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dólares, esto es, 12 por ciento menor al registrado
durante el primer semestre de 2016, en tanto con
China, el déficit ascendió a 170 mil millones de
dólares en el mismo periodo de 2017 que
representa casi 1 por ciento más que el de 2016.
Con la Unión Europea el déficit aumentó 14.2 por
ciento al llegar a 70 mil millones de dólares –
principalmente con Alemania, Irlanda, e Italia.
https://www.census.gov/foreign-trade/PressRelease/current_press_release/ft900.pdf

Déficit de Estados Unidos en su comercio total de
bienes llegó a 401 mil millones de dólares durante
el primer semestre del año, 27 mil millones de
dólares más que el déficit observado en el mismo
periodo de 2016.
§

El Departamento de Comercio de Estados Unidos
anunció que, durante el mes de junio, el déficit
comercial de bienes y servicios se redujo 5.8 por
ciento con respecto a mayo al llegar a 43.6 mil
millones de dólares. Lo anterior como resultado de
un aumento en las exportaciones de 1.3 por ciento
y de una caída de las importaciones de 0.2 por
ciento. No obstante, el déficit comercial de bienes
y servicios durante el primer semestre del año
llegó a 276 mil millones de dólares, el cual aún
supera por 26.7 mil millones de dólares al déficit
observado en el mismo periodo del año anterior.

§

En lo que se refiere únicamente al comercio de
bienes, el déficit durante el mes de junio llegó a
65.2 mil millones de dólares, el cual es 3.1 por
ciento menor que el registrado el mes anterior.
Durante este mes, las exportaciones crecieron 1.3
por ciento –especialmente en bienes de capital,
soya, vehículos y autopartes– y las importaciones
se redujeron 0.2 por ciento –especialmente de
petróleo, vehículos, teléfonos celulares y varios
bienes de consumo. Así, el déficit comercial de
bienes durante el primer semestre del año llegó a
401 mil millones de dólares, el cual aún supera por
27 mil millones de dólares al déficit observado en
el mismo periodo del año anterior.

§

El superávit del sector servicios en el primer
semestre del año ascendió a 125 mil millones de
dólares; esto es prácticamente el mismo nivel
registrado en el mismo periodo de 2016.

§

El reporte también muestra que, durante el mes de
junio, el déficit comercial de bienes con México se
redujo 9.1 por ciento con respecto al mes anterior,
al registrar 5.9 mil millones de dólares mientras
que el déficit con China aumentó 4 por ciento al
llegar a 32.6 mil millones. De esta forma, el déficit
comercial de bienes con México durante el primer
semestre del 2017 llegó a 36.2 mil millones de
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Senadores del Partido Demócrata anuncian plan
para la negociación del TLCAN, el combate a
prácticas comerciales desleales, y la fuga de
producción y empleos.
§

El plan anunciado se enfocaría en primer lugar, a
establecer un fiscal independiente en materia
comercial con autoridad para presentar demandas
contra prácticas desleales fuera del ámbito de la
OMC o de los mecanismos previstos en los
acuerdos comerciales. De acuerdo con dicho plan,
los casos en la OMC toman muchos años para
resolverse y sus decisiones han erosionado varios
de los instrumentos previstos en las leyes
comerciales de Estados Unidos. El nuevo fiscal –
que sería parte de la Comisión de Comercio
Internacional o ITC– será capaz de combatir un
número mayor de casos de prácticas desleales
que los que el USTR puede hacerlo actualmente,
actuaría con plazos más estrictos, y sería
independiente de los objetivos comerciales de la
administración o de las limitaciones que impone la
OMC. Si un país estuviera en violación y no corrige
dichas violaciones enfrentaría represalias en la
forma de restricciones en su acceso al mercado
estadounidense en proporción igual a las pérdidas
de las empresas nacionales por dicha práctica
desleal.

§

Así mismo, el plan de los senadores demócratas
establecería un nuevo Consejo de Expertos
Económicos Independientes con autoridad para
revisar las inversiones, fusiones, y adquisiciones
mayores por parte entidades extranjeras y para
impedir que se concreten dichos acuerdos, si estos
crean distorsiones en el mercado o generan
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impactos económicos negativos tales como la fuga
de propiedad intelectual, la pérdida de mercado de
industrias críticas, y pérdidas de empleos. El
consejo se enfocará particularmente en revisar las
operaciones de entidades que son controladas
directamente o tienen nexos con actores
gubernamentales y que no siguen principios de
mercado. El plan explica que países como China o
Rusia utilizan a empresas propiedad del estado
para adquirir compañías estadounidenses como
parte de una estrategia para obtener propiedad
intelectual o secretos comerciales.
§

§

§

Por otra parte, el plan busca asegurar que el
TLCAN sea negociado de forma abierta con
informes periódicos al público y con la
participación del sector laboral en una nueva y
reforzada estructura del Comité Asesor en Materia
Comercial. El plan busca que se incluyan normas
más estrictas en materia laboral y ambiental,
asegurar mayor acceso a las exportaciones
estadunidenses y abrir nuevas oportunidades en
servicios y comercio digital. El plan señala a las
normas laborales y ambientales del TLCAN como
la causa de la salida de empleos y la caída de
salarios, y de que se beneficie a las grandes
corporaciones.
El plan contempla penalizar hasta con 10 puntos a
las empresas que subcontratan servicios en el
extranjero cuando soliciten apoyos federales o
participen en licitaciones de compras federales.
Así mismo, se prohibirían las deducciones fiscales
por costos de reubicación de producción y
empleos al exterior y se les negarán beneficios
fiscales por un periodo de cinco años y se les
requerirá que paguen todas sus obligaciones
fiscales en las utilidades mantenidas en el exterior,
previo al traslado de sus operaciones al exterior.
Finalmente, el plan señala que el acuerdo de
compras de gobierno de la OMC no ha servido
para abrir nuevos mercados y que otros socios
comerciales han implementado programas que
protegen y favorecen a sus empresas nacionales.
Por ello, el plan propone que todo el gasto
gubernamental en obra pública y proyectos de
infraestructura sea dirigido sólo a compañías
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estadounidenses; que se limite a los productos
manufacturados extranjeros que se utilizan en
proyectos de infraestructura de transporte y
acuíferos; que se limite la producción por parte de
extranjeros en los contratos militares; que se
informe periódicamente de las dispensas que se
han otorgado bajo el “Buy America”; que se
mantenga el requisito de que el acero deba ser
“fundido y forjado” en Estados Unidos sin
excepciones; y que se restrinjan el uso de las
dispensas a productos procedentes de países con
economías no de mercado. Finamente se requerirá
que el Departamento de Comercio considere a la
subvaluación cambiaria como un subsidio y que
imponga cuotas compensatorias a países que
manipulan su moneda en la misma magnitud al
efecto de dicha manipulación.
https://democrats.senate.gov/wpcontent/uploads/2017/07/A-Better-Deal-on-Tradeand-Jobs-FINAL.pdf
Medidas comerciales con respecto a China quedan
suspendidas ante el conflicto con Corea del Norte
§

El anuncio del Presidente Trump que instruiría al
Representante
Comercial
a
iniciar
una
investigación contra China bajo la sección 301 de
la Ley de Comercio de 1974 sobre violaciones a
los derechos de propiedad intelectual y requisitos
de trasferencia de tecnología a empresas chinas
se suspendió sin informarse de una fecha próxima
programada.

§

La relación bilateral entre Estados Unidos y China
se encuentra tensa por la frustración del
Presidente de no haber obtenido un compromiso
de intervención de China ante las amenazas de
Corea del Norte de lanzamiento de misiles
nucleares.
Fuentes señalan que posponer el
anuncio fue a petición de las Naciones Unidas a
efectos de convencer a China de que firmara la
resolución de la ONU que impondría sanciones a
Corea del Norte. En este sentido, es de esperase
que cualquier medida comercial con respecto a
China quede condicionada a la evolución del
conflicto con Corea del Norte
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§

De cualquier manera, si bien la sección 301 de la
ley de comercio de 1974, permite al ejecutivo a
tomar acciones unilaterales en contra de las
importaciones de países que imponen barreras a
las exportaciones estadounidenses, incluso en
forma de aranceles, es poco probable que sea a
través de este tipo de medidas y en su lugar se
propongan medidas alternativas tales como
restringir las inversiones de China en Estados
Unidos

§

Las divisiones dentro de la administración indican
que el asesor en materia de comercio, Peter
Navarro, así como el estratega principal Steve
Bannon apoyan medidas agresivas mientras que
otros, como el Director del National Economic
Council, Gary Cohn, han recomendado mayor
precaución.

§

En este mismo sentido, los reportes del
Departamento de Comercio sobre los efectos en la
seguridad nacional tanto de las importaciones
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acero y de aluminio, que debieron haber sido
emitidos a fines de junio, han sido pospuestas a fin
de revisar
-según reportes de prensa- la
posibilidad de represalias por parte de países
exportadores (particularmente de la Unión
Europea) y las objeciones que han presentado los
usuarios nacionales de acero bajo el argumento de
que este tipo de medidas podrían ocasionar un
incremento a los precios y la reducción de la
oferta.
§

De igual manera, se ha pospuesto la emisión del
reporte sobre las causas de los déficits
comerciales que debió haber sido emitido en junio
y con el cual, se pretende sustentar la posición del
Presidente Donald Trump de que el déficit
comercial de Estados Unidos es ocasionado por
los malos acuerdos comerciales y de prácticas
comerciales abusivas por parte de los socios
comerciales, particularmente China y México.
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