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Mayor déficit
En jul-2018 el déficit comercial de México se amplió a USD 2.889 millones, comparado con los
USD 1.531 millones del mismo mes del año anterior, informó hoy el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI).
En particular, las exportaciones avanzaron un 14,2% interanual en jul-2018, luego de un alza del
5,4% en el mes anterior. Por su parte, las importaciones crecieron un 17,6%, cuando en jun-2018
habían subido un 7,9%.
En términos intermensuales, las exportaciones avanzaron un 0,13% en jul-2018, mientras que las
importaciones cayeron un 0,18%.
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Trajo alivio
En Alemania, el Índice IFO de clima de negocios, calculado a partir de una encuesta a más de
7.000 firmas, pasó de 101,7 puntos en jul-2018 a 103,8 puntos en ago-2018, cortando la
tendencia descendente de los últimos meses.
La suba del índice estuvo explicada principalmente por el mejor desempeño del subíndice de
expectativas, el cual aumentó 3 puntos intermensual en ago-2018. Por su parte, el subíndice de
situación actual subió 1,1 puntos contra jul-2018.
“La tregua comercial entre EEUU y la UE trajo alivio”, dijo un analista, en relación a la reunión
que mantuvieron el presidente de EEUU, Donald Trump, y el presidente de la Comisión Europea,
Jean-Claude Juncker, donde acordaron poner paños fríos a la escalada de tensiones comerciales.
2015=100
Índice IFO de clima de negocios
Situación actual
Expectativas

Jul-18
101,7
105,3
98,2

Ago-18
103,8
106,4
101,2
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Looking good
Ayer el secretario de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, dijo que las conversaciones
bilaterales entre EEUU y México por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (NAFTA) se encuentra en las “últimas horas”.
La declaración de Guajardo se da luego de semanas de reuniones para destrabar las diferencias
entre ambos países antes de incorporar a las reuniones a Canadá, el 3º país que conforma el
NAFTA.
Asimismo, el presidente de EEUU, Donald Trump, tuiteó hoy: “A big deal looking good with
México!”.





Últimas horas







Sector energético





Looking good
“Prácticamente estamos en las últimas horas de esta negociación”,
dijo Guajardo antes de reunirse con el representante comercial de
EEUU (USTR).
La idea de ambos países es salvar las diferencias antes del fin de
ago-2018, para que el presidente saliente de México, Enrique Peña
Nieto, firme el acuerdo antes de dejar el cargo el 01-dic-2018.
Guajardo agregó que, una vez que Canadá se incorpore a las
conversaciones, se necesitará al menos una semana para
trabajar con ese país.
Sin embargo, advirtió que “aún no podemos cantar victoria” ya que
todavía quedan temas abiertos de discusión.
Las conversaciones de la semana pasada se habían complicado por
las diferencias en política energética entre los funcionarios de Peña
Nieto y el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
López Obrador se había pronunciado en contra de la apertura del
sector petrolero y gasífero promulgada por Peña Nieto.
Sin embargo, según Reuters, el futuro representante comercial de
México en la renegociación del NAFTA Jesús Seade, dijo que el
capítulo energético “está resuelto”. Afirmó que: “El tema grande
energético salió. En los demás temas estamos avanzando”.
Si bien no aclaró en qué temas están trabajando, analistas estiman
que costaría destrabar el capítulo de reglas de origen en el sector
automotriz.
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