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EU y China bajan intensidad a sus embates comerciales
En el 2020, más de 2.7 billones de pesos irán a gasto social
Alta dependencia de remesas en México tema de preocupación.
Indicadores Macroeconómicos de Coyuntura.
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EU y China bajan intensidad a sus embates comerciales

La nación norteamericana negociará con la Republica Popular de China sólo un acuerdo “completo”
y no uno “parcial” como se sugirió la semana pasada afirmó el presidente Trump.
“Estamos buscando un acuerdo completo; no estoy buscando un trato parcial” comentó el
mandatario de la Casa Blanca, en el marco de una reunión con el primer ministro australiano Scott
Morrison.
Con anterioridad, el mismo viernes la Representación Comercial de los Estados Unidos impuso
aranceles a 400 líneas de productos traídos de la nación asiática, esto fue con base a la estrategia
comercial en la guerra de ambas naciones. Dentro de los productos eximidos se encuentran los
motores eléctricos, compresores de aire acondicionado, láser, pantallas de cristal líquido, entre
otros.
En su informe el presidente de los Estados Unidos destacó que la nación pronto estaría alcanzando
el monto de 100,000 millones de dólares en cobros arancelarios contra China.
Las exportaciones de Estados Unidos en bienes y servicios de China fueron por un total de 178,000
millones de dólares, es decir, 7.1 por ciento del total de las exportaciones de la nación americana,
en contraste, las importaciones del país asiático ascendieron a un total de 558,800 millones de
dólares que es igual al 17.9 de las importaciones del país americano, que equivale a 380,800 millones
de dólares, un aumento de 43,600 millones (12.9 por ciento) en un periodo de dos años.
Por su parte el gobierno de China anunció la semana pasada que eximía a 16 líneas de productos
estadounidenses de sus aranceles de represalias, dicho esto, el presidente Trump informó que
retrasaría el alza de aranceles de 25 a 30 por ciento en los bienes por valor de 250,000 millones de
dólares en dos semanas.
Ya que China es el principal consumidor del mundo para automóviles, alimentos, entre otros
productos, y a su vez es un mercado de sectores críticos de fabricación lo que significa que para que
Estados Unidos se mantengan por delante debe competir por ese crecimiento y así generar empleos
de manufactura en el suelo americano.
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En el 2020 más de 2.7 billones de pesos irán a gasto social
El segundo año de la administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador,
la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), contemplan destinar 2 billones 797,300 millones
de pesos para el rubro de “Desarrollo Social” donde se presentan los programas relacionados con la
provisión de servicios en materia de protección social, educación, salud y vivienda.
Este gasto representa el 10.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), un ligero incremento de
0.3 puntos porcentuales respecto a lo que se aprobó para el 2019. Dicho gasto social será 63.6 por
ciento de gasto programable y 46.2 por ciento de gasto neto total del 2020, de acuerdo con lo
proyectado en el Presupuesto de Egresos de la Federación; además de ello, el gasto tendrá un
incremento de 2.8 por ciento respecto a lo presupuestado en 2019.
El director especialista en el Desarrollo Social con Equidad, del Centro Espinosa Yglesias, Rodolfo de
la Torre comentó que a pesar de que el gasto social parece elevado, no lo es si se compara con otros
miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) o incluso dentro
de la región latinoamericana.
Un estudio de la OCDE en 2018 destaca que, entre sus 36 miembros, México es la nación que menos
recursos destina a su gasto social como porcentaje del PIB con apenas el 7.5 por ciento del total;
mientras que Francia es el país que más destina a gasto social con un porcentaje de 31.2 por ciento.
En tanto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su último estudio
realizado en materia de Desarrollo Social en 2016, menciona que el promedio de los 17 países que
conforman dicho organismo fue de 11.7 por ciento, destacando Brasil, Argentina ,Chile y Uruguay
que destinaron entre el 14.3 y 16.1 por ciento del PIB, seguido de Costa Rica (12.3 por ciento ) y
Nicaragua (10.6 por ciento ) el resto no superó la barrera del 10.0 por ciento.
De la Torre mencionó que, si bien el gasto en desarrollo social representa una parte significativa del
gasto total, el problema es que no termina reflejándose en reducir de manera sustancial la pobreza.
Para el caso mexicano según los Criterios Generales de Política Económica 2020, indican que de
acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) si bien
en un lapso de 10 años (2008- 2018) la pobreza se redujo de 44.4 a 41.9 por ciento, el nivel real de
pobreza aumentó en 2.9 millones de personas.
Para Héctor Villareal, director general del Centro de Investigación Presupuestaria, el gasto social
carece de una planeación eficiente y de objetivos estructurales, sobre cómo debe mejorar la
situación del país en materia de seguridad social, salud, educación y vivienda; ya que a dicho monto
se destinará 1 billón 103,758 millones para el pago de temas relacionados con las pensiones, lo cual
será difícil que se vea reflejado en un incremento del bienestar de la población.
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Alta dependencia de remesas en México tema de preocupación

En el año 2018 el porcentaje total de las remesas enviadas a la nación significó un 2.7 por ciento del
total del PIB, el cual generó una cifra histórica de 33,470 millones de dólares, lo que hace concluir
que México tiene una dependencia marcada hacia las remesas.
De acuerdo con el Banco BBVA México, se estima que para el término del año 2019 se podría romper
la cifra histórica impuesta en el año 2018, al estimar la llegada de 35,640 millones de dólares que
representaría un 5.3 por ciento a lo recaudado el año pasado, dado lo anterior, en su estudio el
Banco BBVA estima que el monto de las remesas supere los 37,000 millones de dólares.
El economista en jefe de BBVA, Carlos Serrano mencionó que las cifras en materia de remesas que
entran a nuestro país van en aumento y con ello la dependencia de México hacia las mismas, la cual
a su vez es lenta pero sostenida en su crecimiento: “Esto no es un tema menor las remesas
representan ya un mayor ingreso de divisas para México de lo que representan las aportaciones
petroleras y el sector turístico tienen una gran importancia macroeconómica” acentúo Carlos
Serrano.
A nivel nacional, el estado que más ingresos recibe por dicho rubro es Michoacán seguido de Jalisco,
Guanajuato, Estado de México, Oaxaca, Puebla, Guerrero, y la Ciudad de México, por otro lado, los
que menos dinero reciben son Quintana Roo, Campeche y Baja California Sur.
Del total que se ha recibido en el año 2018, el Estado de Michoacán se llevó el 10.0 por ciento del
total, el cual asciende a 3,300 millones de dólares, lo cual significaría el 11.4 por ciento del PIB estatal
por lo que tiene una importancia fundamental en el desarrollo de la Entidad.
Las condiciones de trabajo favorables, así como la apreciación del dólar son factores por los cuales
se ha contribuido al aumento de las remesas a México, el estudio agregó que la tendencia de envió
fue a través de transferencias electrónicas, ya que constituyó el 97.7 por ciento del total en
comparación con el 1.8 por ciento de los envíos.
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Indicadores Macroeconómicos de Coyuntura

Porcentaje del PIB en el rubro de remesas
2010 al mes agosto 2019

Porcentaje del PIB en el rubro de remesas 2010 al
mes agosto 2019

Según los datos mostrados por el Banco BBVA
las remesas extranjeras han venido tomando
terreno en las aportaciones del PIB nacional.
Al año 2010 el porcentaje fue de 2.0 por ciento,
posteriormente en el 2013 el índice tuvo su
peor caída al llegar a 1.70 por ciento.
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Para el año 2015 tuvo un incremento
considerable al llegar al 2.50 por ciento.
Para el año 2020 en base a las estimaciones
generadas por el Banco, se espera un 2.82 por
ciento del PIB.
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Fuente: Elaboración propia con datos de BBVA

Refinación de crudo 2013 al 2T de 2019
(miles millones de barriles diarios)

Refinación de crudo 2013 al 2T de 2019
(miles millones de barriles diarios)
Según el informe de producción de PEMEX la
refinación de crudo ha disminuido en gran medida en
los últimos siete años.
Ya que, en el año 2013, 1267.5 (miles millones) de
barriles de crudo eran sometidos a refinación,
utilizando el 79.2 por ciento de la capacidad
instalada.
La disminución fue gradual hasta llegar a su peor
desempeño logrado en el 2T de 2019 al solo refinar
589 (miles de millones) y solo ocupar el 36.8 por
ciento de la capacidad instalada.
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Fuente: Elaboración propia con base al informe de producción de
PEMEX
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Porcentaje de utilización de capacidad instalada
en las refinerías del país 2018 al 2T de 2019

Porcentaje de utilización de capacidad
instalada en las refinerías del país 2018 al 2T
de 2019

70.00%

En México actualmente existen seis refinerías
de hidrocarburos las cuales son: Salina Cruz,
Tula, Cadereyta, Salamanca, Minatitlán y
Ciudad Madero.
Las seis refinerías constituyen una parte del
petróleo refinado en el país de las cuales solo la
refinería de Salina Cruz es la “más productiva “,
con solo el 40.5 por ciento al mes de julio de
2019.
La menos productiva es la refinería de Ciudad
Madero, con solo la utilización del 17.7 por
ciento del total de su capacidad instalada, esto
al último dato. registrado en julio de 2019.
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Fuente: Elaboración propia con base al informe de producción de
PEMEX
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