
Peso pierde terreno
frente a principales
socios comerciales
César Barboza Méxko

Además de perder este añola cuarta parte de su va
lor ante al dólar el peso

se depreció frente a monedas de
los principales socios de México
de los cuales importa productos
para la industria manufacturera

—especialmente automotriz y
electrónica— actividad que ha
impulsado a la economía en los
últimos años

Se espera que la depreciación
del peso frente al dólar aumente el
precio de los productos importados
ya que casi la mitad proviene de
Estados Unidos lo que elevará el
costo para la industria mexicana
y por lo tanto generará presiones
inflacionarias

México importó de EU en los
primeros cinco meses del año 79
mil 979 millones de pesos de un
total de 158 mil millones según

datos de la Secretaria de Economía

Pero el 40 por ciento restante
de las importaciones proviene
de China japón Unión Europea
Corea del Sur Canadá y Taiwán
naciones donde el peso también
ha perdido terreno según datos
del sitio de intercambio de divisas
XE com

En su informe del segundo tri
mestre de 2015 el Banco de México
señaló como un factor positivo

que el peso perdió menos terreno
frente a algunas monedas de paí
ses emergentes entre ellos Brasil
Colombia o Sudáfrica Pero de esas

economías emergentes solo Brasil
figura entre los principales socios

Si bien es benéfico para México
que ahora el real brasileño o el
peso colombiano sean entre 16
y 20 por ciento más baratos en el
último año ya que disminuyen el
costo de sus envíos a México sus

importaciones solo representaron
poco más de 2 mil millones de
dólares entre eneroymayo de este
año una fracción muy reducida
a lo que se importa de Estados
Unidos China o la UE

El peso se ha depreciado cerca
de 23 por ciento frente al dólar Si
uno toma la canasta de las divisas

de los países con los que comercia
México la depreciación del peso
solo ha sido de 13 por ciento esta
es una diferencia bastante im

portante aseveró en su informe
Agustín Carstens el gobernador
del Banco de México M
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México importó de EU
79 mil 979 millones de
pesos en los primeros
cinco meses del año

Asia es proveedor relevante de insumos industriales de lléxico
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