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Introducción. 

La política de comercio exterior abre las posibilidades de ampliar las fronteras de producción y 

acceder a una gama mayor de bienes y servicios para la población, además de incentivar el empleo 

nacional a partir del fortalecimiento de las  exportaciones.  

Dada la importancia de promover el bienestar económico a través de la firma de Tratados y 

Acuerdos Internacionales de Comercio, en esta edición se presenta, en una primera sección, el 

panorama general de los tratados internacionales firmados por México a partir de 1994, así como 

la evolución de las exportaciones e importaciones con respecto a las regiones y/o países 

participantes; en un segundo apartado, se resumen las expectativas de los especialistas en 

Economía del sector privado en el mes de septiembre; en un tercer segmento la evolución en una 

década de las exportaciones e importaciones y su importancia respecto al PIB; en el cuarto apartado, 

la participación de la industria manufacturera en las exportaciones de las entidades federativas y 

los principales Estados exportadores; finalmente, el anuncio de la ampliación de la línea de crédito 

del Gobierno Federal y la tendencia de las Reservas Internacionales. 

El contenido se integra en el siguiente orden: 

 

1. Contexto internacional 

2. Expectativas del entorno macroeconómico 

3. Entorno nacional 

4. Estados y municipios 

5. Mercados financieros 
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1.- Contexto internacional.  

Tratados Internacionales celebrados por México 

México constituye una puerta de acceso a un mercado potencial de más de mil millones de 

consumidores y 60% del PIB mundial, de acuerdo a Pro México. 

Los Tratados más importantes realizados por México desde su incorporación al GATT (Acuerdo 

General sobre el Comercio y Aranceles) son: 

• El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ahora  AEUMC (Acuerdo 

Estados Unidos-México-Canadá) 

• El Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, y  

• El Acuerdo Latinoamericano de Integración (ALADI). Integrado por  

El orden cronológico y los países participantes de los tratados son 

Tratado Inicio de vigencia Tratado Inicio de vigencia 

TLCAN 1º de Enero de 1994 TLC México-Uruguay 15 de Julio de 2004 

TLC México-Colombia 1º. de Enero de 1995 TLC México-Japón 1º. de Abril de 2005 

TLC México Chile 1º. de Agosto de 1999 TLC México-Perú 1º de Febrero de 
2012 

TLC México-Israel 1º. de Julio de 2000 TLC México 
Centroamérica (Costa 
Rica 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Nicaragua 

1º. de Septiembre 
2013  

TLC México-UE 1º. de Julio de 2000 TLC México-Panamá 1º. de Julio  de 2015 

TLC AELC (Islandia 
Liechtenstein 
Noruega 
Suiza) 

1º. de Julio de 2001 Alianza Pacífico 
(Colombia, Chile y 
Perú) 

1º. de Mayo de 
2016  

 
A pesar de los diversos tratados de libre comercio, el principal receptor de exportaciones  mexicanas 

continua siendo América del Norte con más del 80% del total de exportaciones; las exportaciones a 

los países miembros de la Unión Europea de ALADI  reducen su participación respecto al total, al 

igual que Centroamérica.  Aunque no existe TLC con China, se incorpora por la importancia que 

representa en las ventas mexicanas, equivalentes a los montos de Centroamérica. 

El comportamiento observado en las exportaciones e importaciones por región en los último cinco 
años se muestra a continuación.  
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En relación a las importaciones, alrededor de la mitad se realiza con América del Norte; tomando 

relevancia las compras de México a China y posteriormente a la Unión Europea; ocupando la cuarta 

posición las importaciones con los miembros de ALADI1 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Cuba y Panamá 

 

Región Variación

2012 2017 2012 2017

Total 370,769,890 409,401,075 10.4%

América del Norte 298,779,735 338,226,060 13.2% 80.6% 82.6%

Unión Europea 22,042,858 23,149,401 5.0% 5.9% 5.7%

ALADI 22,054,251 15,169,989 -31.2% 5.9% 3.7%

AELC 890,220 849,219 -4.6% 0.2% 0.2%

Centroamérica 5,991,452 6,008,681 0.3% 1.6% 1.5%

Japón 2,610,742 4,038,517 54.7% 0.7% 1.0%

China 5,720,732 6,712,525 17.3% 1.5% 1.6%

Elaboración propia con datos del Banco de México

Evolución de las exportaciones por Regiones con Tratados Comerciales                                    

Periodo 2012-2017 (Miles de dólares)

Exportaciones Participación / Total

Región Variación

2012 2017 2012 2017

Total 370,751,559 420,369,151 13.4%

América del Norte 194,999,659 204,331,156 4.8% 52.6% 48.6%

Unión Europea 40,985,466 49,006,778 19.6% 11.1% 11.7%

ALADI 9,732,604 11,495,644 18.1% 2.6% 2.7%

AELC 1,705,261 1,888,782 10.8% 0.5% 0.4%

Centroamérica 4,572,939 1,930,579 -57.8% 1.2% 0.5%

Japón 17,655,200 18,184,828 3.0% 4.8% 4.3%

China 56,936,129 74,145,286 30.2% 15.4% 17.6%

Elaboración propia con datos del Banco de México

Evolución de las importaciones por Regiones con Tratados Comerciales                                    

Periodo 2012-2017 (Miles de dólares)

Exportaciones Participación / Total
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2.- Expectativas del entorno macroeconómico 

Durante el mes de septiembre, las expectativas de los especialistas en economía del sector privado2, 

apuntan que la inflación general continuará a la alza para  cerrar el año con un 4.56% de crecimiento 

de precios; mientras la inflación subyacente se ajusta a la baja para el cierre del 2018 y 

moderadamente a la alza para el 2019; el mismo comportamiento observan las proyecciones de los 

analistas para la tasa de crecimiento del PIB, un crecimiento menor para el 2018 y un ligero repunte 

para el 2019; las tasas de interés se mantienen prácticamente sin cambios para finales del 2018, con 

una expectativa de alza  en la tasa de fondeo interbancario para el 2019 y a la baja en tasas 

representativas de los valores gubernamentales de corto y largo plazo; se espera una leve 

depreciación del tipo de cambio para el 2018 y una leve mejora al cierre del 2019. 

Pronósticos del desempeño de la economía anual para el 2018 y el 2019 

Indicadores de la economía 

Expectativas  
(medias de los pronósticos 

en  Agosto 2018) 

Expectativas  
(medias de los pronósticos 

en  Septiembre 2018) 
2018 2019 2018 2019 

Inflación general  4.41 3.74 4.56 3.80 

Inflación subyacente 3 3.61 3.43 3.54 3.47 

Crecimiento del PIB  2.14 2.16 2.13 2.17 

Tasa de fondeo interbancario 7.88 7.30 7.88 7.39 

Tasa de interés del Cete 28 días 7.89 7.42 7.90 7.40 

Tasa de interés del bono M 10 años 8.02 8.05 8.07 7.94 

Tipo de cambio pesos/dólar 18.92 18.98 19.03 18.97 

 Fuente: Banco de México 

En cuanto a los factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico en los próximos seis 

meses,  no se observan cambios significativos en  las percepciones; continua en primera posición y    

la gobernanza con un 45%,  destacando a su interior la  Incertidumbre de la política interna con un 

14.0% y los problemas de inseguridad  pública con un 12% del total; en segundo lugar se ubican las 

condiciones externas con un 19% del total, sobresaliendo los Factores coyunturales, 

específicamente la  Política de comercio exterior con un 13% del total. 

En cuanto a la  percepción respecto al entorno económico, incrementa la percepción de que  el clima 

de negocios continúe en las mismas condiciones (53%); el 50% opina que la economía está peor que 

hace un año; se observa un incremento en la  indecisión respecto a ser un buen momento para 

invertir (56%), disminuyendo considerablemente la opinión de ser un mal momento para las 

inversiones  ( del 22% al 29%). 

                                                           
2 Resultados de la encuesta publicados por el Banco de México el 1º. de octubre del 2018. 
3 La inflación subyacente excluye los bienes y servicios más volátiles de la economía, e incluye los subíndices de Mercancías 
y Servicios. El subíndice de Mercancías lo integran los grupos: Alimentos procesados, bebidas, tabaco y Otras mercancías. 
El subíndice de Servicios lo integran los grupos: Vivienda (habitación), Educación (colegiaturas) y Otros servicios 
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3.- Entorno nacional 

Considerando la intensificación de la apertura comercial se esperaría una variación significativa en 

los niveles de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios a nivel nacional, así como de 

su representación respecto al PIB. 

La siguiente tabla permite observar  la tendencia creciente de las exportaciones e importaciones 

como proporción del PIB; además se muestra una tasa de crecimiento promedio menor (3.9% de las 

exportaciones respecto a la tasa de crecimiento promedio (4.9%) de las importaciones en la última 

década. 

Evolución de las Exportaciones e Importaciones : Periodo 2007-2017 

  Flujos acumulados en millones de pesos Tasa de crecimiento Porcentaje del PIB 

Año PIB Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones 

2007 59,375,303.900 18,292,388.580 16,230,309.030     30.8% 27.3% 

2008 60,054,310.730 18,892,649.030 16,065,175.270 3.3% -1.0% 31.5% 26.8% 

2009 56,879,993.520 15,879,463.190 14,321,308.980 -15.9% -10.9% 27.9% 25.2% 

2010 59,791,178.780 18,587,755.000 17,523,898.640 17.1% 22.4% 31.1% 29.3% 

2011 61,981,334.410 19,632,020.610 18,875,600.360 5.6% 7.7% 31.7% 30.5% 

2012 64,238,894.610 20,695,401.760 20,107,145.880 5.4% 6.5% 32.2% 31.3% 

2013 65,108,748.320 21,133,794.240 20,382,718.780 2.1% 1.4% 32.5% 31.3% 

2014 66,934,619.070 22,384,613.840 21,805,932.270 5.9% 7.0% 33.4% 32.6% 

2015 69,135,423.710 23,709,623.110 23,640,767.060 5.9% 8.4% 34.3% 34.2% 

2016 71,138,871.210 24,402,911.700 24,465,798.900 2.9% 3.5% 34.3% 34.4% 

2017 72,591,149.660 25,981,210.300 25,400,384.250 6.5% 3.8% 35.8% 35.0% 

Elaboración propia con base a datos del Banco de México 
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4.- Estados y Municipios 

Participación en las exportaciones de las entidades federativas 

 

Al cierre del 2016 las exportaciones mexicanas 

sumaron 373,939,217 miles de dólares, siendo 

la industria de equipo de transporte la de mayor 

aportación al total con un 43.5%; le sigue en 

orden de importancia el subsector de Equipo de 

computación y comunicación con un 19.2% y 

con el 7.0% Aparatos y accesorios electrónicos. 

Los Estados con mayor contribución a las 

exportaciones totales en el mismo año,  fueron: 

Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Baja 

California, Nuevo León y Tamaulipas. 

 

 

 

Los Estados con mayores tasas de crecimiento 

registradas entre los años 2012 y 2016 fueron: 

Guanajuato (119.1%), Aguascalientes 

(26.3%), Nuevo León (24.7%), Sonora (19.8%) 

y Coahuila de Zaragoza (19.4%).  

Las entidades con mayores retroceso en el 

periodo analizado fueron: Campeche                   

(-67.6%), Puebla (-23.8%) y Jalisco (-7.7%). 

 

   

Distribución porcentual por industrias 
manufactureras de Entidades Federativas 2016 

Subsectores  Porcentaje 

Resto de subsectores 14.4 

Equipo de transporte 43.5 

Equipo de computación y comunicación 19.2 

Aparatos y accesorios eléctricos 7.0 

Otras industrias manufactureras 5.1 

Maquinaria y equipo 4.7 

Industria química 3.1 

Industria del plástico y del hule 2.9 

Total 100 

Fuente. INEGI 

Porcentajes de aportación a las exportaciones por 
Entidad Federativa. Año 2016 

 Entidades Participación Miles de dólares 

Chihuahua 13.3 43,342,067 

Coahuila de Zaragoza 11.6 37,639,775 

Baja California 11.1 35,997,279 

Nuevo León 9.9 32,187,302 

Tamaulipas 7.7 24,919,631 

Guanajuato 6.8 21,936,992 

México 5.7 18,482,973 

Jalisco 5.5 17,877,862 

Sonora 5.4 17,544,422 

Querétaro 3.2 10,352,698 

Campeche 2.9 9,510,622 

Puebla 2.9 9,370,699 

San Luis Potosí 2.6 8,533,962 

Aguascalientes 2.4 7,792,618 

Resto de entidades 9 29,393,517 

Total 100 324,882,419 

Fuente. INEGI 
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5.- Mercados financieros 

En comunicado de prensa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público4 se señala el éxito de la 

gestión financiera del sector público permitió la ampliación de líneas de crédito por parte del Tesoro 

y la Reserva Federal (FED); lo anterior a partir de la renovación del acuerdo de Estabilización 

Cambiaria con el Tesoro de los Estados Unidos, lo cual le permite a México disponer (en caso 

necesario) de hasta 9 mil millones de dólares, así como un crédito adicional por 3 mil millones de 

dólares de la FED. 

El anuncio señala que la suma de estos recursos a las reservan internacionales aunados a los 

recursos de la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional (FMI) por un monto 

equivalente a aproximadamente 88 mil millones de dólares, proporcionan al Gobierno Federal  los 

recursos necesarios para enfrentar cualquier eventualidad financiera alcanzando un nivel cercano a 

los 274 mil millones de dólares, cifra 39% superior al monto de la deuda externa del país. 

 

Elaboración propia con base a datos del Banco de México 

 

 
                                            Responsable de edición. L.E y M.F. Georgina Manrique Morteo  

                                                           
4 Con fecha 21 de octubre del 2018 
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