Suben ventas a EU sólo 2.4% en noviembre
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CD. DE MÉXICO.- Durante noviembre de 2012, el valor de las exportaciones de México a
Estados Unidos presentó un incremento marginal de 2.4 por ciento a tasa anual, al sumar 23
mil 692.4 millones de dólares, según datos del Departamento de Comercio.
Aunque las compras mexicanas originadas en la Unión Americana también moderaron la
velocidad de su crecimiento, su variación de 5.1 por ciento superó a la de las exportaciones.
Por ello, el saldo comercial a favor de México en su relación con Estados Unidos sumó su
sexto mes con caída a tasa anual, ya que en noviembre el superávit se achicó 7.1 por ciento.
De manera que en el penúltimo mes del año pasado, el déficit comercial de EU con México fue
de 4 mil 864 millones de dólares, para un saldo negativo acumulado de 57 mil 417 millones.
Así, en los primeros 11 meses de 2012, el superávit comercial con el gigante de América del
Norte cayó 3.5 por ciento, casi la misma variación reportada de enero a noviembre del año
previo.
En ese lapso, las exportaciones destinadas al mercado americano sumaron 257 mil 348
millones de dólares o 6.6 por ciento más que hasta noviembre de 2011, en combinación con un
avance de las importaciones de 9.8 por ciento, en un periodo caracterizado por los altibajos en
la actividad manufacturera estadounidense.
El ISM del sector de la manufactura en EU aumentó 1.2 puntos durante diciembre llegando a
50.7 puntos, superando apenas por dos décimas el nivel esperado por analistas, menciona un
reporte de Actinver Casa de Bolsa.
En tanto, Arnulfo R. Gómez, catedrático de la Universidad Anáhuac, dijo que se carece de una
estrategia que permitiera aprovechar adecuadamente el TLCAN (México-EU-Canadá), pues si
bien es cierto que actualmente se mantiene un superávit con estos socios, el 50 por ciento de
las ventas a esos países corresponde a insumos que México importa crecientemente de otras
regiones, motivo por el cual se tiene déficit con numerosos países, incluyendo a 32 de los 44
con los que se han firmado tratados.
Y lo peor, comentó, es que la relación que se tenía con las economías vecinas adquiriendo
importante volumen de bienes e insumos, se pervirtió pues la idea de formalizar el proceso de
producción transfronteriza y generar mayor valor agregado en la región no se logró, pues la
política de comercio exterior se redujo a la firma de TLC’s adicionales sin complementarlos con
políticas públicas.
Como consecuencia, explicó, la creación de riqueza y valor agregado en las exportaciones
mexicanas utilizando la enorme oferta de mano de obra que se tiene, tampoco se logró.
Por otra lado, el déficit de comercial global de bienes y servicios de EU aumentó a 48 mil 731
millones de dólares en noviembre, una cifra muy superior a las previsiones del mercado.
Las economías con las que EU observó, en noviembre, sus mayores desequilibrios de
comercio de bienes fueron China, con 28 mil 954 millones de dólares; Alemania, con 6 mil 237
millones; Japón, con 6 mil 190 millones; y México, con 4 mil 564 millones.
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