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Las importaciones y exportaciones 
en México juegan un papel muy 

importante en la balanza de pagos 
del país y en la capacidad para 
capturar divisas para reservas y para 
el cumplimiento de obligaciones 
financieras internacionales.
De ese flujo de dinero dependen 
muchas industrias, así como también 
el dinamismo económico del país, su 
equilibrio financiero y la estabilidad 
del peso, por lo cual la renovación del 
Tratado de Libre Comercio con Estados 
Unidos y Canadá, ahora llamado T-MEC, 
fue una buena noticia para el gobierno 
entrante del presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Los lazos económicos de 
México

Más allá de ese acuerdo, México 
mantiene relaciones comerciales con 
más de 40 naciones a través de 12 
tratados comerciales, 32 pactos para 
promover y proteger las inversiones y 
nueve tratados de alcance limitado.
Los 10 principales socios comerciales de 
México, según datos de 2016, han sido:
Estados Unidos, con exportaciones que 
ascienden a 289 mil millones de pesos.
Canadá, con 23 millones de pesos.
China, con 7,420 millones de pesos.
Alemania, con 5,500 millones de pesos.
Japón, con 5,380 millones de pesos.
Las exportaciones se han concentrado 

en: Automóviles, 
Autopartes y 
refacciones, 
camiones, 
computadoras y 
teléfonos.
Con esto, se 
destaca que 
las principales 
industrias de 
exportación son 
la automotriz y 
la electrónica, 
sin embargo, 

México también 
es un importante exportador de 
productos agrícolas, y en este rubro 
los principales destinos en 2016 
fueron: Estados Unidos, Japón, 
Canadá, Guatemala y Venezuela.

¿Cómo influye 
económicamente al país la 
llegada de AMLO?

Como parte de la política comercial 
del nuevo gobierno que entró en 
funciones el pasado 1º de diciembre, 
el tratado con Estados Unidos y 
Canadá también ha tenido un lugar 
importante, tanto así, que durante 
la renegociación de T-MEC el 
equipo de transición tuvo un papel 
importante con el fin de asegurar que 
se mantuviera el acceso a productos 
competitivos y a la inversión 
extranjera directa en México.
Otras de sus políticas anunciadas 
en al ámbito económico buscan 
impulsar el poder adquisitivo de 
los mexicanos, lo cual beneficiaría 
al comercio interno y a las 
importaciones, mediante un aumento 
al salario mínimo a partir de enero, 
mayores pensiones para los adultos 
mayores, y becas de estudio y 
oportunidades laborales para los 
jóvenes.
Algunas decisiones más, como 
disminuir el IVA en la zona fronteriza, 

no subir impuestos y congelar en 
términos reales el precio de los 
combustibles pretenden mantener la 
estabilidad económica.
Estimular la economía, apuntalar 
al peso y fomentar las inversiones 
extranjeras y el comercio exterior 
se lograrán con políticas claras y 
respetuosas del estado de derecho. 
Salvo algunas contradicciones, que 
se pueden atribuir a los primeros 
días del nuevo gobierno, las señales 

económicas, como la propuesta 
del presupuesto para 2019, han 
sido positivas, al tiempo que se ha 
declarado un respeto irrestricto a los 
muchos tratados comerciales de México 
con el mundo.
Toda transición trae vaivenes, pero la 
estabilidad financiera es el bien más 
preciado del país a fin de impulsar 
los niveles de vida de los mexicanos 
mediante la inversión productiva y la 
creación de empleos.
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