
EXPANSIÓN DE 4 5 EN JULIO

Exportaciones
avanzan por
sexto mes al hilo
Roberto Morales
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MÉXICO EXPORTÓ productos
por 33 711 millones de dólares en
julio del 2014 un alza interanual
de 4 5 que significó el sexto
avance al hilo de la variable en lo

quevadelaño aunque el resulta
do se vio menguado por la caída
de 19 4 de las ventas petroleras
informó el Inegi

La variación de la tasa de las

ventas externas derivó también

de un crecimiento de 8 2 de las

exportaciones no petroleras
Esperamos que las expor

taciones manufactureras y au
tomotrices relacionadas con el
consumo estadounidense con
tinúen en expansión y contribu
yan positivamente al crecimien
to económico durante el resto del

año dijo Joan Enric Domeñe
analista de Invex

Las ventas foráneas mexica

nas sumaron 226 390 millones de
dólares en los primeros siete me
ses del año un aumento de 4 3
interanual

En julio el precio promedio de
la mezcla mexicana de crudo de

exportación se situó en 96 dóla
res por barril nivel inferior en 5
dólares en comparación con el de
juliodel2013 El volumen de cru
do exportado se ubicó en 1 millón
20 000 barriles diarios un decli
ve de 15 7 atasa anual

La tasa de crecimiento del

Producto Interno Bruto en Méxi

co está vinculada estrechamente

con la tasa de crecimiento de las

exportaciones de mercancías
Según BBVA Bancomer en la

medida que la producción ma

nufacturera de Estados Unidos

crezca a mayores tasas las expor

es lo que acumulan las expor
taciones mexicanas durante

los primeros siete meses del
presente año
taciones de mercancías que Mé
xico realiza y que se envían a esa
nación podrían aumentar y apo
yar la expansión de la economía
mexicana

Al interior de las exportacio
nes mexicanas no petroleras las
dirigidas al mercado de Esta
dos Unidos mostraron en julio un
aumento de 10 3 a tasa anual
mientras que las canalizadas al
resto del mundo se mantuvieron

en un nivel similar al observado

enjulio del año anterior
En el séptimo mes del 2014 las

exportaciones de productos ma
nufacturados registraronuna tasa
anual de 7 6 para llegar a 28 962
millones de dólares

A su vez el valor de las ventas
externas agropecuarias ypesque
ras sumó 824 millones de dólares
monto que implicó un aumento
de 15 9 al tiempo que las ex
tractivas fueron por 455 millones
de dólares con una variación de
44 6 por ciento

Las importaciones crecieron
3 1 a 34 691 millones de dóla
res con lo que México registró un
déficit de 980 millones de dólares

enjulio
De enero a julio las importa

ciones ascendieron a 227 619 mi
llones de dólares un aumento
de 3 2 interanual lo que arro
jó un déficit de 1 229 millones de
dólares
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