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La estrategia de diversificación comercial de México se ha intensificado, en un primer momento
por el último tramo en la ratificación del T- MEC, el cual se espera quede aprobado en las
próximas semanas por Canadá, donde pasará al Pleno para su votación. El acero mexicano fue
favorecido en una investigación del Departamento de Comercio de EE.UU sobre dumping y
subvenciones. Por otra parte, el gobierno de México busca fortalecer los lazos comerciales con
los miembros del G20, con aportes en materia de economía digital, así como estrechar los lazos
comerciales y diplomáticos con los Emiratos Árabes. El proceso electoral en EE.UU se acerca al
“Súper martes”, una fecha importante, donde se elegirá a un tercio de los delegados, que
marcará la pauta para el resto del proceso. Por último, la economía mexicana se enfrenta a una
serie de retos importantes para su desarrollo, por la dinámica interna que se ha visto reflejada en
el escaso crecimiento del PIB y por el factor externo que implica la entrada del COVID-19
(Coronavirus) a México.

En el marco de la ratificación del T – MEC por parte de Canadá, se presentan temas
sustanciales, mientras se cumplen los plazos.

El Subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, tuvo una visita a Canadá donde
se reunió con Chrystia Freeland, Ministra de Asuntos Exteriores; señalando que existe
una amplia posibilidad de que el Tratado sea ratificado en las próximas semanas.

Es urgente que México trabaje en las reglamentaciones uniformes, que es la
forma y el cómo se debe cumplir con las reglas de origen el sector automotriz.

El gobierno liberal minoritario concluyó un acuerdo con el Bloque Quebequense
(BQ) sobre la protección del sector del aluminio para asegurar una ratificación
rápida del T-MEC.

No están claras las obligaciones para la elección, conformación y aprobación de los
panelistas que dirimirán las controversias en el nuevo Tratado.

Cada una de las partes debe tomar medidas para designar individuos antes de que el
T-MEC se vuelva legalmente vinculante.

No está claro si esas obligaciones que deben cumplirse en la fecha de entrada en vigor
podrían en última instancia forzar un retraso de la entrada en vigor del acuerdo.

El embajador de México en Canadá, Juan José Gómez Camacho, indicó que la
ratificación del Tratado avanzó con la aprobación sin enmiendas de la Ley de
implementación en el Comité de Comercio International de la Cámara de los Comunes,
pasando al Pleno para su tercera lectura y votación en los siguientes días.
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El 30 de enero de 2020, el Departamento de Comercio de EE.UU publicó su resolución
final, en la que determinó que las exportaciones mexicanas de estructuras de acero se
realizaron en condiciones de dumping y beneficiadas por subvenciones.

Sin embargo, el 25 de febrero la Comisión de Comercio Internacional de EE.UU
resolvió que las exportaciones mexicanas no causaron daño a la industria de
ese país.

Del 24 al 28 de febrero 2020

El Gobierno de Estados Unidos no gravará las exportaciones con cuotas
compensatorias por dumping ni por subvenciones.

Se llevó a cabo una visita de trabajo del Ministro de Economía de los Emiratos
Árabes Unidos, donde se abordaron las relaciones de comercio e inversión entre
ambos países y se acordó fortalecer los vínculos entre éstos, así como robustecer
la inversión emiratí en México y reforzar el intercambio de delegaciones
comerciales.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, participó en
la primera Reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del
G-20, bajo la Presidencia de Arabia Saudita.

Destacó la importancia de establecer mecanismos adecuados de coordinación
entre gobiernos para el éxito de la puesta en práctica de un nuevo esquema de
tributación de la economía digital.

A pocos días del “supermartes”, el 3 de marzo, en donde se elegirá a un tercio de
los delegados. Migración y seguridad son temas relevantes de la agenda.

A continuación, presentamos los resultados de las elecciones primarias previas al supermartes:

45 25 15 8 7

Delegados Totales: 3,979
Necesarios para ganar: 1,990

Bernie Sanders Joe BidenPete Buttigieg
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Delegados Totales: 2,551
Necesarios para ganar: 1,276

Donald Trump
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La economía global podría sufrir consecuencias significativas por las implicaciones del
COVID-19 (coronavirus).

Plantea una probabilidad del 20% de que la economía china se detenga a
raíz de la propagación del virus, lo que afectaría directamente a México.

El crecimiento real del Producto Interno Bruto de la nación asiática sería de
1.7%; sin embargo, la estimación señala que, para el tercer trimestre del año,
este será de cero.

Ya se había recortado el pronóstico de crecimiento para este año al pasar de 1.3%
a 1.0%, debido a riesgos internos como la falta de certidumbre en las inversiones,
además de los retos por una economía externa débil.

Ante la confirmación de dos casos en México, la Bolsa Mexicana de Valores
ha registrado una caída de 1.01% en su apertura del 28 de febrero,
mientras que la cotización del peso superó 20 pesos en ventanilla y existe la
preocupación de que estos efectos se prolonguen.

Destacó que los riesgos para la economía son:
• Deterioro de las tensiones comerciales.
• Episodios de volatilidad en los mercados financieros internacionales.
• Ajuste de la calificación soberana de Pemex.
• Menor gasto público.


