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MÉXICO CAYÓ A LA TERCERA POSICIÓN COMO SOCIO COMERCIAL DE EE.UU.
Esta mañana el peso opera con pérdidas frente al dólar, depreciándose 0.4% respecto al cierre previo, y alcanza las 20.25 unidades tras
conocerse el reporte de la balanza comercial de EE.UU. y declaraciones ligeramente hawkish de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen,
indicando que será apropiado subir las tasas de interés de manera muy gradual a niveles que probablemente se mantendrán bastante
bajas.
En marzo, el valor de las importaciones de mercancías fue de 234.44 mil millones de dólares (mmd), lo que representó un incremento de
20.8% a tasa anual (a/a), registrando el mayor crecimiento desde agosto de 2010 y el sexto avance consecutivo, y una subida de 7.0%
mensual (m/m). Por su parte, el valor de las exportaciones de mercancías fue de 142.89 mil millones de dólares (mmd), apuntando un
aumento de 11.9% a/a, lo que representa la primera variación positiva tras mantenerse 14 meses seguidos en terreno negativo, y un
incremento de 8.9% m/m, gracias a una recuperación de la demanda mundial. En el balance, el déficit comercial total se amplió por tercer
mes, hasta 74.45 mmd. Este es el mayor déficit comercial registrado, ya que el rezago de las importaciones y la caída de las exportaciones
muestran que la economía estadounidense continúa recuperándose más rápido que la de sus socios comerciales de la pandemia.
Aun así, en el periodo reportado, el volumen de comercio internacional aumentó 13.7% a/a. China se mantuvo como el principal socio
comercial de EE.UU., con una participación de 20.7%; Canadá ocupó el segundo lugar (14.8% del total); y, México cayó a la tercera posición
(14.6% del total). Considerando únicamente las importaciones, nuestro país fue el segundo país que más vendió a EE.UU. gracias a los
beneficios que ha traído el TMEC.
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Fuente: Elaboración propia con información de Bloomberg e Investing.
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Disclaimer
El presente documento fue elaborado por Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero (en lo sucesivo «Monex») con información pública obtenida
de fuentes consideradas como fidedignas, sin embargo, no existe garantía, explícita o implícita, de su confiabilidad, por lo que Monex no ofrece ninguna garantía
en cuanto a su precisión o integridad. El contenido de este documento no constituye una oferta o recomendación de Monex para comprar, vender o suscribir
ninguna clase de valores o bien para la realización de operaciones específicas, asimismo, no implica por ningún motivo la certificación sobre la bondad del valor
(es) o la solvencia del emisor (es). Monex no asume, ni asumirá obligación alguna derivada del contenido del presente documento, por lo que ningún tercero
podrá alegar un daño, perjuicio, pérdida o menoscabo en su patrimonio derivado de decisiones de inversión que hubiese basado en este documento. Las
opiniones aquí expresadas sólo representan la opinión actual del analista y no representan la opinión de Monex ni de sus funcionarios. Los empleados de las
áreas de promoción, operación, directivos o cualquier otro profesional de Monex, puede proporcionar comentarios de mercado, verbalmente o por escrito a los
clientes que reflejen opiniones contrarias a las expresadas en el presente documento. Inclusive, Monex o cualquiera de sus promotores, operadores, afiliadas o
personas relacionadas podrían realizar decisiones de inversión inconsistentes con las opiniones expresadas en el presente documento. Ninguna parte de este
documento pude ser copiada, redistribuida, retransmitida o citada sin la autorización previa por escrito de Monex. Ninguna parte de este informe podrá
reproducirse, llevarse o transmitirse a aquellos países en los que su distribución pudiera estar prohibida por la normatividad aplicable. Para revelaciones de
información específica por emisora se debe consultar los reportes de Análisis en el portal de Monex. www.monex.com.mx

