
Mejor desempeño en segmentos ligados a demanda extema

Ven desarrollo desigual en
industria manufacturera
Las exportaciones dirigidas hacia Estados Unidos mostraron una
evolución favorable especialmente las del sector automotriz
Silvia Rodríguez México

Sibien el sector manufacturero ha presentado en los
últimos meses un desem

peño favorable y ha contribuido
a la recuperación de la actividad
económica los subsectores que
lo forman no muestran el mismo

comportamiento pues los que
han reflejado un mejor desem
peño son los relacionados con la
demanda externa pero los afines
con la interna siguen rezagados

De acuerdo con el Banco de
México Banxico la reactivación
que presentó la economía en el
segundo trimestre del año estuvo
impulsada principalmente por el
dinamismo de la demanda extema
como reflejo del fortalecimiento
económico de Estados Unidos

Derivado de ello las exportacio
nes manufactureras dirigidas a
ese país mostraron una evolución
favorable especialmente las de
la industria automotriz

En ese sentido Eduardo Gon
zález coordinador macroeconó
mico de Banamex señaló que
en la industria manufacturera

hay muchos claroscuros pues
sectores relacionados con el

ramo automotor se han elevado
ya que se han visto favorecidos
por las exportaciones pero otros
correlacionados con el mercado

interno muestran cifras negativas
Datos del Instituto Nacional de

Estadísticay Geografía InegiJ re
velan que en el segundo trimestre

del año las industrias manufactu

reras representaron 18 por ciento
del producto interno bruto PIB
de ahí la relevancia que tiene el
sector para la economía en su
conjunto La mayor parte de ellas
se exportan a Estados Unidos

IsaacVelasco analista de grupo
financiero Ve porMás estima que
70 por ciento de las exportaciones
manufactureras se beneficiarán
de una aceleración industrial en

Estados Unidos principalmente

del sector automotor pero el resto
de la industria no presentará la
misma mejoría

En julio la producción de la
industria manufacturera se elevó

3 4 por ciento respecto al mismo
mes de 2013 con ello acumuló
tres aumentos continuos a tasa

anual luego de no presentar
variaciones en abril según datos
del Inegi

Al interior de la producción
manufacturera el subsector de
equipo de transporte se elevó
12 7 por ciento a tasa anual y re
presentó el de mayor crecimiento

Asimismo otros subsectores
relacionados con la industria

automotriz presentaron cifras
positivas El de fabricación de
productos metálicos se elevó 6 1
por ciento la industria del plás
tico y del hule 5 1 los productos
textiles excepto prendas de ves
tir 4 por ciento y las industrias
metálicas básicas aumentaron

3 4 por ciento

En contraste subsectores relacio
nados con el consumointerno han

presentado un comportamiento
negativo El de fabricación de
muebles colchones y persianas
cayó 12 2 por ciento a tasa anual
en julio lo que representó el

cuarto retroceso continuo y el
más alto en 11 meses

Por su parte el subsector de
fabricación de prendas de vestir
retrocedió 4 5 por ciento conlo
que sumó cuatro descensos con
tinuos y siete en el último año La
industria química presentó una
caída de 3 6 por ciento la cuarta
de manera consecutiva M
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