
--------------- NOTAS SOBRE TRATADOS COMERCIALES  ----------- 

 México registra histórico superávit comercial con EU. ESTEBAN 
ROJAS @ElFinanciero_Mx. Marzo 07 de 2019. 

 
El superávit comercial entre México y Estados Unidos alcanzó 81 mil 517 millones 
de dólares en 2018, cifra que representó un incremento de 14.9 por ciento en 
comparación con el año previo, de acuerdo con información del Buró de censos 
estadounidense. 

El saldo superavitario de México con Estados Unidos nunca había sido tan alto, 
aunque al comparar las tasas de crecimiento anuales, ya se había observado un 
incremento mayor entre 2009 y 2010, con un avance de 38.9 por ciento en tan solo 
un año. 

Para Leticia Hernández, investigadora del Colegio de la Frontera Norte, el superávit 
comercial se derivó de la depreciación que sufrió el peso frente al dólar durante 
2018, lo que generó exportaciones más dinámicas e importaciones más caras. 

“El superávit no genera crecimiento económico porque las principales exportaciones 
de nuestro país son en realidad, reexportaciones, es decir, importamos insumos o 
productos estadounidenses, los ensamblamos y luego los volvemos a regresar para 
allá”, agregó la especialista. 

Miguel González, coordinador del Centro de Estudios Financieros y de Finanzas 
Públicas de la UNAM, dijo que el saldo superavitario también se vio influenciado por 
la política fiscal de Donald Trump, al aumentar la capacidad de consumo de los 
norteamericanos y disminuir la tasa de desempleo, lo que se reflejó en el envío de 
remesas al país. 

Déficit, en máximo de 10 años 

El déficit comercial de Estados Unidos alcanzó 621 mil 936 millones de dólares, el 
mayor monto desde la crisis del 2008. 

Estuvo influido por el saldo negativo en sus intercambios con sus principales socios 
comerciales. En el caso de China, ascendió a 419 mil 162 millones de dólares. 

“Los abultados desequilibrios comerciales de EU son insostenibles y son un 
catalizador importante para llegar a un acuerdo con China e impulsar las 
negociaciones en los congresos de las naciones que recientemente firmaron el 
denominado T-MEC”, dijo Carlos Hernández, analista de Masari Casa de Bolsa. 

https://twitter.com/ElFinanciero_Mx


 

----------------------------------EL FINANCIERO------------------------------- 

 LECCIONES DE LA DEVASTACIÓN. ROLANDO CORDERA CAMPOS. 
 
La calificación-descalificación que de Pemex y el país entero se ha hecho en estos 
días constituye un triste mensaje sobre nuestra fragilidad, como economía política 
y como Estado nacional. Sin embargo, gracias a Enrique Quintana y Gabriel 
Casillas, cada uno desde su particular perspectiva, podemos decir que hay vida 
después de las orejas de burro de Standard & Poors, Fitch y Moody’s, pero también 
que con esos espectros del capital financiero, implantado a fin de siglo y reafirmado 
como zombi después de la Gran Recesión, no se puede jugar. Algo hay debajo y 
detrás de esas configuraciones esperpénticas poseídas de un poder que a veces 
parece infinito. 



Podemos decir que son creaturas malévolas de la Gran Banca, que vive y muere 
todos los días, pero las conferencias no las exorcizan ni las alejan. Llegaron para 
quedarse y su resurrección de entre los muertos y los entuertos del 2008, constituye 
sin duda un reto para las economías nacionales que pugnan por una globalización 
generosa. También, representan un desafío a la imaginación de quienes todavía 
pugnan por una reconstrucción del orden internacional, en consonancia con los 
principios y valores en los que se fincó el orden de Bretton Woods y la Organización 
de las Naciones Unidas. 

La guerra de Trump no tiene fin y sus cruzados parecen dispuestos a demoler lo 
que queda de esos arreglos. De la batalla comercial con China a la reafirmación 
imperial en el Caribe, Estados Unidos de América muestra sus ímpetus guerreros y 
su desprecio por lo poco que se había logrado en la erección de un sistema en 
verdad interamericano, fincado en los principios fundamentales de respeto a la 
autodeterminación y el arreglo pacífico de los conflictos. De eso no entienden ni 
quieren hablar los gobernantes americanos ni los aspirantes a procónsules, que 
claman por una pronta intervención que obliguen al Ejército venezolano a redefinir 
sus alianzas y lleven a Maduro a un expedito exilio, dejando de lado las causas que 
han llevado a la crisis humanitaria de ese país querido. Lo único que parece importar 
es la solución fast track, sin parar en mientes sobre las muertes que todavía nos 
falta contar antes de que Venezuela pueda aprestarse a montar una reconstrucción 
democrática digna de su historia y del valor de los suyos. 

Bien haríamos los latinoamericanos de ser capaces de extraer algunas lecciones. 
Primero es lo primero. Y esto quiere decir hoy tratar de impedir un baño de sangre 
y convencer a los contendientes del valor que tiene el diálogo, así sea sobre las 
ruinas de un sistema político y de una economía que los encantos e ilusiones de la 
riqueza petrolera siempre se encargaron de mantener como gran promesa, carente 
de soportes mínimos para propiciar una economía sostenida y racional de tantos 
dones. 

A corto plazo, poco o nada podrá hacerse a ese respecto, porque el nivel de su 
deuda y la erosión de sus capacidades productivas y gerenciales es delirante; 
impotente para forjar, desde sus circuitos deliberativos, unas estructuras 
productivas en condiciones de aprovechar los excedentes del oro negro. Todo eso 
cayó y clama por una voluntad reconstructiva que los marines y sus managers no 
pueden ofrecer. De ahí la penuria adicional que puede imaginarse sobrevendrá 
cuando Maduro se vaya, los militares se avengan con las nuevas realidades y los 
que gobiernen inventen modos expeditos para aliviar el hambre y la sed de los 
muchos desvalidos que logren sortear la devastación del desplome económico y la 
guerra que en cualquier momento puede llegar. 

Qué lecciones podemos sacar, entre otras: no jugar con los resortes íntimos del 
acuerdo, siempre frágil, que sustenta la convivencia pacífica y la renovación del 
poder republicano. Tampoco, 'mirar por encima del hombro' las señales 
provenientes de un edificio financiero global, prendido de alfileres pero intoxicado 
de excedentes, en su mayoría basados en ficciones mayúsculas. 



En un mundo donde los mercados son cualquier cosa menos entidades confiables, 
poco amables, se trata de ser capaces de dar a las seguridades básicas el lugar 
que merecen. Pero, fundamentalmente, de construir un Estado fuerte, en sus 
finanzas e instituciones y lealtades. Nadie está al margen de panoramas espectrales 
como estos. Menos nosotros, con tanto petróleo y tanta gente; tanta pobreza y tanto 
encono. 

Los hechos, terribles como son, no cambiarán por negarlos. Tampoco por usar otro 
nombre. Así es para Venezuela y para nosotros. (Léase: Para combatir esta era, 
Rob Riemen, Taurus, 2017). 

-------------------------------------LA JORNADA--------------------------------                                                   

 OCDE: pega a México la desaceleración de la economía mundial. 
DE LA REDACCIÓN 

  
Reduce pronóstico de crecimiento para 2019 

El crecimiento de la economía nacional será este año menor al previsto hace unos 
meses. Parte de esa desaceleración tiene que ver con una dinámica más lenta de 
la demanda interna, que puede ser contrarrestada por algunas políticas del nuevo 
gobierno. También está relacionada con una pérdida de fuerza de la expansión 
global, que ocurre a un ritmo mayor al esperado, incluido Estados Unidos, el 
principal destino de las exportaciones mexicanas. Así lo advirtió este miércoles la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 

La OCDE espera que en 2019, el primer año de la administración del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, el crecimiento de México sea de 2 por ciento, medio 
punto porcentual menos de lo previsto hace cinco meses. En 2020, sitúa el avance 
en 2.25 por ciento, también medio punto abajo de su anterior actualización de 
previsiones económicas, realizado en noviembre. 

Con la actualización realizada ayer, la OCDE se suma a analistas privados y 
organismos públicos que han rebajado su pronóstico de crecimiento para México 
este año. La semana pasada, el BdeM lo redujo en seis décimas de punto, a un 
rango de entre 1.1 y 2.1 por ciento. 

Una encuesta, publicada también la semana anterior por el banco central, entre 
analistas del sector privado ubicó el avance del producto interno bruto (PIB) de 2019 
en 1.64 por ciento, previsión menor a la de 1.8 por ciento un mes antes. 

La Secretaría de Hacienda mantiene la previsión de crecimiento de este año 
entre 1.5 y 2.5 por ciento –una media de 2 por ciento–, que fue la empleada en la 
elaboración del paquete económico para 2019. 

El pronóstico de crecimiento para México hecho por la OCDE, actualizado este 
miércoles, considera una menor dinámica del mercado interno, pero también una 
desaceleración de la economía mundial, incluido Estados Unidos. 



La OCDE sostuvo que el fuerte flujo de remesas –33 mil 481 millones de dólares 
en 2018, cifra récord–, un aumento en el salario mínimo y los planes del nuevo 
gobierno para reactivar la inversión en infraestructura y aumentar la producción de 
energía deberían elevar la demanda interna. 

En el caso de México, el mercado interno aporta dos terceras partes del valor 
del producto interno bruto, de acuerdo con cifras oficiales. 

Junto con el impulso al mercado interno relacionado con las políticas impulsadas 
por el nuevo gobierno, la OCDE espera que en los siguientes meses ocurra una 
baja en las tasas de interés, algo que, de concretarse, constituye también un apoyo 
a la economía interna, por el abaratamiento del crédito para el consumo y la 
inversión. 

Más caídas en la inflación ofrecerían un margen para la flexibilización de la 
política monetaria del Banco de México. 

Desde finales de 2015, cuando se ubicaba en 3 por ciento anual, el banco central 
comenzó a elevar la tasa de interés de referencia, actualmente en 8.25 por ciento, 
como una forma contener presiones inflacionarias. 

La OCDE prevé que la economía mundial crezca este año 3.3 por ciento, dos 
décimas de punto menos de lo pronosticado en noviembre pasado. Para 2020 
anticipa 3.4 por ciento, una décima de punto menos que su cálculo previo. 

En el caso de Estados Unidos, prevé crecimientos de 2.6 y 2.2 por ciento en 
2019 y 2020, respectivamente, en ambos casos una décima de punto menos que el 
pronóstico publicado en noviembre. 

---------------------------------------EXCELSIOR------------------------------- 

 México: Un país que es todo, menos productivo 
CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de ocho años seguidos con cuando menos 
incrementos marginales, la productividad laboral del país volvió a retroceder en 
2018. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó que en todo el año 
este indicador cayó 0.7% en términos reales, el primer tropiezo desde 2009. 
El lastre para el indicador que relaciona el nivel de producción del país con las horas 
trabajadas de la población ocupada se debió a que la productividad de las 
actividades industriales decreció 2.7%, lo que constituyó el cuarto año consecutivo 
en esta situación. 
 

 Por qué el Acuerdo Transpacífico detonaría el crecimiento en México 
CIUDAD DE MÉXICO.- El grupo que liderará el Acuerdo Integral y Progresista de 
Asociación Transpacífico estará a cargo de México, Japón y Nueva Zelanda, con el 
objetivo que en los próximos dos años impulsen la implementación del tratado, el 
libre comercio y el crecimiento de este bloque integrado por 11 naciones, dio a 
conocer David Parker, ministro de Comercio neozelandés. 



Al participar en un foro organizado por el Consejo Empresarial Mexicano de 
Comercio Exterior, Parker comentó que frente a la crisis del sistema del comercio 
mundial y el proteccionismo que se vive en Estados Unidos, el TPP 11 representa 
una solución alternativa, al ser un acuerdo de alto nivel y con sustentos legales 
similares a los establecidos en la Organización Mundial de Comercio 

-----------------------------------------LA CRÓNICA------------------------------- 

 México endurecerá aranceles a EU en represalia por el acero 
El gobierno federal endurecerá a partir de abril su política de aranceles a productos 
y mercancías de los Estados Unidos, en represalia a la negativa del presidente 
Donald Trump de suprimir los impuestos al acero mexicano, pero al mismo tiempo 
para presionar a la firma del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. 
Al comparecer ante la Comisión de Economía del Senado, la subsecretaria de 
Comercio Exterior, Luz María de la Mora Sánchez, explicó que para ello ya se define 
una nueva lista de productos que son importados de Estados Unidos y tendrán un 
impuesto desde 7 a 25%, que obligarán a que tanto los gobernadores como 
empresarios cabildeen con sus congresistas a eliminar las represalias y se vote el 
acuerdo trilateral. 
 

 Evasión fiscal representa un billón de pesos: SHCP 
El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa Macías, 
advirtió el grave problema que representa la evasión y elusión fiscal para el país, la 
cual representa entre tres y cuatro puntos del Producto Interno Bruto. Al dirigir su 
mensaje en la firma de un convenio marco de colaboración con el Instituto Nacional 
Electoral, precisó que lo anterior representa un billón de pesos. 
También destacó que el robo de identidad representa pérdidas de dos mil 500 
millones de pesos, y que todos estos recursos que se evaden representan dos 
veces el presupuesto para el programa de apoyo a adultos mayores y pagar la 
construcción del Tren Maya. Detalló que en México la evasión y la elusión fiscal, “es 
un asunto muy grave, esto representa varios puntos porcentuales del PIB Y para 
nosotros es muy importante tratar de atacar el problema”. 

-----------------------------------------LA RAZÓN--------------------------------- 

 OCDE también se suma a previsión de recorte de crecimiento del PIB 
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos redujo hoy en 0.5 
puntos porcentuales sus pronósticos de crecimiento para la economía de México de 
este año, al pasar de 2.5 a 2 por ciento y de 2.8 a 2.3 por ciento para 2020. 
“La economía mundial se enfrenta a obstáculos cada vez más graves”, dijo 
Laurence Boone, economista en jefe de la OCDE. “La gran incertidumbre política, 
las actuales tensiones comerciales y una mayor erosión de la confianza empresarial 
y del consumidor están contribuyendo a la desaceleración. La sustancial 
incertidumbre política se mantiene en Europa, incluyendo al Brexit. Una salida 
desordenada (de Reino Unido de la Unión Europea) elevaría sustancialmente los 
costos para las economías europeas”, agregó la OCDE. 



 

 Crecimiento en primer trimestre cerca de cero: Banxico 
El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, pronosticó que en el tercer 
trimestre se va a tener un crecimiento cerca de cero por la desaceleración 
económica. 
“Hay desaceleración económica, los datos de diciembre ya lo comprobaron, en 
enero va a salir negativo, el primer trimestre vamos a crecer muy cerca de cero, es 
preocupante pero coyuntural, no necesariamente estructural”, aseveró Jonathan 
Heath en Despierta con Carlos Loret. 

-------------------------------EL SOL DE MEXICO-------------------------------- 

 Crece dos veces robo al sistema ferroviario 
En 2018, los robos a trenes y vías del sistema ferroviario crecieron 2.16 veces, 
informó la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. En el Reporte de 
Seguridad en el Sistema Ferroviario Mexicano, correspondiente al cuarto trimestre 
del año pasado, el órgano desconcentrado registró tres mil 947 casos de robo a 
ferrocarriles y vías, mientras que un año antes se contabilizaron mil 825 incidentes.  
“Este crecimiento se debe principalmente al mayor número de casos de robo a 
producto o carga y de componentes de vía”, señaló el documento. De acuerdo con 
la ARTF, el hurto de carga se enfoca principalmente en autopartes, granos y 
harinas, así como material de construcción. “Junto a las autopartes, el maíz, el 
cemento y el trigo ocupan el segundo, tercer y cuarto lugar, respectivamente, como 
los tipos de productos más robados en el Sistema Ferroviario Mexicano”, apuntó la 
ARTF en su reporte. 
 

 Inflación registra su nivel más bajo desde hace dos años 
En febrero de 2019 el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó un 
descenso de 0.03% mensual, con lo que la inflación a tasa anual se ubicó en 3.94%. 
Dicha tasa se ubica dentro del consenso de los analistas (3.95%), y dentro del 
objetivo del Banco de México (de 3.0% más/menos un punto porcentual); mientras 
que representa el menor nivel observado desde diciembre de 2016, cuando se ubicó 
en 3.36%. 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía refiere que las cifras comparables 
para el mismo periodo de 2018 fueron de 0.38% mensual y de 5.34% anual. La 
inflación en el segundo mes del año fue resultado del incremento de productos como 
cebolla y plátanos, lo cual fue parcialmente contrarrestado por las bajas en precios 
del jitomate y tomate verde 

-------------------------------------EL ECONOMISTA-------------------------- 

 La digitalización es clave para aumentar la productividad: CAF 
Uno de los elementos para incrementar la productividad en un país es la 
digitalización, que permitiría mejorar la calidad de los servicios y abatir la corrupción. 
Bajo esta óptica, CAF Banco de Desarrollo de América Latina busca tener más 



presencia en México e incidir en proyectos no sólo con financiamiento, sino con 
asistencia técnica, con el fin de hacerlos sustentables.  
En entrevista con El Economista, Emilio Uquillas Freire, director representante del 
organismo multilateral en México, habló sobre las oportunidades que CAF ve en el 
país, en especial en la parte sur sureste, donde hay un área potencial para apoyar 
al desarrollo de proyectos, con el sello de esta entidad de hacerlos sostenibles, 
como puede ser el Tren Maya, donde ya existe una planeación para su ejecución 
pero todavía faltan los elementos para que genere el impacto social deseado. 
 

 Pese a estridencias de Trump, México logra superávit récord con EU 
Al calor de la incertidumbre por la negociación del Tratado México-Estados Unidos-
Canadá, durante el 2018 el superávit comercial de mercancías de México con 
Estados Unidos escaló a un ritmo de 15% para llegar a un máximo histórico de 
81,517 millones de dólares. 
Lo anterior fue posible gracias a que México superó a su socio del norte en 
dinamismo exportador, con un alza de 10.3% a 346,528 millones de dólares, 
mientras que las ventas de Estados Unidos a México subieron a un ritmo menor, de 
8.9% a 265,010 millones de dólares. 

----------------------------------------REFORMA--------------------------------- 

 Viene ola mundial de políticas expansivas. EN EL DINERO / Joel Martínez. 
 
Desde el 4 de enero de este año, Jerome Powell, presidente de la Fed, comenzó a 
perfilar una política monetaria más noble debido a las preocupaciones por el 
crecimiento de la economía de Estados Unidos y del mundo, en especial de Europa 
y China. 
 
Desde febrero del año pasado, mes a mes, los indicadores de la economía de la 
zona del euro se venían ralentizando y el país asiático ha mostrando una menor 
dinámica. 
 
Ayer en el Congreso Nacional del Pueblo, China anunció una baja en su expectativa 
de crecimiento del PIB para 2019, a un rango de 6.0 - 6.5 por ciento. El límite inferior 
de la meta del PIB sería el ritmo más lento de crecimiento económico en casi tres 
décadas. 
 
Este proceso de ralentización se viene cocinando desde el año pasado, por eso las 
revisiones a la baja en el crecimiento del mundo hechas por la OCDE el día de ayer, 
no le hacen "ni cosquillas" a los mercados. 
 
Desde el inicio de enero, en los pisos financieros el tema es el regreso de los bancos 
centrales a políticas monetarias laxas, sobre todo de los países desarrollados. 
 
Ayer, el Banco Central de Canadá dejó de subir su tasa de referencia e incluyó una 
seria alerta sobre el desaceleramiento de su economía. 



 
Hoy por la mañana en la revisión de proyecciones oficiales del Banco Central 
Europeo veremos como reconoce el desplome de su economía, pero, sobre todo, 
anunciará fuertes medidas de laxitud monetaria. 
 
De hecho, ayer el recorte de expectativas de crecimiento anunciado por la OCDE 
fue muy drástico en la Eurozona. 
 
En la economía mundial bajó de 3.5 por ciento el crecimiento esperado en 
noviembre de 2018 a 3.3 en la de marzo de 2019. 
 
La de Estados Unidos (24 por ciento de la economía del mundo) la bajó de 2.7 a 2.6 
por ciento, la de China (16 por ciento de la economía del mundo) de 6.3 a 6.2 por 
ciento. 
 
Pero la de la zona del euro (16 por ciento de la economía del mundo) la ajustó de 
1.8 a 1.0 por ciento y en especial la de Alemania (30 por ciento del total de la 
economía de la zona euro), que corrigió de 1.6 a 0.7 por ciento. 
 
Van a inyectar carretadas de créditos de largo plazo a tasas bajas a los bancos para 
que se los trasladen a las empresas y a los consumidores, este instrumento es 
conocido como TLTRO, por sus siglas en inglés. 
 
Sobra decir que un alza de la tasa de referencia será pensada hasta mediados del 
2020 y que seguramente el BCE dejará abierta la puerta a usar nuevamente el 
Quantitative Easing que no es otra cosa que más inyección de dinero primario. 
 
En este contexto, ayer mismo el Banco Central de Australia anunció posibles bajas 
de su tasa de referencia, de cara a un desaceleramiento fuerte de su economía en 
el segundo semestre de 2018. 
 
Pero la gran decisión será la que tome la Reserva Federal en su Comité de Tasas 
del 20 de marzo. 
 
Será una reunión de las que yo llamo Premium, porque hay comunicado, cambio de 
proyecciones oficiales, nuevo diagrama de puntos y conferencia de prensa. 
 
Hasta ahorita ¿qué han perfilado los gobernadores de la Fed? Pues que cambiarán 
el diagrama de puntos para que la agenda oficial marque que ya no subirán su tasa 
en este año. 
 
Anunciarán que dejarán de reducir la hoja de balance (ver En el dinero del 21 de 
febrero: "Llegan carretadas de dólares a México"). 
 
Por su parte China, si bien no usará la política monetaria, ante ayer anunció en el 
Congreso Nacional del Pueblo varias medidas de laxitud fiscal agresivas: 



 
Una reducción de impuestos a empresas y personas para 2019 por un valor 
equivalente a 194 mil millones de dólares. 
 
También una baja en la tasa de contribución a la seguridad social, con esto los 
recortes totales de impuestos este año ascenderían a 298 mil millones de dólares. 
 
La principal reducción de impuestos se dará en el IVA a las empresas 
manufactureras en 3 puntos porcentuales, que según Morgan Stanley podría 
generar un impulso de hasta 90 mil millones de dólares, lo que equivale a un aporte 
de 0.6 puntos al PIB. 
 
Otro de los estímulos contemplados es el aumento del gasto en infraestructura: 
 
· 119 mil millones de dólares para proyectos ferroviarios. 
 
· 268 mil millones de dólares para autopistas y vías navegables. 
 
· 86 mil millones de dólares para mejoras de telecomunicaciones. 
 
Para sostener la agresiva política fiscal expansiva, el Gobierno chino se plantea 
aumentar el déficit fiscal. 
 
En este ambiente, Banxico debería ser más pro activo. 
 
Cierto que eso no quita la responsabilidad del Gobierno de arreglar la viabilidad 
financiera de Pemex en el corto plazo -que por cierto prometieron dar noticias el 18 
de marzo-. 
 
 
 
 


