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Prevén crecimiento de 3
de PIB en tercer trimestre

Las exportaciones de manufacturas
y las venta de autos impulsan al país
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Elcierre del tercer trimestredeja al país en la ruta de la
recuperación aunque de
acuerdo con especialistas
el desempeño todavía está

muy por debajo del potencial de la
economía ya que anticipan un cre
cimiento de 2 8 a 3 0 en el ter
cer trimestre

La demanda extema se
rá el principal motor de
crecimiento pero se espe
ra un mejor comporta
miento del consumo in
terno que en la primera
mitad del año

Elviernes pasado el cre
cimiento del Producto In
terno Bruto PIB de Es
tados Unidos fue revisada
al alza en 4 6 en el se

gundo trimestre del año lo que im
plica un mejor escenario pero hay
elementos que no terminan de con
solidar su recuperación de manera
sólida estiman los expertos

Las exportaciones manufacture
ras del país tuvieron en agosto un
crecimientode 4 4 atasaanual si
bien este indicador acumula 18 me
ses de variaciones positivas y el re
sultado deloctavomes fue elmenos

dinámico de los últimos siete me
ses de acuerdo con los datos más

recientes del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía Inegi

En el mismo mes las ventas de
autos al exterior aumentaron
11 8 anual mientras que en el
mismo periodo del año previo cre
cían a un ritmo de 16 6

Por otraparte los indicadores del
mercado interno tienen resultado
mixtos mientras la confianza del

consumidor durante
agosto cayó 7 9 a tasa
anual con una reducción
de 10 3 en las expectati
vas de las familiasparaad
quirirbienes duraderos la
tasa de desempleo se ubi
có en 5 18 dato ligera
mente superior al 5 17
del año anterior

En contraste en agosto
las ventas a tiendas igua

les de Walmart tuvieron su creci
miento más alto del año de 3 5 y
enlas tiendas asociadas alaANTAD
el avance fue de 3 9 anual en el
mismo periodo

El factor de impulso de la econo
mía es la manufactura de EU así co
mo el ejercicio del gasfo público el
cual empieza a impulsar el sector
construcción el mercado interno
ha estado avanzando de manera

más lentayaque el gasto efectivo de
las familias mexicanas todavía está

retraído ya que no hay certidumbre
respecto al empleo ante la falta de
inversión de las empresas las cua
les están enfrentando la carga de
impuestos comentó Alfredo Cou
tifio director deAméricaLatinapa
ra Moody s Analytics

El especialista destacó que el
principal riesgo interno que existe
para la recuperación económica es
un avance en k inflación más de lo
esperado mientras que en la parte
extema seríauna recuperación más
lenta de lo esperado en EU

Sibien no se estima que se desca
rrile el crecimiento en elvecino país
del norte lamanufacturaya tuvo un
tropiezo en agosto datos de la Re
serva Federal Fed indican que en
agosto la actividad industrial de EU
cayó 0 1 mensual mientrasquela
manufactura disminuyó 0 4

Para el tercer trimestre estima
mos un crecimiento al 3 anual de
la economía lo que significa una
aceleraciónfrente aldébil 1 7 de la
primera mitad del año el motor de
crecimiento sonlas exportaciones y
la inversión pública en ese sentido
hay muchos anuncios de licitación
con una reactivación de obra públi
ca pero en estados y municipios no
se ejerce el gasto como debería in
dicó Ernesto O Farrildirectorde es
trategia de Actinver

Al respecto el gasto programado
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creció en julio 17 5 atasa anual al
interior el gasto de inversión fisicaj
presupuestaria aumentó a 16 4
ambas cifras sonsuperiores alasva i
naciones del ano anterior

La reforma todavía está gravi
tando en elgasto de los consumido
res y tenemos presiones inflacionaJ
rias más altas de la esperada la vo
latilidadpuede afectar elcredmien
to México es unaeconomíaabierta
enunafase de estabilidad elnervio
sismo financiero puede generar sa
lidarápida de capitales y elpivote es
eltipode cambio loque se convierte
en un riesgo a la debilidad del peso¡
en un entorno de especulación se
ñaló OTarril

La actividad económica del tercer
trimestre es más positiva que al ini
cio de año pero está lejos de reflejar
una recuperación fuerte y vigorosa
dijoJosé Luis de laCruz director del
Instituto para el Desarrollo Indus
trial y el Crecimiento Económico
IDIC
Estimó que en el tercer trimestre

se habrán generado 150 mil em
pleos formales pero que van de en
tre uno y tres salarios mínimos
mientrasque los demás de cinco sa
larios están en retroceso	¡

Será en 2015 cuandopodría regis
trarse un crecimiento de 3 5 pero
existen algunos riesgos como el
creciente endeudamiento así como
el que las inversiones que se están
planteando por las reformas sobre
todo la energética no sean de la
magnitud que se ha planteado des
tacó De la Cruz

MERCADO LABORAL
Pese a la recuperación económica los niveles de desocupación
se mantienen elevados

Tasa de desempleo en 2014 porcentaje de la PEA
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Fuente Inegi

3 5
crecieron las ventas

de Walmart
en agosto

0 1
cayó la actividad
industrial de EU
en el octavo mes

Será en 2015
cuando México
podría registrar
un crecimiento
de 3 5 explica
José Luis de la
Cruz director
del IDIC

 105.  2014.09.30


