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E co n o m í a e n Mé x ico :
“México” es el Mejor
exportador de
América Latina.
Las exportaciones mexicanas crecerán un 5% en
2015 y un 5,3% en 2016, con unos ingresos acumulados
de 40.000 millones de dólares en este periodo, según las
provisiones. Estas cifras refuerzan la posición de México como
líder exportador en Latinoamérica.

México ha multiplicado en las últimas décadas sus tratados comerciales
a nivel mundial y con la UE (supone el 6% de las exportaciones),
Israel, Japón y Latinoamérica, de modo que se ha convertido en
el país con mayor número de tratados comerciales del mundo;
pero también ha aumentado el comercio con aquellos mercados
con los que no tiene acuerdos, que hoy en día representan un
5,6% de las exportaciones, frente al 4% de 2009. Entre ellos
destacan Brasil y China.

Fuente: Revista Solunion
Estructura del Comercio:
Por destino/origen (% del total)
Exportaciones

Ranking

Importaciones

Estados
Unidos

80%

1

49%

Estados Unidos

Canadá

3%

2

17%

China

China

2%

3

4%

Japón

España

2%

4

3%

Corea del Sur

Brasil

1%

5

3%

Alemania

Fuente: ITC, Chelem, Euler Hermes

Por producto (% del total)
Exportaciones

Ranking

Importaciones

Petróleo Crudo

11%

1

7%

Petróleo refinado

Auto y Bicicletas

8%

2

7%

Equipo Telefónico

Aparatos
Electrónicos

8%

3

6%

Aparatos Electrónicos

Vehículos
Comerciales

7%

4

5%

Componentes
Vehiculares

Equipo Telefónico

6%

5

5%

Artículos de Plástico

Fuente: ITC, Chelem, Euler Hermes

Prevenciones económicas clave
2013

2014

2015

Crecimiento del PIB (% cambio)

1.4

2.1

2.9

3.5

2016

Inflación (%
promedio anual)

3.8

4.0

2.9

3.1

Balance Fiscal (% del PIB)

-3.8

-4.6

-4.1

-3.8

Débito Público (% del PIB)

46.3

50.1

51.7

52.0

Cuenta actual (% del PIB)

-2.4

-2.0

-2.2

-2.2

Débito Externo (% del PIB)

35.1

36.5

38.7

40.9

Fuente: National sources, IMF-WEO, IHS, Euler Hermes
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Sector Acerero:

Como resultado, del 2013 al 2014
el crecimiento de consumo de
acero en México fue de 12.2%,
al superar las 26.62 millones
de toneladas. Por otra parte
las importaciones de productos
siderúrgicos crecieron 19.5%.
Sin embrago, la competencia
desleal de las siderúrgicas chinas
seguirá presente en México a
través de los productos terminados. 27 compañías importan acero hasta 25 por ciento debajo de
su costo de producción.
Logran acuerdo:
•
•
•
•
•
•
•

Pago de finanzas para importaciones temporales.
Califican como mercancías sensibles a 86 fracciones arancelarias de acero.
Amplían la cobertura de aviso automático de importación a 21 nuevas fracciones arancelarias
de acero.
Creación de un Comité de Revisión en conjunto con el SAT.
Mayor control de aduanas.
Reducir los plazos de investigaciones dumping.
Aplicación retroactiva de cuotas definitivas hasta 90 días antes de la resolución preliminar.

Fuente: Secretaría de Economía
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Sector Químico:
Agroquímicos. Conforme la población
mundial
aumenta,
agroquímicos
jugarán un papel más importante en
la agricultura. “En el caso particular
de México, para el año 2050 nuestro
país tendrá alrededor de 150 millones
de habitantes, que demandarán una
mayor cantidad de alimentos”, dice
María Eugenia Villanueva, directora
ejecutiva de la asociación más grande
de la protección de cultivos PROCCYT
en México. “Nuestra industria juega
un papel fundamental el apoyo a la
agricultura para aumentar la producción,
que cubre las necesidades alimenticias
de una población en crecimiento y la
reducción de la dependencia de los
alimentos importados del extranjero.
Sin el uso de consumibles agrícolas
suministrados por nuestra industria,
la productividad de todos los tipos
de cuerpo, incluyendo convencional,
híbridos, transgénicos e incluso
orgánica, se reducirá hasta el 40 % “.

los jugadores de la Industria Química.
De acuerdo a los Reportes del Sector,
a nivel mundial los productores en el
Sector Químico están invirtiendo un
record de 72 billones en instalaciones
en Estados Unidos, por lo que ahora
con la recuperación económica
de EU, estando en el camino de
convertirse en el mayor productor de
Gas y Petroquímicos, podría existir
menor demanda para los productos
Mexicanos. Según indica Canacintra,
hay una lista de 3,000 productos que
no son manufacturados en México, los
cuales buscan “regresarlos” a México.
La industria está consciente de los
retos presentes: inseguridad, violencia,
corrupción, la caída del valor del
petróleo, un dólar más fuerte, de aquí
que, para ellos pudiera existir un reto
aún mayor, como lo es el cobro y pago
de facturas o impagados. El Crédito y
Cobro se convierten en todo un tema,
dado que la mayoría de las Compañías
pequeñas y medianas no tienen acceso
al Financiamiento Bancario, de aquí
que, algunos Proveedores inmersos en
la Industria toman el rol de Bancos,
implementando opciones de crédito.
Sin embargo, las Cías de Agroquímica
se están beneficiando de la baja de los
precios del petróleo, siendo un empuje
en la producción de agricultores, ya
sea directo a través del uso de gasolina
o indirectamente a través del uso de
fertilizantes y pesticidas.

La Industria Química en México
está construyendo un mejor futuro
ante la aprobación de las Reformas
Estructurales,
permitiendo
mayor
inversión privada en diversos Sectores
involucrados en la misma, por lo que el
optimismo se levanta después de casi
dos décadas de declive. Aparentemente
el consumo doméstico en 2011 generó
33.7 mil millones, a 35.7 en 2012 y
37.1 en 2013, justo el año pasado fue
un año difícil para la Industria, el lento
crecimiento de la Economía impactó,
de aquí la visión positiva en la todos Debido a los retos, el Gobierno debe
Fuentes: Revista Solunion y Global Business Report Publication-IHS Chemical Week

hacer más para atraer nuevas compañías
al país y ayudar a las ya existentes. La
Industria Química Mexicana tiene el
potencial no solo para regresar a los
niveles de las décadas pasadas, sino
en convertirse el líder del Continente,
cuya estrecha colaboración entre el
Gobierno y el Sector Privado será clave
para lograrlo. Enfoque a la manufactura
de materia prima localmente con
un Sector de distribución sólido
por la competencia y una base de
crecimiento de Manufactura a nivel
local e internacional dirigido a calidad,
serán los ingredientes correctos para
un Sector robusto.
Con un crecimiento de 73.000 millones
de euros, el sector químico internacional
inició una modesta recuperación que
fue impulsada en gran medida por
China, donde las ventas de productos
químicos pasaron de 918.000 millones
de euros en 2012 a 1,04 billones de
euros en 2013. A continuación se
colocan la Unión Europea (527.000
millones de euros, 630.000 millones,
si se tienen en cuenta otros países de
Europa) y EE.UU. (465.700 millones,
528.000 millones con NAFTA).
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Sector Energía:
Petróleo Barato:
Tabla 1 Sector de vulnerabilidad
Sector

Sensibilidad a los precios bajos
del petróleo

Químicos

Muy positivo

Agricultura
Bienes de Consumo duraderos

Positivo

Textiles
Transporte
Construcción
Material de Construcción
Electrónicos
Comida
Maquinaria

Neutral

Metales
Papel
Servicios
Finanza

Negativo

Fuente: Atradius

Efectos sectoriales de los bajos precios del petróleo:
El efecto del aceite más barato es, en general, bueno para la economía mundial. Un costo más bajo para el petróleo
implica más poder de compra de otros bienes y servicios. Sin embargo, la evaluación del impacto de la caída de
los precios del petróleo, depende de la perspectiva sectorial. Para el sector de petróleo y gas, los efectos son
potencialmente dramáticos. Algunos segmentos de la industria del petróleo de Estados Unidos están en una situación
desesperada y lo mismo se puede decir de algunos de los proyectos de petróleo y gas más caro (marinas de alta
profundidad). Sin embargo, los últimos proyectos tienen un horizonte de largo plazo y el precio del petróleo puede
ser recuperado cuando estos proyectos se pongan en marcha. Sin embargo el efecto sobre muchos otros sectores
se considera positivo. Todas las industrias que utilizan el petróleo como un factor de producción de una manera u
otra (por ejemplo, transporte, petroquímica y energía industrias intensivas) Así como se espera que los hogares se
beneficien de un menor precio del petróleo. La tabla 1 resume el impacto estimado de los sectores más importantes.
Impacto por país:
Los países más vulnerables a un precio bajo de petróleo y aquellos de un menor ingreso de ventas, son generalmente

las naciones con un potencial dominante en la industria petrolera, aquellos en los que la industria petrolera
representa una parte relativamente grande de la economía nacional. Angola, Azerbaiyán y Bahrein son los países
más vulnerables. Sin embargo Noruega y Rusia también aparecen en los destacados.
Los riesgos para el escenario base:
Al igual que con todas las predicciones del futuro existen riesgos altos como bajos. Una recuperación decepcionante
del precio del petróleo podría ser causada por una recuperación más rápida de lo esperado de la industria de
esquisto de Estados Unidos. La industria ha mostrado un notable grado de innovación tecnológica y la reducción
de costes en el pasado y esta tendencia puede continuar. Las potencias occidentales han llegado a un acuerdo
con Irán y esto puede ser el preludio de un acuerdo más amplio del próximo año. Si se levantaran las sanciones
internacionales contra Irán y este fuera capaz de exportar petróleo en las mismas cantidades como lo hizo antes de
la introducción de las sanciones, esto significaría un aumento de la oferta mundial de petróleo con 1.5 millones de
barriles por día. Un cambio repentino hacia los coches eléctricos o híbridos, camiones y trenes tendría un impacto
significativo en el crecimiento de la demanda mundial de petróleo. Asimismo, la cancelación de gran escala de las
nuevas inversiones de aceite (ya en marcha, ya que parece que algunos proyectos se han cancelado o pospuesto),
podría significar que el suministro de petróleo en el mediano plazo se reduciría significativamente, dando como
resultado una fuerte presión al alza sobre el precio del petróleo.
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