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El blindaje de México contra aranceles en autos

El Departamento de Comercio de Estados
Unidos tenía hasta el 17 de febrero para
entregar los resultados finales de la
investigación realizada bajo el cobijo de la
Sección 232, la cual busca determinar si las
exportaciones de autos a su país representan
un riesgo a la seguridad nacional y, de ser así,
se establecería un arancel de 25%, sin
embargo, México tiene un blindaje contra
esta medida.
Mediante una carta paralela negociada en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) por el Exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, EU exceptúa de potenciales
gravámenes a 2.6 millones de vehículos de pasajeros exportados anualmente de México a EU; a
todos los camiones ligeros exportados desde México a EU; y a 108 mil millones de dólares de
autopartes nacionales (valor en aduana). La carta paralela entraría en vigor en el momento en que
EU decidiera establecer el arancel de 25% a las importaciones de vehículos.
A pesar de que la carta paralela es una buena oportunidad temporal, principalmente para los auto
parteros, las repercusiones que esto podría tener a largo plazo no son positivas.
“Son noticias temporales buenas, porque a la larga ni una guerra comercial con China, ni una
guerra comercial con Asia y Europa de esta naturaleza, con los autos, son buenas, no por el peso
específico de lo que significa la venta, sino por el peso específico que tiene la idea, si tú inicias una
guerra comercial de autos con un país, prácticamente tienes guerra comercial con otro país, sobre
todo si son manufactureros, si estamos hablando de Europa y estamos hablando de Asia”, agregó
Rossano, Director General de RPC Consulting Group, empresa del sector automotriz.
Para el empresario, la “convulsión” que estaría generando EU podría ser contraproducente para
la misma población americana, ya que, una guerra comercial en el sector automotriz encarecería
los precios de los automóviles, cuestión que la misma iniciativa privada del país vecino le advirtió a
su presidente desde hace tiempo.
“Lo que va a pasar es que lo vas a encarecer (el auto), si tú deseas que tu pueblo americano tenga
coches americanos tienes que saber que los van a poder pagar, pero si están caros, menos gente
los va a poder comprar”, agregó.
Para el empresario Moisés Kalach, Coordinador del Consejo Consultivo de Negociaciones
Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial, aún no hay claridad sobre la investigación
232 en autos, aunado al cierre del gobierno estadounidense que ocasionó el retraso de procesos,
como, por ejemplo, investigaciones comerciales.
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Peso retrocede más de 11 centavos; dólar avanza a 19.36 unidades

En las primeras horas del miércoles 13 de febrero, el peso mexicano retrocedió 11.54
centavos contra el dólar. El tipo de cambio se mueve 0.60% y se ubica en el nivel de 19.3660
unidades. La moneda mexicana se deprecia en línea con otras monedas emergentes, mientras la
estadounidense liga su cuarta sesión al alza contra el yen japonés y recupera su ventaja contra el
euro.
Por tercer mes consecutivo, el registro inflacionario en Estados Unidos se mantuvo en 2%.
El dato optimista apoya la estabilidad de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed)
y da respaldo a la apreciación del dólar. El billete verde avanza 1.01% contra el rand sudafricano;
0.24% contra la lira turca, y 0.63% contra el real de Brasil.
El par dólar-peso opera en un rango amplio de entre 19.2160 en la parte baja y un máximo
de 19.4250 en el techo de las operaciones. Con su peor cotización en la jornada, el peso tocó su
nivel más bajo desde el 3 de enero pasado.
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Expectativas para PIB de México siguen alejándose del pronóstico
oficial

Subió a 10 el número de corredurías y despachos financieros que
recortaron sus expectativas de crecimiento para México durante
febrero, para dejarlas en 1.9%. Esta corrección incorpora el impacto
económico de la estrategia del gobierno para combatir el robo de
gasolina, “que generó escasez del combustible”, destacó la
consultoría FocusEconomics.
El mes de enero, fueron nueve los grupos consultados por FocusEconomics que realizaron un
ajuste a la baja en su pronóstico, sumándose a los 13 que desde diciembre iniciaron las
correcciones. Febrero es el tercer mes consecutivo que la consultoría evidencia un ajuste a la baja
en las expectativas medias de expansión para el Producto Interno Bruto (PIB) que recoge
mensualmente entre 43 analistas. Los pronósticos todavía en noviembre anticipaban una
expansión de 2.2% para el 2019 y siguen alejándose de la estimación en la que fundamentó el
gobierno el Presupuesto de Egresos, que es de 2.1%.
Las consultorías que recortaron este mes sus expectativas para el PIB mexicano son: AXA
IM; Banamex; CEESP; Euromonitor; Goldman Sachs; IMEF; ING; JPMorgan; Prognosis y
Norddeutsche Bank LB. Al igual fueron ocho las corredurías y despachos que ajustaron a la baja
sus previsiones sobre el PIB mexicano en el 2020: American Chamber; Banamex; Barclays; CEESP;
Credit Suisse; Euromonitor; ING y Profuturo.
Al hacer un nuevo acercamiento de la información, se observa que Kiel Institute se
mantiene como la consultoría con la expectativa más optimista sobre el PIB de México en 2.6%; en
el extremo se ubica Credit Suisse que anticipa un pronóstico de 1.2%.
Sin embargo, en el radar de los 43 grupos consultados, se observan dos correcciones al
alza conducidas por Credit Agricole y HSBC.
Es una tendencia que también asume “una pérdida de fuerza de la economía, evidente
desde el último trimestre del año pasado, por la contracción que sufrió la actividad industrial,
particularmente en los sectores de la construcción y la minería”.
La rebaja de febrero incorpora también el impacto de “la incertidumbre generada entre
los inversionistas por las políticas del nuevo gobierno y el retraso en la ratificación del Acuerdo
Comercial con Estados Unidos y Canadá”.
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Estiman mayor superávit en sector primario en 2019

De acuerdo con estimaciones del Grupo
Consultor de Mercados Agrícolas, durante 2019
los sectores agroalimentario y agroindustrial
mexicanos exportarían más de 36 mil 720 millones
de dólares e importarían 27 mil 698 millones de
dólares, lo que resultaría en una balanza comercial
superavitaria de 9 mil 22 millones de dólares.
Dicha cifra sería más de 1,700 millones de dólares,
23%, superior al superávit alcanzado en 2018, el
cual fue de 7 mil 316 millones de dólares; y más de
2 mil 500 millones de dólares más que el
excedente de 2017.
Juan Carlos Anaya, Director General de la firma, expresa que las frutas y hortalizas presentan un
mayor superávit respecto al ganado en pie y carne de cerdo, y se prevé que continúe de esta
forma, a pesar del tema de los aranceles al tomate.
El crecimiento de las exportaciones de granos y oleaginosas, agroindustriales, pecuarias y
hortofrutícolas supera el 734% desde 1994 a la actualidad.

“Los tres tratados de libre comercio (de América del Norte) y luego Brasil, Argentina y
también Paraguay se han vuelto los grandes productores de alimentos hacia el mundo y
es importante ver que México está jugando como una potencia agroalimentaria a nivel
mundial”, dijo Anaya en una rueda de prensa previa.
El año pasado, en materia de exportaciones, la estrella del sector ‘agro’ continuó siendo la
cerveza, producto del cual se vendieron más de 4 mil 291 millones de dólares fuera de las
fronteras, lo que representa un alza de 19.2% con respecto al mismo periodo del 2017, de
acuerdo con datos del Banco de México.
En segundo lugar, se posicionó el aguacate, con 2 mil
393 millones de dólares en exportaciones. El tercer
producto ‘agro’ más vendido fuera de las fronteras fue
el tomate, el cual vio una colocación externa por 2 mil
261 millones de dólares, un incremento anual de 13.3%.
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Indicadores Económicos de Coyuntura

Tipo de Cambio FIX, 2015 - 2019/Febrero
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El Índice de Confianza del Consumidor (ICC)
registró un crecimiento anual de 32.84% en el
primer mes de 2019, mientras que en el mismo
periodo de 2018 había subido 22.94%. Este
indicador mide el grado de optimismo que los
consumidores sienten sobre el estado general
de la economía y sobre su situación financiera
personal.
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Índice de Confianza del Consumidor, 2018–
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Del 1 al 8 de febrero de 2019, el tipo de cambio FIX
pasó de 19.1098 a 19.0893 pesos por dólar (ppd),
lo que significó una pérdida para el dólar de -0.11%,
con lo que el peso se apreció 0.02 centavos,
acumulando una apreciación de 0.56 pesos al
cierre de la semana. En lo que va del año, el tipo de
cambio promedia 19.1676 ppd. El comportamiento
de la moneda mexicana frente al dólar se relaciona,
principalmente, con las tensiones que se presentan
por el debilitamiento del crecimiento económico
global.
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En 2018 las remesas acumularon un total de
33 mil 452.9 mdd, cifra mayor en 10.4% a la
observada en 2017 (30 mil 290.5 mdd). En
diciembre, se contabilizaron 9 millones 220 mil
operaciones por envíos, 4.2% más que en
diciembre del año previo. El valor promedio de
la remesa se ubicó en 317 dólares, 1.6% mayor
que el promedio obtenido en igual mes de
hace un año (312 dólares).
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FUENTE: Centro de Estudios de Finanzas Públicas
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