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AL CIERRE del 2013 y durante elprimer
tercio del 2014 la economía mexicana ex
hibió un débil desempeño Para el según
do trimestre presentó yaun repunte en sus
principales indicadores especialmente de
la demanda externa aunque algunas varia
bles continúan con debilidad particular
mente las asociadas con el mercado interno

Para este periodo el PIB nacional creció
1 6 a tasa anual cifra menor en 0 3 res
pecto del primer trimestre aunque en es
te comportamiento se reflejó el efecto de la
Semana Santa que restó días laborables al
ocurrir en el periodo abril junio

Pese a esta desaceleración la actividad
económica del país manifestó una notable
mejora en el segundo trimestre del año al
expandirse 1 0 en términos ajustados por
estacionalidad refirió Joan Enric Dome
ñe especialista del Grupo Financiero IN
VEX quien agregó que esto refuerza la no
ción de una recuperación aunque lenta de
la economía

Con los últimos datos disponibles el

comportamiento del comercio exterior
muestra que las exportaciones manufactu
reras exhibieronuna mejoría en su ritmo de
crecimiento gracias al repunte de la activi
dad económica de Estados Unidos en el pe
riodo abril junio conuna tasa trimestral
anualizada de 4 6 en la que la industria
manufacturera de México ha dibujado una
tendencia robusta

En este tenor Alejandro Cervantes es
pecialista de Banorte destacó que las últi
mas inversiones realizadas por empresas
como Nissan Renault Honda Mazda Au
di Mercedes Benz y BMW definen una nue
va historia dentro del sector automotriz ya
que México pasará de operar 12 plantas en
el 2012 a 19 en el 2019 perfilándose como
unproductor de automóviles de alto rango

En cuanto a las importaciones las de
consumo evidencianun cambio de trayec
toria en la demanda interna Para Alberto

Gómez Alcalá analista del Grupo Financie
ro Banamex el contraste lo trazó la cuenta
de importaciones de bienes de capital que
permanecieron rezagadas denotando de
bilidad y sugiriendo la vigencia de los re
tos en la recuperación de la inversión a ni
vel local
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