¿De qué hablamos en
comercio con EUA?
Tratando de dimensionar el valor…
1) Intercambio de 270 mil millones de
dólares tan solo en el periodo eneroagosto 2018. (Aprox. 54 veces el
presupuesto federal anual).
2) En el mes de agosto 2018,
mantenemos un déficit mensual de 2
mil 590 millones de dólares (Aprox. La
mitad del presupuesto federal).
3) Entre enero – agosto 2018, un déficit
anual de más de 10 mil millones de
dólares (Dos veces el presupuesto
federal).

FUENTE: GD Innovaciones y Consultoría, S.C.; con base a datos del
Periódico El Economista y Banco de México; 01 octubre de 2018.

Desde 2016. Fluctuaciones abruptas de los
precios y la baja de producción de petróleo.

¿De qué va el USMCA?
Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés).
• Esto no termina ahí, hay que ver las letras chiquitas del documento y la ratificación del Congreso
Norteamericano.

• Es una firma “simbólica” de Peña Nieto y una tregua política entre EUA-Canadá y México.
• El domingo, Estados Unidos y Canadá llegaron al “arreglo” horas antes de que venciera el plazo para
entregar los textos al Congreso de Estados Unidos.

• Se logra mantener trilateral al pacto comercial, y concluyen más de 13 meses de negociaciones.
Algunos temas importantes incluidos en el acuerdo renovado:

• Capítulo XIX.- Solución de controversias
Permite que miembros del tratado presenten quejas contra otros miembros sobre prácticas comerciales
supuestamente desleales, se mantuvo sin cambios, lo cual representa una victoria para Canadá. A cambio,
EUA tendrá más acceso al mercado de lácteos canadiense. También se determinaron estándares laborales
más altos que podrían derivar en sindicatos más poderosos en México.
• Aranceles
Por el momento se mantienen los aranceles al acero y aluminio; en caso de que Estados Unidos decida
implementar aranceles a la industria automotriz con motivos de seguridad nacional, estos sólo podrán ser
aplicados a importaciones de México y Canadá cuando superen 2.6 millones de vehículos para pasajeros.
• Importación de autopartes
México tiene protección sobre importaciones equivalentes a 108 mil millones de dólares, mientras que Canadá
puede exportar 32.4 miles de millones de dólares en autopartes dirigidas a EUA sin aranceles.
FUENTE: GD Innovaciones y Consultoría, S.C.; con base a datos de: ¿México cómo vamos?, El Financiero, El Economista; 01 octubre de 2018.

Concluyendo…
Saldo del USMCA
•

Es positivo…

•

Es mejor tenerlo que no tenerlo.

•

Es limitante y restrictivo desde cualquier aspecto que se vea.

•

Es una oportunidad de reabrir el debate sobre crecimiento económico
interno.

•

Reactivar la “política industrial”.

•

Diversificación de mercados…

•

Nos obliga a trabajar / observar / cabildear directamente con
Gobernadores de EUA y Empresas y tratar de anticipar las decisiones de
corporaciones multinacionales.

•

Es producto de una coyuntura política y no de una lógica económica
positiva.

FUENTE: GD Innovaciones y Consultoría, S.C.; 01 octubre de 2018.

