
ESTADOS UNIDOS TAMBEN DEMOSTRÓ UN MEJOR DINAMISMO

Repunte del PIB mexicano
lidera dinámica en OCDE

Especialistas reconocen el crecimiento pese a la
crisis financiera mundial y la violencia interna que
se vive en algunas zonas del país

Alemania Japón e Italia las economías que
mostraron datos negativos dentro de los países
miembros del organismo internacional

Yolanda Morales

ESTADÍSTICAS DE la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos OCDE confirman el
repunte del crecimiento de la econo
mía mexicana durante el segundo tri

mestre del año al ubicar la expansión
trimestral en 1 con lo que se rom
pe la racha de dos registros consecu
tivos de una actividad próxima a cero

Al interior del Reporte trimestral
de cuentas nacionales de los países

OCDE el organismo destaca la ex
pansión mexicana como la más diná
mica en el grupo de miembros junto
con la de Estados Unidos que tam
biénubican en 1 por ciento

Al extender el comparativo de los
países miembros con los cuatro BRIC
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Brasil Rusia India y China el da
to mexicano y de EU queda reba
sado por el del gigante asiático que
alcanzó una expansión de 2 en el
trimestre

Este desempeño de México y EU
resultó más ágil que el promedio de
los países OCDE que en el segundo
cuarto registraron una expansión de
0 4 por ciento

De acuerdo con Gary C Hufbauer
investigador del think tank de Wash
ington Peterson Institute for Inter
national Economics se trata de bue
ñas noticias macroeconómicas para
México que evidencian su estrecha
relación con Estados Unidos y el lento
desempeño que mantienen las eco
nomías avanzadas la mayoría miem
bros OCDE

El investigador del instituto reco
noce que una mejora trimestral no
puede consignarse como un cambio
de tendencia mientras no se refuerce

de manera consecutiva

Sin embargo matiza que al anali
zar a México desde la óptica de una
economía resistente a choques exter
nos monumentales como ha sido la
crisis financiera mundial y la violen
cia interna cambia la conclusión

Pese al clima de inseguridad el
turismo y la inversión productiva
continúan privilegiando a México lo
que hace un importante contrapeso
al desempeño que tendría la econo
mía en el mismo contexto internado

nal medita

DIFÍCIL LLEGAR A PROMEDIO

De acuerdo con el reporte de la OC
DE el crecimiento promedio en 0 4
de los países miembros en el segun
do trimestre se alcanzó con patrones
mixtos de desempeño

Así se entiende que las economías
del G7 registraran un crecimiento
promedio de 0 3 en el periodo de

observación mientras las de la euro
zona alcanzaron apenas un leve dato
positivo de 0 1 por ciento

El listado de países miembros
muestra que sólo tres economías
registraron en el trimestre datos
negativos

Se trata de Alemania con una
evolución del PIB de 0 1 negati
vo en el periodo marzo junio Japón
conundato de 1 7 e Italia conuna
contracción de 0 2 por ciento

Asimismo el organismo reve
la que Francia y la República Checa
fueron las naciones que tuvieron un
nulo crecimiento durante el segundo
trimestre del año
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Al extender el comparativo
con los BRIC México y EU que
dan rebasados por China que
creció 2 en segundo trimes
tre del año
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