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En diciembre el desequilibrio comercial de la Unión Americana observó su mayor descenso a
tasa anual en 40 meses
Por Ernesto Sarabia
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- Las importaciones petroleras de EU cayeron 7.8% en 2012 y sus
exportaciones aumentaron 7.7% anual, una combinación que ayudó a la contracción de la
balanza comercial global de bienes y servicios en 2012, indican cifras del departamento de
Comercio de Estados Unidos.
El avance de sus ventas al exterior para imponer récord y la baja a un mínimo en tres lustros
en sus adquisiciones del combustible en el extranjero, se tradujeron en una baja en el déficit de
la balanza comercial petrolera de EU a 128 mil 442 millones de dólares en 2012, su punto más
bajo desde que se tiene registro.
Tan sólo en diciembre, el desequilibrio comercial de la Unión Americana observó su mayor
descenso a tasa anual en 40 meses.
En ese mes de 2012, una fuerte caída en las exportaciones mexicanas al mercado
estadounidense, junto con un avance marginal en las compras provenientes del principal socio
del País ubicó el superávit de México en 3 mil 904.3 millones de dólares, lo que significó un
desplome de 21.8%, a tasa anual.
El reporte del Departamento de Comercio revela que en diciembre de 2012 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%. Las importaciones apenas avanzaron 0.2% en el
mismo lapso.
A nivel acumulado, las exportaciones de México a Estados Unidos ascendieron a 277 mil 653
millones de dólares, valor que corresponde a un aumento de 5.6% respecto a 2011, contra
importaciones de 216 mil 331 millones, cifra 9.1% anual mayor.
Arnulfo R. Gómez, catedrático de la Universidad Anáhuac, destacó que el sector automotriz es
en el que México se ha visto favorecido en el TLCAN, porque en el propio tratado se estableció
la necesidad de ir incorporando mayor valor en la región.
En 2012, las ventas automotrices de México a EU subieron 15.7%, pero la tasa fue superada
por los registros de Japón, con 24.6%; Reino Unido, con 23.7%; Corea del Sur, con 20.9%, y
Alemania, con 19.1 por ciento.
El saldo comercial que favoreció a México en todo 2012 sumó la cantidad de 61 mil 322
millones de dólares, es decir, 4.9% por debajo de su nivel de cierre del año anterior.
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Así, el superávit comercial del País con su principal socio comercial, EU, registró en 2012 su
segundo año consecutivo con disminución, en un contexto de fuerte desaceleración tanto de
las exportaciones como de las importaciones.
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