
Caen exportaciones 3 7 en enero y aumentan importaciones 1 38

Crece déficit comercial
Sube desequilibrio
comercial 20 1

para productos
que son petroleros
ERNESTO SARABIA

En enero de 2015 las exporta
ciones mexicanas bajaron 3 68
por ciento respecto a diciem
bre pasado mientras las im
portaciones subieron 1 38 por

ciento

Esto disparó el déficit
comercial muestran las cifras
ajustadas por el InegL

Además indican que el des
equilibrio comercial en el pri
mermes del año ascendió amil
781 millones de dólares frente a
105 millones en el último mes
de20H

En los últimos meses las
ventas al exterior desestacio

nalizadas al eliminar las dife
rencias por días laborables per
miten las comparaciones mes a
mes se han caracterizado por
su debilidad

En noviembre cayeron 467
por ciento pero en diciembre
sólo avanzaron 0 09 por cien
to y en enero pasado cedieron
nuevamente

A su interior las exportacio
nes durante enero presentaron
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declives tanto petroleras con
1732 por ciento menos corno
en no petroleras con 2 57 por
ciento

En las mercancías no petro
leras sobresalió el revés en las
manuiacturas —aportan 88 82
por ciento del total— cuyovalor
exportado bajó 3 30 por ciento
tras subir 3 22 por ciento men
sual en diciembre

No obstante la manufac
tura automotriz tuvo una lige
ra alza en su valor exportado
de 0 55 por ciento en enero al
considerar que en noviembre y
diciembre pasados reportó va
riaciones negativas

En contraste en el primer
mes del año las ventas agrope
cuarias y extractivas aumenta

ron 18 34 y 122 por ciento en
ese orden

Mientras las importaciones
totales se incrementaron 1 38
por ciento mensual en enero
por una reducción en las com
pras petroleras al exterior de
795 por ciento y un aumento
de 2 42 por ciento en las no
petroleras

El descenso en las ventas
al exterior y un alza en las im
portaciones se manifestó en un
déficit comercial creciente en la
balanza que pasó de 155 millo
nes de dólares en diciembre de

2014 a mil 781 millones en ene
ro del año en curso según cifras
ajustadas por estacíonalidad

Con base en la información

del Inegi se tiene que el des
equilibrio comercial de enero
para productos petroleros re
puntó 201 por ciento mensual

y el de bienes no petroleros se
cifró en 780 5 millones de dó
lares luego de contabilizarse
superávit en diciembre por 728
millones

Para Arturo Vieyra analista
de Banamex la dinámica de los
flujos comerciales en el primer

mes fue menor a la expectativa
de Banamex

Aunque no modifica la tra
yectoria de expansión perfilada
desde finales de 2014 se matiza
el optimismo sobre la actividad
productiva derivado de las ci
fras de comercio exterior dijo
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