
Simia intercambio en contra mas de 63 mil mdd en 2016

Provocan las maquilas
déficit comercial con EU

Exporta México
295 mil mdd pero
250 mil mdd vuelven

al país vecino
ULISES DIAZ

El déficit de la balanza co
mercial entre México y Es
tados Unidos se debe a la in
dustria maquiladora y el co
mercio intrafirma existente
según la consultora PwC

Esto se debe a que una
parte importante de la in
dustria instalada en el País
usualmente de origen esta
dounidense recibe materia
les y componentes mediante
el mecanismo de importa
ción temporal y luego se en
samblan y regresan a Estados
Unidos

Estadísticamente Méxi
co exportó este 2016 alrede
dor de 295 mil millones de
dólares pero al analizar a
fondo 250 mil millones de
esos corresponden a comer
cio salido de la industria ma
quiladora y entonces estas
ventas hay que analizarlas co
mo traslado de mercancía de
un lado a otro dijo Ivan Jaso
socio de PwC especialista en
comercio exterior

Explicó que aunque
los sistemas nacionales de

cuentas los contabilicen en
los rubros de importaciones
y exportaciones sería más
adecuado entenderlo como
comercio intrafirma que cir
cula entre ambos países y que
genera beneficios en ambos
lados

Las exportaciones de
países como Corea del Sur
Francia India o Taiwán ex
portan a EU entre 40 a 60
mil millones de dólares y si
bien México exporta mucho
más la razón está en las ma
quiladoras establecidas

Si se descontaran los bie
nes salidos de este modelo
el resto de las exportaciones
caería también en esta cate
goría precisó

El año pasado el déficit
comercial con Estados Uni
dos fue de 63 mil 191 mi
llones de dólares pero es
el cuarto más grande por
debajo de China Japón y
Alemania según datos de la
Oficina del Censo de Esta
dos Unidos

Llama la atención que
en las ocho categorías ge
nerales del sistema inter
nacional de clasificación co
mercial Estados Unidos tie
ne ventaja en la mayoría de
ellos como químicos ma
nufacturas hechas con ma

terias primas petroleo y sus
derivados asi como otros
energéticos

Sin embargo donde
México lleva una ventaja
considerable es en las ma
nufacturas ya sean máqui
nas y herramientas o equipo
de transporte así como en
agroindustria

Jaso explicó que en el
marco legal para comercio
que existe entre México yEs
tados Unidos hay reglas cla
ras sobre la integración y que
han funcionado por muchos
años para impulsar la integra
ción regional

En el TLCAN hay reglas
muy claras para cada una de
las industrias que señalan
cuántos componentes del ex
tranjero pueden integrarse y
cuántos insumos mexicanos
que pueden sermano de obra
o energía electrica son re
queridos para considerarse
como hechos en la región
precisó

Aunque la industria ma
quiladora se beneficia de lo
establecido en el decreto ma
quilador que da ciertas pre
ferencias aduanales y fiscales
requieren de este tratado pa
ra asegurar ciertas preferen
cias comerciales dijo
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