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L os efectos de la recesión mundial han sido resentidos por todas las 
economías, no importando si estas son desarrolladas o emergentes. 
Aun cuando México ha sufrido diferentes tipos de crisis económicas 
en el pasado,  el país se encuentra en una mejor posición para afron-

tar la actual turbulencia, la cual fue generada principalmente por las econom-
ías desarrolladas.  Inclusive, en algunos aspectos como el sistema bancario, 
el mercado inmobiliario, el mercado interno y el endeudamiento de los consu-
midores, México se encuentra en una posición más saludable que algunas 
economías desarrolladas. 
 
De hecho, México ha logrado considerables avances en la última década en 
el fortalecimiento de su marco económico. La inflación ha sido en general ba-
ja y con expectativas bien establecidas. Los niveles de deuda pública se han 
reducido, incluyendo la deuda externa pública. México mantiene el grado de 
inversión para su deuda, conforme a las tres grandes agencias calificadoras. 
El déficit de cuenta corriente se ha restringido, mientras que se han acumula-
do reservas internacionales para alcanzar niveles adecuados.  El sistema 
bancario está bien capitalizado, es rentable, además de contar con un bajo 
nivel de endeudamiento del exterior y con poca exposición a productos finan-
cieros como los derivados. 
 
Al mismo tiempo, las autoridades han respondido a la crisis financiera interna-
cional instrumentando medidas orientadas a proveer liquidez, para lograr que 
los mercados funcionen de manera ordenada. El Banco Central de México ha 
intervenido en el mercado cambiario de manera más agresiva y oportuna, así 
como también ha implementado medidas para reactivar los mercados de deu-
da interna.  
 
Aunado a esto, México recibió una línea de intercambio (swap) de la Reserva 
Federal de los EE.UU. por USD$30 mil millones, de los cuales utilizó USD$4 
mil millones en la primera subasta de crédito con bancos que se llevo a cabo 
en México el pasado 21 de abril.  
 
Además, para reforzar la confianza y suministrar mayor liquidez, México acce-
dió a la nueva Línea de Crédito Flexible (LCF) del Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) por USD$47 mil millones, con un carácter precautorio. México es 
el primer país que recibe esta línea de crédito, siendo una de las pocas eco-
nomías emergentes que se encuentra en posibilidad de cumplir los criterios 
de evaluación siguientes: 
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Fuente: Banco de México Fuente: Banco de México 

Comercio Total de México durante febrero 
(miles de millones de dólares EE.UU.)   

Comercio Total de México con la UE y el AELC  
(millones de dólares EE.UU.)  

Enero - Febrero 2008 2009 %  

Exportaciones  a la UE 2,713.2 1,655.6 -39.0 

Importaciones de la UE 5,841.9 4,286.5 -26.6 

Exportaciones al AELC 80.0 103.0 28.8 

Importaciones del 
AELC 

244.6 185.3 -24.3 

Año 2008 2009 %  

Total 47.7 32.7 -31.4 

Exportaciones 22.9 16.1 -29.5 
Exportaciones (excl. 
Petróleo) 

19.1 14.5 -24.2 

Importaciones  24.8 16.6 -33.1 

México afronta la crisis económica mundial 
 

• una posición externa sostenible 
  
• una cuenta de capital en la que predominen los flujos 

privados 
 
• un historial de acceso continuo de entidades sobera-

nas a los mercados internacionales de capital en 
condiciones favorables 

 
• un nivel de reservas relativamente holgado 
 
• finanzas públicas sólidas, incluida una situación sos-

tenible de la deuda pública 
 
• un nivel de inflación bajo y estable, en el contexto de 

un marco sólido de política monetaria y cambiaria 
 
• inexistencia de problemas de solvencia bancaria que 

representen una amenaza inmediata de una crisis 
bancaria sistémica 

 
• una supervisión eficaz del sector financiero, y  
 
• transparencia y confiabilidad de las estadísticas 

 
 
Con esta sólida posición económica, México ha sido ca-
paz de implementar una serie de estímulos económicos 
que están ayudando al país a mitigar el impacto de la 
caída de la demanda externa. Gracias a la confianza ga-
nada por el buen manejo de las políticas públicas, por 
primera vez las autoridades mexicanas pueden respon-
der a una desaceleración con políticas contracíclicas. El 
estímulo fiscal para 2009 será de hasta 1.5% del Produc-
to Interno Bruto, que será financiado con recursos de la 
cobertura del precio del petróleo y de un mayor financia-
miento externo contratado por el sector público.  
 
Este estímulo está principalmente orientado incrementar 
la inversión (programa de infraestructura), promover la 

(Viene de la página 1) competitividad a través de menores precios de energía, 
fortalecer a las Pequeñas y medianas empresas (Pymes) 
otorgándoles al menos el 20% de las compras del go-
bierno, así como incrementar los fondos disponibles para 
las Pymes, y por último pero no menos importante incre-
mentar el gasto social. 
 
Efectivamente, el componente social es el más importan-
te del programa (Acuerdo Nacional en Favor de la Eco-
nomía Familiar y el Empleo). Las medidas implementa-
das están orientadas a: fortalecer el Servicio Nacional 
del Empleo, ampliar el programa de empleo temporal, 
permitir disposiciones anticipadas de los fondos de retiro, 
suministrar atención médica a los desempleados, ofrecer 
menores precios de electricidad y combustibles, financiar 
los paros técnicos y aumentar los fondos para la adquisi-
ción de vivienda.  
 
 
Comentarios finales 
 
México ha resentido los efectos de la crisis global, sin 
embargo, la estrategia utilizada por México para enfren-
tarla ha demostrado que ha sido oportuna y adecuada. El 
país ha reducido las vulnerabilidades de manera consi-
derable y ha conseguido un alto nivel de credibilidad. 
México estará listo para recuperar la senda del creci-
miento cuando la demanda finalmente se restablezca.  
 
Como fue reconocido por el FMI1 al otorgar a México la 
Línea de Crédito Flexible: "en México la combinación de 
políticas macroeconómicas disciplinadas, un marco insti-
tucional robusto y fundamentos económicos sólidos, jun-
to con el respaldo adicional otorgado por el acuerdo en el 
marco de la LCF, garantiza que México se encuentra en 
una posición muy firme para hacer frente a los posibles 
riesgos y presiones que pudieran surgir en caso de un 
deterioro adicional de la situación mundial". 
 
 
1 Fondo Monetario Internacional, 2009, Mexico: Arrange-
ment Under the Flexible Credit Line—Staff Report  
(Washington, Abril). 
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2009/pr09130.htm  
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México intensifica sus relaciones económicas con Europa 
El Presidente Nicolas Sarkozy realiza  
visita de Estado a México 
 
El pasado 9 de marzo, el Presidente de la República 
Francesa, Nicolas Sarkozy, realizó una visita de Estado 
a México, encabezando una importante comitiva que 
incluía a un destacado grupo de empresarios.  
 
Entre los temas económico-comerciales abordados en 
su reunión con el Presidente de México, Felipe Cal-
derón, ambos mandatarios expresaron su satisfacción 
por la evolución favorable del comercio bilateral desde la 
entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre 
México y la Unión Europea, así como por el creciente 
flujo de inversiones productivas entre ambos países. 
 
En este marco, los Presidentes elogiaron el trabajo efec-
tuado por el Grupo de Alto Nivel México-Francia, 
(creado en junio de 2007 por mandato precisamente de 
Calderón y Sarkozy) el cual es conformado por persona-
lidades representativas de los sectores económico y 
académico de ambos países con el fin de  fortalecer las 
relaciones económicas bilaterales. 
 
Coincidieron en que las propuestas y recomendaciones 
de dicho Grupo permitirán aprovechar mejor las poten-
cialidades y complementariedad económica de México y 
Francia. Por ejemplo, reconocieron que el sector aeron-
áutico ofrece grandes oportunidades para incrementar el 
comercio y la inversión bilateral, por lo que alentaron a 
las partes involucradas a continuar impulsando los pro-
yectos en este sector. 
 
No menos importante, ambos líderes convinieron en la 
importancia de fortalecer el trabajo efectuado durante la 
Ronda de Doha de la OMC y en seguir promoviendo el 
comercio multilateral, así como en evitar la  adopción de 
barreras al comercio en el contexto de la actual crisis 
económica internacional. 
 
Misión empresarial acompaña a los Prínci-
pes de Noruega en visita a México 
 
Los Príncipes herederos de Noruega, Haakon Magnus y 
Mette Marit, realizaron su primera visita oficial a México 
del 15 al 19 de marzo. Fueron acompañados por los Mi-

Indicadores Financieros de México 

Tipo de cambio:  13.70 peso/dólar (27-abril-2009) 
Reservas internacionales:  
$77,910 millones dólares  (17 - abril -2009)  
Bolsa Mexicana de Valores (Índice IPC):  
21,827 (27 - abril - 2009) 
Tasa CETES a 28 días: 5.84    (21 - abril - 2009)  
                                                        Fuente: Banco de México 

Indicadores Económicos de México 
Tasa de Inflación: 0.58% (marzo, 2009);  6.04% (anual, 2009)  
Producción Industrial: -13.2% (febrero 2009 / febrero 2008)      
          manufacturera: -16.1%; construcción: -11.3%, minería: -7.0% 
Índice General de la Actividad Económica: 
-9.48 % (enero 2009 / enero 2008)  
índice de Confianza del Consumidor:  79.4 puntos (marzo, 2009) 
 -22.6 puntos porcentuales (marzo 2009 / marzo 2008)  
Desocupación abierta (TDA): 4.80% (marzo 2009)      Fuente: INEGI 

nistros de Industria y Comercio, y de Energía y Petróleo, 
así como de una delegación conformada por importan-
tes empresarios noruegos. La visita oficial tuvo como 
misión identificar nuevas oportunidades de negocios y 
establecer vínculos en áreas estratégicas. Cabe recor-
dar que México y Noruega son socios preferenciales en 
el marco del Tratado de Libre Comercio entre México y 
la Asociación Europea de Libre Comercio, en vigor des-
de 2001. 
 
Ante el Presidente Felipe Calderón, el Príncipe Haakon 
Magnus indicó que México es una gran potencia econó-
mica en Latinoamérica y el mundo, y uno de los mayo-
res socios comerciales de  Noruega en la región. Agregó 
que, el propósito de su país es fortalecer los lazos bilate-
rales a través de un intercambio comercial más diversifi-
cado y un mayor acercamiento político y cultural. Asimis-
mo, abogó por una colaboración más estrecha en mate-
ria de recursos energéticos renovables.  
 
En el marco de la visita, se realizó un Seminario Empre-
sarial México-Noruega denominado “Creando alianzas”, 
cuyo objetivo fue identificar oportunidades de comercio e 
inversión entre ambos países. Además del Príncipe 
Haakon, participaron el Presidente de la Confederación 
Noruega de Empresarios, Finn Bergensen; el líder de la 
delegación empresarial noruega, Gunn Ovensen; y el 
subsecretario de Industria y Comercio de Noruega, Oy-
vind Slaake. Por la parte mexicana, destaca la participa-
ción del Director General de ProMéxico, Bruno Ferrari; y 
el Presidente de la Confederación Patronal de México, 
Ricardo González Sada. 
 
En el acto, Ferrari exhortó a los empresarios de ambos 
países a fomentar canales de acercamiento que faciliten 
una alianza estratégica bilateral. Añadió que el comercio 
entre México y Noruega creció 138 por ciento en los últi-
mos ocho años, lo que representa un incremento prome-
dio anual de 11 por ciento. Asimismo, destacó que entre 
1999 y 2008 empresas con capital noruego invirtieron en 
México más de 72 millones de dólares. Sin embargo, 
hizo notar la necesidad de aprovechar mucho más el 
potencial de negocios existente entre ambos países.  
 
Por su parte, el príncipe Haakon de Noruega resaltó las 
recientes reformas en materia económica y energética 

(Continúa en la página 4) 
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en México, lo que resultará en nuevas oportunidades de 
inversión para el país. Coincidió que esta visita permitirá 
ampliar la cooperación entre las dos naciones, y a su 
vez consolidar una relación mucho más importante.  
 
Príncipes de Bélgica encabezan misión 
económica en México 
 
Del 21 al 25 de marzo de 2009, los Príncipes de Bélgica, 
Philippe y Mathilde, encabezaron una misión económica 
a México, acompañados por el Ministro de Empresas, 
Vincent Van Quickenborne, funcionarios del sector cultu-
ral, educativo y de ciencia y tecnología, así como una 
delegación de aproximadamente 75 empresarios de di-
versos sectores clave para la economía mexicana tales 
como aeronáutica, ingeniería, construcción, industria 
portuaria, logística, eléctrico-electrónica, metal-
mecánica, generación de energía, salud, biomédicas y 
turismo, entre otros.  
 
En su encuentro con el Presidente Calderón, el Príncipe 
Philippe señaló que México es un país líder en el grupo 
de los mercados emergentes, además de ser “un país 
importante en la exportación de manufacturas”. Agregó 
que México “entiende la importancia del intercambio glo-
bal equitativo, de la estabilidad financiera y regulatoria y, 
también, de un mundo empresarial responsable”.  
 
Por su parte, el Presidente Calderón recordó que en 
ocho años de existencia del TLC entre México y la Unión 
Europea, el comercio bilateral pasó de casi 700 millones 
de dólares a más de 1,700 millones, y al mismo tiempo 
Bélgica se consolidó como el séptimo inversionista euro-
peo en México. No obstante, agregó, “aún estamos lejos 
de aprovechar todo el potencial de nuestras econom-
ías". 
 
Entre los resultados de esta visita, se puede destacar el 
acuerdo alcanzado entre ProMéxico y la Agencia de Co-
mercio e Inversión de Valonia para identificar proyectos 
de intercambio tecnológico y comercial, así como los 
entendimientos de ProMéxico con la Agencia de Comer-
cio e Inversión de Flandes y la Cámara de Comercio de 
Flandes para elevar el diálogo en sectores de interés 
para ambos países tales como logística, infraestructura, 
alta tecnología y alimentos procesados. 

(Viene de la página 3) 
 

Ferias Comerciales y Exhibi-
ciones en México 
 
 

 
HABITATEXPO 
20 al 23 de mayo, 2009 
World Trade Center, Ciudad de México 
Exposición de Arquitectura, Diseño de 
Interiores y Diseño Industrial.  
Coordinador del evento: 
TRADEX Exposiciones Internacionales 
Tel.: (52) 5604.4900 ext. 126/110/136 
Fax: (52) 5605.1080 
E-mail: paty@tradex.com.mx 
Página Web: 
http://www.habitatexpo.com 
 
 
ALIMENTARIA MEXICO 
2 al 4 de junio, 2009 
Ciudad de México 
Exposición Internacional de fabricantes y 
comercializadores de alimentos, bebidas 
y equipos 
Coordinador del evento: E. J. Krause 
Tel.: (52) 34 93 452.18.00 
E-mail:  
alimentariamexico@alimentaria.com             
Página Web:  
www.alimentaria-mexico.com 
 
 
EXPO PACK  
23 al 26 de junio, 2009 
Centro Banamex, Ciudad de México 
Exposición de maquinaria e insumos pa-
ra la industria del procesamiento, envase 
y embalaje 
Coordinador del evento: E.J. Krause 
Tel.: (52) 55 1087-1650 
Fax: (52) 55 5523-8276 
E-mail: golvera@ejkrause.com  
Página Web: www.expopack.com.mx  

México intensifica sus  
relaciones económicas con 
Europa 
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LAZOS COMERCIALES es una publicación mensual que realiza la Misión de México ante la UE, Oficina de Representación de la Secre-
taría de Economía. Av. Franklin Roosevelt 94, 1050, Bruselas, Bélgica. 

Para obtener información más específica o mayor información sobre esta publicación, favor de comunicarse vía correo electrónico:  

info@economia-bruselas.be, por fax: 32 (02) 644 04 45, o visite nuestra página de Internet en:  http://www.economia-bruselas.gob.mx 

  

 Diario Oficial de México 
 
• 05/03/2009 Declaratoria General de Protección de la Denominación de Origen Vainilla de Papantla. 
 
• 10/03/2009 Estatuto Orgánico de ProMéxico. 

 
• 17/03/2009 Cuarta Resolución de Modificaciones a las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Ex-

terior para 2008. 
 

• 26/03/2009 Decreto que otorga diversos beneficios fiscales en materia del impuesto sobre la renta relativos a 
depósitos o inversiones que se reciban en México. 
 

• 26/03/2009 Acuerdo por el que se dan a conocer los Lineamientos del Programa para Impulsar la Competitivi-
dad de los Sectores Industriales (PROIND). 
 

• 30/03/2009 Decreto para la aplicación del Decimoquinto Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación 
Económica No. 6, suscrito entre los Estados Unidos Mexicanos y la República Argentina. 

 
 

 Diario Oficial de la UE  
 
• 03/03/2009 L59 Decisión del Consejo, de 21 de noviembre de 2008, relativa a la firma y a la aplicación provisio-

nal del Acuerdo de Asociación Económica preliminar entre Costa de Marfil, por una parte, y la Comunidad Euro-
pea y sus Estados miembros, por otra. 

 
• 12/03/2009 L67 Reglamento (CE) no 189/2009 del Consejo, de 9 de marzo de 2009, que modifica el Reglamen-

to (CE) no 1425/2006 por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de de-
terminadas bolsas y bolsitas de plástico originarias de la República Popular China y Tailandia, y se da por con-
cluido el procedimiento relativo a las importaciones de determinadas bolsas y bolsitas de plástico originarias de 
Malasia. 
 

• 12/03/2009 L67 Reglamento (CE) no 193/2009 de la Comisión, de 11 de marzo de 2009, por el que se establece 
un derecho antidumping provisional sobre las importaciones de biodiesel originario de los Estados Unidos de 
América. 
 

• 12/03/2009 L67 Reglamento (CE) no 194/2009 de la Comisión, de 11 de marzo de 2009, por el que se establece 
un derecho compensatorio provisional sobre las importaciones de biodiesel originarias de los Estados Unidos de 
América. 
 

• 17/03/2009 C62 Comunicación relativa a los acuerdos preferenciales que establecen la acumulación diagonal 
del origen entre la Comunidad Europea, los países de los Balcanes Occidentales y Turquía. 


