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Durante el mes de julio el valor de
las exportaciones petroleras as
cendió a 3 mil 470 millones de dó
lares cifra 19 4 inferior a la re
gistrada en el mismo periodo del
año anterior Dicha contracción
anuales lamás fuerte desdemarzo
de 2013 de acuerdo con la infor
mación más reciente dada a cono
cerpor el InstitutoNacionalde Es
tadística y Geografía Inegi

Con este resultado las ventas al
exterior de hidrocarburos en los
primeros siete meses del año acu
mularon 26 mil 455 millones de
dólares lo que significó un retro
ceso anual de 8 6 conlo que es
ta importante fuente de divisas del
país pasó de representar el 13 3
de las exportaciones totales en ju
lio del año pasado a 11 7 en el
séptimo mes del presente año

El resultado en julio fue produc

les al exterior se observó un avan
ce de 3 1 parallegara34mil 690
mdd derivado de mayor adquisi
ción de bienes de consumo
2 5 intermedios 3 1 y de

capital 4 2 Loanterior resultó
en un déficit comercial de 979 8
millones de dólares en julio acu
mulando un déficit de mil 229 12
mdd en los primeros siete meses
de 2014 cifra inferior al del año
previo de 3 mil 416 millones

Los datos de la balanza comer
cial a Julio fueron positivos a tasa
anual ya que mostraron un mayor
dinamismo en comparación con
2013 sin embargo hubo impor
tantes divergencias en cuanto a la
demandaexternae interna Lapri
mera estuvo apoyada por una ma
yor demanda de Estados Unidos
mientras que la segundareflejó to
davía debilidad del mercado inter
no e incluso deterioro comentó
Isaac Velasco analista económico
de banco Ve por Más
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