
Oportunidades y riesgos del intercambio Comercial Centroamérica con México y en el corto plazo los riesgos para el peso mexicano no han desaparecido.  

La región de Centroamérica especialmente los países que forman el (MCCA) estarían valorando el contexto presente y futuro del escenario en disputa entre 

México y Estados Unidos de América. A raíz de las amenazas de Donald Trump de elevaran de aplicar y elevar la tasa arancelaria a los productos de México, 

el efecto podría desencadenar el dominó de los negocios en la región de Centroamérica.  

El comercio global de la región Centroamérica (MCCA) 7,057,631.0 miles de dólares aproximadamente en 2018, el 77% importaciones procedentes de México, 

que de continuar una devaluación del peso mexicano con respecto al Dólar sus exportaciones se tornarían más competitivas.  El  23% del comercio global de 

la región con México son exportaciones él podría enfrentar el efecto de intercambio comercial desfavorable efecto tipo de cambio. 

No obstante, el peso mexicano vuelve a la vida y recupera terreno frente al dólar estadounidense, después de haber alcanzado su nivel más débil en casi siete 

meses en la sesión anterior. 

Los riesgos para el peso mexicano no han desaparecido y siguen presentes, por lo que podrían volver a ejercer presión bajista en el corto plazo. 

Si los nuevos aranceles de Trump entran en vigor el 10 de junio, el tipo de cambio del USD/MXN podría dispararse sobre el umbral psicológico de los 20.00 por 

un dólar estadounidense 

Sin embargo, México cuenta con un Plan B para hacer frente a la amenaza del gobierno estadunidense de imponer aranceles a las exportaciones de mercancías 

mexicanas, aseguró la subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luz María de la Mora el 3 de junio de 2019.  El plan B se resume: 

 Empujar la diversión de mercados hacia la región latinoamericana y otras. 

 Dar mayor apoyo a las industrias y comercios locales para amortiguar el efecto adverso de las medidas externas. 

 Utilizar los mecanismos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) para resolver cualquier decisión inicial que teme el gobierno estadounidense, 

así como evaluaciones para compensar aranceles. 

 

 Descripción del producto: Año 2018    

#  Exportaciones  % % Acumulado 

  Miles de Dólares   

  Todos los productos     1,656,315.0               100.0               100.0  

1 Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias         287,160.0               17.34               17.34  

2 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción         245,931.0               14.85               32.19  

3 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto        210,402.0               12.70               44.89  

4 Materias no a otra parte especificadas        113,617.0                 6.86               51.75  

5 Caucho y sus manufacturas           76,746.0                 4.63               56.38  

6 Carne y despojos comestibles           52,024.0                 3.14               59.52  

7 Plástico y sus manufacturas           47,207.0                 2.85               62.37  



8 Preparaciones alimenticias diversas           47,167.0                 2.85               65.22  

9 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos           43,697.0                 2.64               67.86  

10 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales           38,466.0                 2.32               70.18  

11 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto           36,283.0                 2.19               72.37  

12 Azúcares y artículos de confitería           35,655.0                 2.15               74.52  

13 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre           30,432.0                 1.84               76.36  

14 Productos diversos de las industrias químicas           30,147.0                 1.82               78.18  

15 Minerales metalíferos, escorias y cenizas           29,861.0                 1.80               79.98  

16 Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón           27,824.0                 1.68               81.66  

17 Tejidos de punto           27,669.0                 1.67               83.33  

18 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas           22,860.0                 1.38               84.72  

19 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios           18,318.0                 1.11               85.82  

20 Manufacturas de fundición, de hierro o acero           16,705.0                 1.01               86.83  

21 Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería           16,127.0                 0.97               87.80  

22 Algodón           12,727.0                 0.77               88.57  

23 Jabones, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes           12,596.0                 0.76               89.33  

24 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión           11,950.0                 0.72               90.05  

25 Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado            10,070.0                 0.61               90.66  

26 Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, reactores nucleares, calderas; partes de estas máquinas             9,363.0                 0.57               91.23  

27 Pieles (excepto la peletería) y cueros             8,331.0                 0.50               91.73  

28 Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos             8,277.0                 0.50               92.23  

29 Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética             7,778.0                 0.47               92.70  

30 Manufacturas diversas de metal común             7,451.0                 0.45               93.15  

31 Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; encajes; tapicería; pasamanería             6,994.0                 0.42               93.57  

32 Fundición, hierro y acero             6,895.0                 0.42               93.99  

33 Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos o demás partes de plantas             6,741.0                 0.41               94.39  

34 Manufacturas diversas             6,436.0                 0.39               94.78  

35 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios             6,387.0                 0.39               95.17  

36 Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos             5,838.0                 0.35               95.52  

37 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera             5,668.0                 0.34               95.86  

38 Café, té, yerba mate y especias             5,402.0                 0.33               96.19  

39 Filamentos sintéticos o artificiales             5,241.0                 0.32               96.51  

40 Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos             5,204.0                 0.31               96.82  

41 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas             5,118.0                 0.31               97.13  

42 Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar              4,381.0                 0.26               97.39  



43 Aluminio y sus manufacturas             4,193.0                 0.25               97.65  

44 Vidrio y sus manufacturas             3,935.0                 0.24               97.88  

45 Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos             3,898.0                 0.24               98.12  

46 Productos farmacéuticos             3,730.0                 0.23               98.34  

47 Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias gráficas; textos manuscritos              3,634.0                 0.22               98.56  

48 Cobre y sus manufacturas             3,047.0                 0.18               98.75  

49 Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos              2,688.0                 0.16               98.91  

50 Cacao y sus preparaciones             2,007.0                 0.12               99.03  

51 Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias colorantes             1,949.0                 0.12               99.15  

52 Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte             1,898.0                 0.11               99.26  

53 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales             1,669.0                 0.10               99.36  

54 Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de metal común, partes              1,240.0                 0.07               99.44  

55 Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y accesorios             1,095.0                 0.07               99.51  

56 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías                 934.0                 0.06               99.56  

57 Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; artículos técnicos de materia                 876.0                 0.05               99.62  

58 Plantas vivas y productos de la floricultura                 862.0                 0.05               99.67  

59 Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados                 660.0                 0.04               99.71  

60 Productos químicos orgánicos                 652.0                 0.04               99.75  

61 Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo                 584.0                 0.04               99.78  

62 Materias albuminoideas; productos a base de almidón o de fécula modificados; colas; enzimas                 544.0                 0.03               99.81  

63 Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos                 511.0                 0.03               99.85  

64 Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de papel                 432.0                 0.03               99.87  

65 Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas                 361.0                 0.02               99.89  

66 Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de metal precioso, de elementos                 306.0                 0.02               99.91  

67 Abonos en general                  270.0                 0.02               99.93  

68 Animales vivos                 224.0                 0.01               99.94  

69 Zinc y sus manufacturas                 219.0                 0.01               99.95  

70 Productos cerámicos                 205.0                 0.01               99.97  

71 Materias trenzables y demás productos de origen vegetal, no expresados ni comprendidos en ...                 200.0                 0.01               99.98  

72 Barcos y demás artefactos flotantes                 179.0                 0.01               99.99  

73 Productos fotográficos o cinematográficos                   55.0                 0.00               99.99  

74 Sombreros, demás tocados, y sus partes                   42.0                 0.00             100.00  

 

 

 



 Descripción del producto: Año 2018 Importaciones   

  Miles de Dólares             % % Acumulado 

     

 Todos los productos     5,401,316.0               100.0               100.0  

1 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción         892,493.0                  16.5                 16.5  

2 Plástico y sus manufacturas        397,199.0                    7.4                 23.9  

3 Aceites esenciales y resinados; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética        336,047.0                    6.2                 30.1  

4 Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, reactores nucleares, calderas; partes de estas máquinas.        313,885.0                    5.8                 35.9  

5 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, sus partes y accesorios        278,458.0                    5.2                 41.1  

6 Productos farmacéuticos        180,918.0                    3.3                 44.4  

7 Fundición, hierro y acero        174,086.0                    3.2                 47.6  

8 Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón        170,857.0                    3.2                 50.8  

9 Preparaciones alimenticias diversas        167,113.0                    3.1                 53.9  

10 Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería        158,548.0                    2.9                 56.8  

11 Manufacturas de fundición, de hierro o acero        146,230.0                    2.7                 59.5  

12 Manufacturas diversas        140,654.0                    2.6                 62.1  

13 Jabones, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes        115,168.0                    2.1                 64.3  

14 Algodón           99,633.0                    1.8                 66.1  

15 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas           99,286.0                    1.8                 68.0  

16 Productos diversos de las industrias químicas           96,313.0                    1.8                 69.7  

17 Manufacturas diversas de metal común           88,487.0                    1.6                 71.4  

18 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales           88,189.0                    1.6                 73.0  

19 Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias colorantes           83,700.0                    1.5                 74.6  

20 Abonos en general           80,159.0                    1.5                 76.0  

21 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre           79,652.0                    1.5                 77.5  

22 Caucho y sus manufacturas           72,326.0                    1.3                 78.9  

23 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías           59,598.0                    1.1                 80.0  

24 Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de metal común, partes.           57,747.0                    1.1                 81.0  

25 Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas           56,700.0                    1.0                 82.1  

26 Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias gráficas; textos manuscritos            56,694.0                    1.0                 83.1  

27 Azúcares y artículos de confitería           52,484.0                    1.0                 84.1  

28 Aluminio y sus manufacturas           44,106.0                    0.8                 84.9  

29 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión           43,944.0                    0.8                 85.7  

30 Cobre y sus manufacturas           40,517.0                    0.8                 86.5  

31 Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de metal precioso, de elementos           39,209.0                    0.7                 87.2  



32 Productos químicos orgánicos           37,911.0                    0.7                 87.9  

33 Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos           36,105.0                    0.7                 88.6  

34 Cinc y sus manufacturas           35,205.0                    0.7                 89.2  

35 Productos cerámicos           35,152.0                    0.7                 89.9  

36 Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado           34,231.0                    0.6                 90.5  

37 Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo           33,417.0                    0.6                 91.1  

38 Preparaciones de hortalizas, de frutas u otros frutos o demás partes de plantas           33,254.0                    0.6                 91.7  

39 Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos           31,416.0                    0.6                 92.3  

40 Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; artículos técnicos de materia            30,458.0                    0.6                 92.9  

41 Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados           28,866.0                    0.5                 93.4  

42 Vidrio y sus manufacturas           28,691.0                    0.5                 94.0  

43 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas           28,059.0                    0.5                 94.5  

44 Cacao y sus preparaciones           27,056.0                    0.5                 95.0  

45 Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos           26,506.0                    0.5                 95.5  

46 Materias albuminoideas; productos a base de almidón o de fécula modificados; colas; enzimas           24,354.0                    0.5                 95.9  

47 Cereales           23,578.0                    0.4                 96.4  

48 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto           21,601.0                    0.4                 96.8  

49 Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal           19,357.0                    0.4                 97.1  

50 Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias            15,449.0                    0.3                 97.4  

51 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto           14,556.0                    0.3                 97.7  

52 Pieles (excepto la peletería) y cueros           14,399.0                    0.3                 97.9  

53 Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos           13,466.0                    0.2                 98.2  

54 Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y accesorios           12,866.0                    0.2                 98.4  

55 Filamentos sintéticos o artificiales           12,249.0                    0.2                 98.7  

56 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera             7,205.0                    0.1                 98.8  

57 Tejidos de punto             7,191.0                    0.1                 98.9  

58 Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos             6,550.0                    0.1                 99.0  

59 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios             6,496.0                    0.1                 99.2  

60 Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos.             6,037.0                    0.1                 99.3  

61 Materias no a otra parte especificadas             5,554.0                    0.1                 99.4  

62 Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin             5,369.0                    0.1                 99.5  

63 Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; encajes; tapicería; pasamanería             5,074.0                    0.1                 99.6  

64 Sombreros, demás tocados, y sus partes             2,794.0                    0.1                 99.6  

65 Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos.             2,758.0                    0.1                 99.7  

66 Pólvora y explosivos; artículos de pirotecnia; fósforos (cerillas); aleaciones pirofóricas;             2,237.0                    0.0                 99.7  



67 Minerales metalíferos, escorias y cenizas             2,138.0                    0.0                 99.8  

68 Armas, municiones, y sus partes y accesorios             1,926.0                    0.0                 99.8  

69 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales             1,770.0                    0.0                 99.8  

70 Café, té, yerba mate y especias             1,605.0                    0.0                 99.9  

71 Carne y despojos comestibles             1,233.0                    0.0                 99.9  

72 Productos fotográficos o cinematográficos             1,208.0                    0.0                 99.9  

73 Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales                 907.0                    0.0                 99.9  

74 Aparatos de relojería y sus partes                 800.0                    0.0                 99.9  

75 Plomo y sus manufacturas                 574.0                    0.0                 99.9  

76 Vehículos y material para vías férreas o similares, y sus partes; aparatos mecánicos, incluso.                 507.0                    0.0                 99.9  

77 Barcos y demás artefactos flotantes                 422.0                    0.0               100.0  

 


