Se ‘hunde’ superávit comercial con los EU
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Por Ernesto Sarabia
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- En diciembre de 2012, una fuerte caída en las exportaciones mexicanas al
mercado estadounidense, junto con un marginal avance en las compras provenientes del
principal socio del País, arrojó un desplome en el superávit comercial de 21.8% a tasa anual,
según datos del Departamento de Comercio.
La reducción en el saldo comercial a favor de México con EU es la mayor desde el 32.2%
anual de agosto de 2009, con lo que hiló siete meses de contracciones respecto al año
anterior.
En valor, el saldo positivo del País fue de 3 mil 904.3 millones de dólares, el de menor cuantía
desde el octavo mes de ese año, cuando sumó 2 mil 951 millones.
El reporte del Departamento de Comercio revela que el valor de los envíos de bienes desde
territorio mexicano a EU fue de 20 mil 305 millones de dólares, una cifra que implicó una
disminución de 4.9 por ciento, sólo superada por el descenso de 12.1 por ciento anual en
octubre de 2009, una variación que se dio a la par de un estancamiento en las importaciones,
las cuales apenas avanzaron 0.2 por ciento.
A nivel acumulado, las exportaciones de México a Estados Unidos durante 2012 ascendieron a
277 mil 653 millones de dólares, valor que corresponde a un aumento de 5.6 por ciento
respecto a 2011, contra importaciones de 216 mil 331 millones, cifra 9.1 por ciento anual
mayor.
Con esto, el saldo comercial que favoreció a México totalizó en 2012 la cantidad de 61 mil 322
millones de dólares, es decir, 4.9 por ciento por debajo de su nivel de cierre del año anterior.
De esta manera, el superávit comercial del País con EU registró en 2012 su segundo año
consecutivo con disminución, en un contexto de fuerte desaceleración tanto de las
exportaciones como de las importaciones.
En 2011, las ventas de México a EU aumentaron 14.3 por ciento y las adquisiciones lo hicieron
21.4 por ciento anual.
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