Obtiene México poco por maquilar
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El poco valor agregado que aplican en el País limita los beneficios que deberían obtenerse
Por Ulises Díaz
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- México agrega 6 por ciento de valor a los productos que maquila y exporta,
mientras que en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) el promedio es de 20 por ciento.
Esto genera menos ingresos y empleo para el País por la actividad maquiladora que los que
se aportan en otras naciones.
En el marco del Foro México 2013 celebrado en esta Ciudad, Ken Ash, director de Comercio
de la OCDE, señaló en entrevista con NEGOCIOS, que el poco valor agregado limita los
beneficios económicos que deberían obtenerse por esta actividad.
“Al momento, si se mide el comercio mexicano hay un superávit considerable si se mide sólo la
cifra neta, pero esa ventaja se reduce cuando se mide el valor agregado y la implicación de
esto para el País es que en realidad no hay tanto beneficio económico como el modelo
económico lo venía planteando”, explicó Ken Ash, director de Comercio de la OCDE.
La institución se dio a la tarea de distinguir el valor neto del comercio internacional y el valor de
producción local de productos ensamblados o manufacturados a partir de insumos importados.
En esta medición, la OCDE encontró que el País está al final de la contribución propia de valor
agregado en maquila, y es que el promedio de los países miembro es de 20 por ciento.
Durante Foro, reunión convocada por las instituciones financieras internacionales y el
Gobierno federal para tratar los principales retos que enfrentará la Administración en este
sexenio, se señaló que el modelo maquilador, que no integra tan exitosamente a proveedores
locales, ha fallado en multiplicar el crecimiento.
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