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México continúa con un 

crecimiento positivo, a pesar de la 

incertidumbre en sus 

proyecciones debido a la tensa 

relación comercial y política con 

Estados Unidos. 

Se espera una mejor proyección 

de sus indicadores económicos 

para el año 2018. 

 
 

 
México: Efectos de la Nueva 

Política Comercial de  
Estados Unidos 

 
 

A pesar de la difícil situación política y económica que está sufriendo México en la 
actualidad, en relación a la nueva política comercial e internacional de Estados Unidos, y 

de la incertidumbre que provoca en su economía y en el mundo, México ha mantenido un 
nivel medianamente estable de sus indicadores económicos y financieros, aunque con una 
proyección de crecimiento económico bajo. 
 
Se proyecta que para el 2017 su crecimiento sea de 1,3%, 
por debajo del 2,1% que obtuvo el año 2016. Esto se debe 
al bajo crecimiento económico y del comercio de carácter 
global,  sumado a la baja demanda de las exportaciones y 
sus proyecciones para este año. Además, el país presenta 
altos porcentajes de deuda pública, que se espera  
disminuyan a medida que el gobierno logre contener y 
disminuir los niveles de gasto público y de déficit fiscal. 
 
Por otro lado, la actual vinculación con el nuevo presidente 
de Estados Unidos ha provocado una fuerte tensión entre 
estos dos países, lo que es una gran preocupación para 
México, dado que Estados Unidos es su principal socio 
comercial, en buena medida, por la situación geográfica y gracias al Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte. Hay, sin duda, mucha incertidumbre sobre las medidas 
que tomará el nuevo gobierno de Estados Unidos en temas de comercio internacional y 
políticas de inmigración. 
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Evolución Económica 
 
Se espera que el crecimiento anual de México sufra bajas durante el presente año 2017, 
debido a las políticas comerciales proteccionistas que está tomando Estados Unidos, lo 
que ha producido una caída en las exportaciones hacia este país, menor flujo de inversión 
extranjera y un aumento en la inflación. Durante el 2017 los analistas internacionales 
esperan que el crecimiento económico llegue a un 1,3%, y a un 2,2% el 2018, lo cual está 
por debajo de las proyecciones del Banco de México, y del crecimiento de los años 
anteriores. Además, los informes hablan de una limitada expansión económica debido a 
factores estructurales, sumado a importantes gastos públicos. 
 
En la composición del PIB la demanda interna muestra indicios de crecimiento, aunque 
con el creciente riesgo que representa la baja en las exportaciones podría verse afectado 
este indicador. Durante el año 2015 el crecimiento de la demanda interna representó un 
1,2% y un 1,7% el 2016, y se proyecta que para el año 2017 sea de 2,1% y de un 2,3% el 
2018. Por otro lado, el crecimiento del consumo privado sufrió una baja importante 
durante el año 2016, pasando de un 3,9% a un 1,9%, y se espera que para el 2017 alcance 
un 2,3% y un 2,2% el 2018. Esta alza en sus proyecciones se debe a las fuertes condiciones 
de trabajo y al sólido crecimiento del crédito que las sustentan. El crecimiento de la 
inversión fue de un 3,8% el año 2015, y bajó a un 3% el año 2016. Para el año 2017 los 
analistas internacionales proyectan un crecimiento del 3,5% y de un 4,4% el 2018, 
esperando que las reformas estructurales implementadas en los últimos años sigan 
manteniendo niveles favorables para el país. 
 
En México la tasa de política monetaria se mantuvo en un 3% desde mediados del 2014 
hasta finales del 2015. Desde el año 2016 este indicador  ha evolucionado al alza, llegando 
a un 6,25% en febrero del 2017, lo que está alineado a las expectativas del mercado. Esta 
trayectoria de alza por parte del Banco Central de México tiene como objetivo proteger la 
moneda del país, que ha caído luego de la elección de Donald Trump como presidente de 
Estados Unidos, y evitar las presiones inflacionarias. Las reservas internacionales de 
México también han caído en el último período, en unos US$ 3.000 millones solamente en 
enero. 

 
La inflación alcanzó un 4,72% en enero del 2017, luego de estar en un 3,36% en el mes de 
diciembre. Esto se debe al alza en los costos de energías luego de que el gobierno 
decidiera subir los precios del petróleo al principio del presente año. Por su parte, el 
Gobierno esperaba que la inflación subiera a un 4% luego de estas alzas, y el mercado, a su 
vez, esperaba que aumentara a un 4,7%, por lo que la actual inflación está sobre las 
expectativas. 
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El tipo de cambio MXN/USD fue de un 20,335 MXN/USD el mes de febrero del 2017, 
situándose por sobre el promedio del presente año, que fue de 19,11 MXN/USD. El 
promedio de los últimos 10 años ha sido de 13,34 MXN/USD, lo que muestra una 
depreciación de la moneda mexicana, especialmente desde el año 2016. A pesar de esto, 
es importante destacar que durante el mes de enero del 2017 el tipo de cambio fue de 
21,411 MXN/USD, lo que representa una leve depreciación durante el mes de febrero, 
luego de lo cual repuntó, después de que el secretario de Comercio de Estados Unidos 
hiciera declaraciones sobre la existencia de un “buen acuerdo comercial” con México, lo 
que llevó a un alza en la paridad cambiaria frente al dólar y a una mejor expectativa 
comercial por parte de los inversionistas extranjeros.  
 
Las exportaciones mexicanas fueron aumentando hasta el año 2014, en donde alcanzaron 
un nivel de 397,129 USD billones. Posteriormente, descendieron hasta el año 2016, en 
donde representaron 373,012 USD billones. El FMI proyecta que para los siguientes años 
haya un crecimiento de las exportaciones, esperando que éstas lleguen a 384,202 USD 
billones el 2017 y a 398,417 USD billones el 2018. México es una de las economías de 
exportación más grandes del mundo y su principal socio comercial es Estados Unidos, lo 
que representa un gran riesgo, para el país, debido a las políticas públicas que quiere 
establecer el Presidente de Estados Unidos Donald Trump con respecto al comercio 
exterior, y la inestabilidad e incertidumbre que hay en la economía internacional, debido a 
estas posibles reformas. Las principales exportaciones de México son el petróleo crudo, 
automóviles, piezas de vehículos, camiones y computadores.  
 
Las importaciones de México crecieron hasta el año 2014, llegando a un nivel de 399,977 
USD billones, para luego decrecer hasta el año 2016 a 389,305 USD billones. Se espera que 
para el año 2017 alcancen 400,984 USD billones y 408,201 USD billones. Sus principales 
importaciones son petróleo refinado, piezas de vehículos, circuitos integrados, 
computadores y accesorios de radiodifusión, las cuales provienen principalmente de 
Estados Unidos, China, Japón, Corea del Sur y Alemania. 
  
En México el desempleo durante enero del 2017 fue de un 3,6%, inferior al 4,2% de enero 
del 2016. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) explica esto por el bajo 
crecimiento mundial que afecta directamente en los niveles de desempleo, y proyectan 
que se mantenga alrededor del 4% durante el 2017.  

 
El balance fiscal sigue mostrando déficit, pero se espera que durante el 2017 haya una 
disminución porcentual del 0,5 con respecto al 2016, llegando a un 2,5% de déficit. Su 
mayor nivel lo alcanzó durante los años 2014 y 2015, donde México tuvo un déficit del 
3,2% y 3,5%, respectivamente. Se proyecta que para el 2018 alcance un 2,2% de déficit. 
Según el FMI, es fundamental para México tener un plan de consolidación fiscal para 
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mantener un alto nivel de confianza de mercado y disminuir la deuda pública a un nivel 
controlable. 

 
La cuenta corriente de la balanza de pagos de México continúa presentando déficit. 
Durante el 2014 había descendido a un 2% del PIB, para luego subir a un nivel del 2,9% del 
PIB el 2015. Posteriormente disminuyó a un 2,7% del PIB el 2016, y según las proyecciones 
se espera que el 2017 aumente a un 2,8% del PIB y a un 3% del PIB el 2018. El FMI explica 
que esta cuenta puede seguir creciendo en los próximos años, pero podría estabilizarse y 
disminuir gradualmente a medida que la producción de petróleo y las exportaciones 
aumenten. 
 
La deuda pública de México ha crecido constantemente a lo largo de los últimos 7 años, lo 
que las proyecciones de los analistas internacionales confirman que continuará para el año 
2017, donde se espera que alcance un 56,1% del PIB. Para el 2018 se espera que descienda 
a 55,76% del PIB. El FMI menciona que a mediano plazo estos niveles son sustentables, 
pero que es imperativo tener un objetivo de déficit fiscal más ambicioso para el 2018, para 
lograr disminuir la deuda pública, y así reforzar la confianza de los inversionistas 
extranjeros. 
 
Renegociación del NAFTA 
 
En su primer día de trabajo como presidente de Estados Unidos, Trump anunció su 
intención de renegociar NAFTA o salir del acuerdo comercial, bajo el artículo 2205. Por 
otra parte, llamó al acuerdo de libre comercio entre México, Canadá y Estados Unidos “el 
peor acuerdo aprobado por este país”. 
 
El Presidente Trump tiene dos alternativas u opciones frente al Nafta: a) romperlo y 
eliminarlo, b) presionar a sus socios para que hagan concesiones y c) buscar una 
renegociación que beneficie a los tres partícipes. 
 
Desde los primeros días del gobierno se han producido algunos hechos.  El 3 de febrero el 
gobierno mexicano empezó una consulta de 90 días con los negocios privados, sobre la 
posición negociadora de México.  Por el lado de Estados Unidos, Wilbur Ross, el Secretario 
de Comercio de Estados Unidos, señaló que NAFTA es “lógicamente el primer tema que 
debemos tratar”.  Próximamente, deberá venir una notificación al Congreso, que debiera 
ocurrir 90 días antes que empiecen las conversaciones. 
 
NAFTA es un tratado beneficioso e importante a nivel global, que puede ser mejorado.  
Desde que se inició en 1944, ha triplicado los flujos de comercio y en cuanto a bienes 
transados, representa el 14% del comercio mundial. 
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Debe reconocerse, también, que los puestos de trabajo que ha creado NAFTA han 
contribuido a moderar la presión migratoria hacia Estados Unidos. 
 
Los tres gobiernos participantes han señalado que puede mejorarse NAFTA para que 
funcione mejor. El acuerdo, que ya tiene 23 años,  puede ser modernizado, a juicio del 
Embajador de Canadá en Estados Unidos, David Mac-Naugton. 
 
Sin embargo, las circunstancias en que se renegociaría son complejas, debido a las ofensas 
y amenazas que han mediado, especialmente en el caso de México. Los objetivos del 
Presidente Trump respecto al NAFTA son difíciles de cumplir, en cuanto a crear 
abundantes puestos de trabajo manufacturero en Estados Unidos y reducir el déficit en la 
cuenta comercial de US$ 63 mil millones. 
 
Ha trascendido que Wilbur Ross ha identificado dos aspectos prioritarios a renegociar del 
NAFTA: a) el proceso de resolución de disputas, y b )las reglas de origen. 
 
Paradojalmente, se dice que hacer NAFTA más parecido al TPP, donde esas prioridades 
fueron abordadas, haría a NAFTA más aceptable para las nuevas autoridades comerciales 
de Estados Unidos 
 
Para el día 31 de enero se tenía prevista una reunión entre los dos presidentes, la cual fue 
cancelada por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, tras saber que el presidente 
Trump firmó una orden ejecutiva para autorizar la construcción del muro en la frontera 
con México. Además, el presidente de Estados Unidos sigue insistiendo que la 
construcción de este muro es fundamental, y que México debe asumir los costos, lo que 
ha generado mucha tensión en la relación comercial y política entre los dos países. 
 
Por otro lado, el senador Armando Ríos presentó un proyecto de ley que cortaría todas las 
compras de maíz de México a Estados Unidos. Argumentó que el año pasado estas 
importaciones representaron el 25% de toda la producción de maíz de Estados Unidos, 
siendo alrededor de 2.600 millones de dólares. También mencionó que la visión de Trump 
sobre una ganancia unilateral por parte de México es errónea, y que los dos países se 
benefician de la relación. Pero también confirmó el riesgo que representa el poder 
comercial que tiene Estados Unidos sobre México, y que para asegurar el bien de la nación 
es necesario diversificar las relaciones comerciales. 
 
Ranking de Competitividad y Riesgo Soberano 
 
Dentro del Ranking Mundial de Competitividad 2016-2017 del World Economic Forum 
(WEF), México se encuentra en el lugar Nº 51, subiendo 6 puestos desde el ranking 
realizado en 2015-2016, lo que se debe principalmente a las ganancias por la eficiencia de 
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mercado de los últimos años. Además, las mejoras en la competencia y las reformas de 
política comercial han ayudado sustancialmente al país, sumado a un aumento en la 
posición de los pilares de Eficiencia del Mercado de Bienes, con mayor asequibilidad, y 
Eficiencia en el Mercado Laboral, impulsando la flexibilidad e incentivos. Entre sus factores 
más problemáticos se encuentran la corrupción, los crímenes y robos, una burocracia 
gubernamental ineficiente, y las tasas de impuestos altas. 
 
Por otro lado, la educación primaria mantiene una debilidad competitiva en comparación 
con otros países de la misma región y en ámbitos globales, obteniendo la posición Nº 74 
del ranking. El pilar de Calidad Institucional también es un factor problemático, teniendo 
una rezagada posición Nº 116. Cabe destacar que la economía mexicana se ha visto 
afectada por la caída de los precios del petróleo, la desaceleración de la economía y 
comercio mundial, y la baja en la producción industrial. A pesar de estos factores, sigue 
siendo una de las economías más competitivas de la región y sigue mejorando sus 
indicadores. 
 
Los bonos de México fueron evaluados según su grado inversión como A3 por Moody’s, lo 
que ellos definen como estable pero negativo. Por su parte, S&P evaluó estos bonos como 
BBB+, lo que también establece como negativo en términos de inversión. Fitch también los 
evaluó como BBB+, pero que en términos de inversión es estable. 

 
Por su parte, la Fundación Heritage, en su Ranking de Libertad Económica 2016 posicionó 
a México en el puesto Nº 70 a nivel mundial, y en el Nº 3 a nivel regional América del 
Norte. Durante este año su puntaje de libertad económica bajó 1,6 puntos, llegando a los 
63,6, categorizándola como una economía moderadamente libre. Destacan como ámbitos 
exitosos su libertad económica, estabilidad monetaria, y su libertad de inversión; y como 
áreas preocupantes el estado de derecho, una baja libertad laboral y poca libertad 
financiera. 

 
La Fundación Heritage menciona que las reformas en políticas monetarias y fiscales han 
mejorado el desempeño macroeconómico de México, además de reformas estructurales 
en sectores de la economía de energía y telecomunicaciones. Además, se ha facilitado la 
formación de empresas, gracias a que las regulaciones de operaciones comerciales son 
menos estrictas. A pesar de esto, la fundación destaca que todavía existen importantes 
limitaciones para lograr una mayor expansión económica y más dinámica, como falta de 
competencia dentro del mercado interno, existencia de rigidez en el mercado laboral, 
deficiencias institucionales dentro del sistema judicial y altos niveles de delincuencia y 
corrupción. 
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Aumento en las deportaciones por parte de Estados Unidos 
 
Desde el inicio del mandato del actual presidente de Estados Unidos, se han realizado 
importantes campañas de deportación de inmigrantes ilegales por parte del gobierno de 
este país, específicamente del Departamento de Seguridad Interior. Esto ha provocado 
grandes gastos para México, sumado a unos 54 millones de dólares que se les dio a los 
consulados que están en Estados Unidos para ofrecer asistencia, guía y consejo local a los 
inmigrantes. 
 
Además, México está preocupado por las declaraciones de Trump y su gobierno sobre las 
deportaciones de los mexicanos y personas de otras nacionalidades. Especialmente tras 
darse a conocer un boletín en donde el Departamento de Seguridad Interior dijo que los 
inmigrantes ilegales iban a ser enviados al país por el cual ingresaron, dando a entender 
que serían enviados a México, principal fuente de ingreso de los inmigrantes.  
 
A esto se suman las declaraciones del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, 
quién habló de la posibilidad de separar a los niños de sus padres si cruzan la frontera 
ilegalmente. Esto ha provocado preocupación por parte de la comunidad mexicana en 
Estados Unidos, en donde ha aumentado en un 400% las solicitudes de apoyo en el 
consulado desde enero del 2017, en comparación a esta misma fecha el año pasado, lo 
que aumenta el requerimiento de recursos por parte del Estado mexicano. 
  
Relación con Chile 
 
Desde 1991 existe un Acuerdo de Complementación Económica entre Chile y México (ACE 
Nº 17), que permitió reanudar las relaciones diplomáticas entre los dos países y asentar las 
bases para futuros acuerdos comerciales. Este acuerdo contó con una liberación total, 
programada y automática para más del 95% de los productos con aranceles, además de 
incluir por primera vez un sistema de solución de controversias. En 1999, luego de una 
exitosa relación comercial, comenzó a regir el Tratado de Libre Comercio entre Chile y 
México, luego suscrito con Canadá. Desde el año 2006 rige el Acuerdo de Asociación 
Estratégica, que además de abarcar las relaciones económicas y comerciales, incluye el 
dialogo político y cooperación.  
 
Las exportaciones el año 2014 fueron de US$ 1.302 millones, y aumentaron a US$ 1.339 
millones durante el 2015. El 2016 disminuyeron a 1255,6 USD millones, lo que significó 
una gran baja con respecto al año anterior, lo cual va de la mano con la baja en la balanza 
comercial de México. La variación porcentual de las exportaciones desde el 2015 al 2016 
fue de un-6,2%. 
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Por su parte, las importaciones han sido mucho mayores con respecto a las exportaciones, 
llegando a US$ 2.327 millones el 2014, y a US$ 2.044 millones el 2015. También las 
importaciones mostraron una disminución durante el 2016, alcanzando US$ 1.957 
millones. La variación porcentual de las importaciones del 2015 al 2016 fue de un -4%. 
México es parte de la Alianza del Pacífico, junto con Perú, Colombia y Chile.  En la Reunión 
de Ministros de Hacienda de la Alianza del Pacífico, efectuada en Santiago para promover 
la integración económica y financiera (10 de marzo 2017), el Ministro Meade de México 
recibió la solidaridad y cooperación de los Ministros de la Alianza. 
 
En conclusión, México sigue siendo una de las economías exportadoras más significativas 
del mundo, manteniendo intensas relaciones comerciales con distintos países. Esto ha 
llevado a que sus indicadores económicos sean bajos, pero positivos y que para los 
próximos años se proyecte una disminución en su déficit fiscal, lo que llevaría a menores 
niveles de deuda pública.  
 
Cabe destacar que hay que mantener en observación la relación comercial y política entre 
Estados Unidos y México, dado que en los últimos meses se han planteado distintas 
iniciativas proteccionistas que perjudican de cierta forma su actual relación comercial. En 
especial, está la posible alteración o eliminación del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte. Esto podría afectar drásticamente la balanza comercial de México, lo que 
perjudicaría seriamente su economía. 
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Cuadro Nº 1 

Indicadores Económicos 

 
 

Gráfico Nº 1 

Crecimiento del PIB Real (var %) 
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Gráfico N° 2 

Deuda Pública Bruta (% del PIB) 

 
 

Gráfico Nº 3 

Evolución de la Política Monetaria 
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Cuadro Nº 2 

Clasificaciones de Riesgo Soberano 

 
 

Fuente: Moody's, Standard & Poor's y Fitch 
 

 

 

 

 

Gráfico Nº 4 

CDS 4 years 

 
 
Fuente: Bloomberg 

 
 



 

12 

Economía Internacional 
al Instante 
Nº 896   15 de marzo de 2017 

 

Gráfico Nº 5 

Balance Fiscal Federal (% PIB) 

 

Gráfico Nº 6 

Inflación (Variación mensual) 

 



 

13 

Economía Internacional 
al Instante 
Nº 896   15 de marzo de 2017 

 

Gráfico Nº 7 

Balanza Comercial (USD Bill.) 

 

 

Gráfico Nº 8 

Balanza de pagos: Saldo Cuenta Corriente (% PIB) 
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Gráfico Nº 9 

 
 
 

Gráfico Nº 10 
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Gráfico Nº 11 

Evolución de componentes del PIB: Demanda Interna, Consumo Privado e 
Inversión de Capital 

 
Gráfico Nº 12 

Exportaciones e Importaciones de Chile a México 
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Gráfico Nº 13 

Inversión (%PIB) 

 


