre las tendencias de la migración a nivel mundial será publicado por el GMDAC de

la OIM en diciembre de 2017.

Más que Números: El Valor de los Datos Migratorios es la segunda edición de tal serie.

Fue producido por el GMDAC de la OIM con el apoyo analítico de McKinsey &

Company, y destaca que hay un valor significativo en la migración que puede

apuntalarse de mejor manera mediante la identificación y haciendo inversiones

enfocadas a objetivos respecto de los datos. Delinea un marco que da prioridad a las

necesidades en materia de datos e inversiones y apunta a potenciales pasos a tomar a

nivel mundial, regional y nacional.

Un informe completo será lanzado en enero de 2018, detallando una visión del modo

en el que los datos pueden permitir una captura valiosa en cuestiones migratorias.
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La tercera edición del Boletín Informativo, Medición de la Gobernanza Migratoria,

hace una descripción de las estrategias para comprender y para mejorar las políticas

migratorias nacionales y las estructuras de gobernanza. Mediante la provisión de un

claro resumen de los índices seleccionados de políticas migratorias, esta edición de la

serie de Boletines Informativos tiene como finalidad dar a los legisladores la

información y las herramientas indispensables para evaluar y mejorar la gobernanza

migratoria, que se ha vuelto cada vez más importante en el contexto de los Objetivos

de Desarrollo Sostenible (SDGs por su sigla en inglés).

Los Indicadores de Gobernanza Migratoria (MGI por su sigla en inglés), desarrollados

por la OIM y por la Unidad de Inteligencia del Economista en 2015-2016, son ejemplos

de estas herramientas. Son aplicados mediante una consulta integral con las autoridades

nacionales a fin de medir una buena gobernanza migratoria a través de un marco

integral que cubre seis dominios de políticas principales.

Los Indicadores de Gobernanza Migratoria ayudan a los países a evaluar la medida en

la cual sus políticas migratorias son integrales, identificando por ende las mejores

prácticas y áreas que requieren de un desarrollo adicional. Estos Indicadores ayudan

asimismo a los países a que desarrollen evaluaciones de línea de base y a conducir

futuras revisiones de su trabajo con el fin de evaluar el progreso en el contexto de los

Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Pacto Mundial para la Migración.

Los seis dominios de políticas están basados en el Marco de Gobernanza Migratoria de

la OIM (MiGOF por su sigla en inglés).

Fuente de información:
https://www.iom.int/es/news/el-centro-de-analisis-de-datos-de-la-oim-sobre-la-migracion-mundial-publica-
una-nueva-serie-de
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El  Panel  del  Consejo de la OIM destaca
el nexo entre Migración, Medio Ambiente
y Cambio Climático (OIM)

El 1º de diciembre de 2017, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)

en su calidad de Organismo de las Naciones Unidas para la Migración organizó un

panel de discusión de alto nivel destinado a identificar y a evaluar las oportunidades

para abordar las cuestiones de la migración y del cambio climático en el Pacto Mundial

para una Migración Segura, Ordenada y Regular (GCM por sus siglas en inglés). A

continuación se presenta la información.

William Lacy Swing, Director General de la OIM, ofició como moderador del panel el

cual incluyó a Nicolás Hulot, Ministro para la Transición Ecológica e Inclusiva de

Francia; al Embajador Nazhat Shameem Khan, Representante Permanente de Fiji antes

las Naciones Unidas en Ginebra y Negociador Clave para la Presidencia de la COP23;

Y Keiko Kiyama, Directora Ejecutiva de la Plataforma de Japón y co-presidenta de la

ONG Japan Emergency, quien representó a la sociedad civil. Patricia Espinosa,

Secretaria Ejecutiva de la CMNUCC y Erik Solheim, Director Ejecutivo del PNUMA

compartieron declaraciones escritas y en video, respectivamente.

En los últimos 10 años, la migración medioambiental ha sido primariamente reconocida

y abordada a nivel internacional en las negociaciones sobre cambio climático. El DG

Swing destacó que “el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular,

ofrece una oportunidad histórica, esta vez dentro del ámbito de la política de

gobernanza de la migración internacional, para reconocer la importancia de los factores

medioambientales y climáticos.”

El Ministro Hulot dijo que “La migración en el contexto del medio ambiente y del

cambio climático es una realidad viva que afecta a miles de mujeres, hombres y niños

que ya están en situación de vulnerabilidad.” Destacó asimismo que la “cooperación



1092 Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

entre los países de origen, tránsito y destino es necesaria e indispensable.” Subrayó que

los “países más vulnerables al cambio climático son los primeros en dar la bienvenida

a los migrantes climáticos y lo hacen con un espíritu solidario. Nosotros también

debemos ponernos de pie frente a tal desafío.”

El Embajador Khan recordó los resultados de la Conferencia sobre Cambio Climático

de las Partes (COP23) y destacó que “en 2018, el segundo año de nuestra Presidencia,

Fiji tiene como objetivo promover acciones adicionales más ambiciosas para prevenir,

minimizar y evitar los efectos del cambio climático sobre las personas (…) incluyendo

entre tales los relacionados con la migración y el desplazamiento.”

Tanto el Ministro Hulot como el Embajador Khan destacaron la necesidad de una

coherencia a nivel de las políticas globales al momento de abordar las agendas sobre

clima y migración, incluyendo al Marco Sendai para Reducción de Riesgos por

Desastres, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París, el

inminente Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular y el Pacto

Mundial para el Medio Ambiente.

Los avances realizados en el Consejo de Derechos Humanos, la Conferencia para

Combatir la Desertificación y la Plataforma sobre Desplazamiento por Desastres deben

también usarse como bases. El Ministro Hulot mencionó que la inminente Cumbre One

Planet en diciembre, convocada por el Presidente de Francia Emmanuel Macron, tendrá

como objetivo continuar con y aumentar la movilización de todos los actores en la lucha

contra el cambio climático y el apoyo a los esfuerzos de adaptación.

Kiyama pidió que los migrantes y que los potenciales migrantes sean considerados

como actores claves, dado que el “combatir las causas de origen requiere de

conocimiento local. Dado que ellos son los dueños de sus vidas, cuando son incluidos

en todas las fases, los proyectos serán más eficientes y productivos y los resultados

serán mejores y sostenibles.”
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Además, la discusión destacó la dimensión positiva de la migración puesto que los

migrantes traen conocimiento y habilidades que puede ser involucrados activamente en

la acción climática.

Algunos Estados Miembros tomaron la palabra para solicitar nuevamente el

reconocimiento de los riesgos medioambientales y climáticos, así como el impacto de

los mismos sobre las políticas. Ello incluye el diseño de políticas migratorias, en

particular en el proceso de desarrollo del Pacto Mundial para la Migración.

La OIM ha estado abordando el nexo entre la migración, el medio ambiente y el cambio

climático desde la década del ’90, haciendo avances en todos los frentes: respuesta

operativa en situaciones de desastres, fortalecimiento institucional de legisladores,

facilitación del diálogo en materia de políticas y su desarrollo, apoyo a la investigación

y recolección de datos.

A través de este trabajo la OIM tiene como objetivo minimizar las formas forzadas de

migración en el contexto del cambio climático y de desastres, asegurar la asistencia, la

protección y las soluciones duraderas para quienes son afectados, y la facilitación de la

migración como una estrategia de adaptación al cambio climático.

Fuente de información:
https://www.iom.int/es/news/el-panel-del-consejo-de-la-oim-destaca-el-nexo-entre-migracion-medio-
ambiente-y-cambio


