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Superávit comercial, remesas y crecimiento marginal del PIB 

La entrada de la nueva administración del Gobierno de Estados Unidos, inició con la 
intensión de una inevitable renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN). Esta situación refuerza la incertidumbre sobre la política comercial con 
Estados Unidos y su efecto en el crecimiento económico del país. 

Desde hace más de tres décadas, México apostó por la globalización y la apertura 
económica como modelo de desarrollo. La asociación con la economía más poderosa del 
mundo y el acceso a más de 300 millones de consumidores parecía la llave indicada al 
desarrollo.  

Las políticas proteccionistas de las economías más desarrolladas del mundo agregan 
riesgos a un ya turbulento panorama económico, que se caracteriza por la incertidumbre 
y la desaceleración y que representa riesgos para el futuro del comercio, los flujos de 
capital, el empleo y la integración productiva que existe entre las economías que por años 
apostaron a bloques económicos por regiones. 

México se convirtió en un país maquilador, ya que para producir lo que vendemos al 
exterior se requiere importar el 80 % de los insumos y pese a contar con acuerdos 
comerciales con más de 40 economías, concentramos el mercado exportador en Estados 
Unidos. 

De acuerdo con el Departamento de Comercio estadounidense, el valor del comercio entre 
México y Estados Unidos en 2016 alcanzó los 525 mil millones de dólares. En esta relación, 
se mantiene un saldo a favor que fue de 63 mil 192 millones de dólares, mientras que un 
año antes el saldo fue de 60 mil 663 millones de dólares, lo que representa un crecimiento 
anual de 4.16 por ciento. 

El Departamento de Comercio de EU precisó que el año pasado México le vendió bienes a 
esa economía por 294 mil 151 millones de dólares y le compró bienes por 230 mil 959 
millones de dólares, en cifras no ajustadas por estacionalidad. 

Por otra parte el Banco de México reportó que durante el año anterior los ingresos por 
remesas alcanzaron la cifra histórica de 29,970 millones de dólares, dato que representó 
un avance de 25% anual. Actualmente las remesas que recibe México representan la 
segunda fuente de ingresos más importantes del exterior (tan sólo superada por las 
exportaciones manufactureras), y manteniéndose por arriba de los dólares que el país 
obtiene por venta de petróleo, turismo o inversión extranjera directa. 

Para 2017, en Consultores Internacionales S.C. estimamos que las remesas pudieran 
romper la barrera de los 30 mil millones de dólares, no sólo por el efecto de la 
incertidumbre, sino también porque es más fuerte aún el apoyo al origen, a sus raíces que 
tienen los connacionales del otro de la frontera. 
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Cifras adelantadas del PIB, señalan que en 2016 la economía mexicana tuvo un crecimiento 
de 2.3% anual, mientras que para el cuarto trimestre de ese año se registró una expansión 
de 2.2% para este indicador. 

En cuanto a política monetaria, en su primer anuncio del año, el Banco Central subió en 50 
puntos base la tasa de interés de referencia, para ubicarse en un nivel de 6.25%. Además, 
el Organismo anunció que durante 2017 se realizarán los ajustes se requieran para que la 
inflación regrese al 3%. Este aumento en la tasa de referencia podría incentivar a las 
personas a ahorrar, con lo que se espera una caída en el consumo y la inversión, frenando 
la demanda agregada. 

Finalmente, de acuerdo con lo reportado por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), la inflación registrada en el primer mes del año se ubicó en 4.72%, lo 
que representa el mayor aumento para un inicio de año en 18 años. El avance en los 
precios al consumidor se explica principalmente por el alza en productos como la gasolina, 
el gas LP doméstico y el limón. 

Principales proyecciones 2016 y 2017 

 México 2014 2015 2016 2017 

Crecimiento del PIB (var.  %) 2.3 2.6 2.2 1.7 

Consumo privado (var.  %) 2.0 3.2 3.0 2.0 

Inversión privada (var.  %) 4.8 6.3 6.0 5.8 

Tasa de desempleo (%) 4.8 4.4 3.9 4.1 

Tasa de Inflación (%) 4.1 2.1 3.4 5.2 

Cetes 28 días (promedio del periodo, %) 3.0 3.0 4.2 7.6 

Tipo de cambio pesos por USD (fin de período) 14.51 17.07 20.62 22.5 

Cuenta corriente de la BP (% de PIB) -2.1 -1.3 -3.1 -3.1 

Balance del sector público (% del PIB) -3.2 -3.5 -3.0 -3.0 
Fuente: Consultores Internacionales S.C 
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