
Crecen las exportaciones
2 7 durante marzo Inegí

La manufactura
y autos impulsaron
las ventas extemas
del país destaca
RUBÉN MIGUELES

—niben migneles@elimiversal com mx

En marzo pasado las exporta
ciones mexicanas crecieron

2 7 con respecto al mismo
lapso del año anterior impul
sadas por el dinamismo de las
ventas manufactureras en ge
neral y las automotrices en
particular con lo que llega a 34
mil 144 millones de dólares

mdd informó el Inegi
Aun cuando las ventas pe

troleras al exterior se desplo
maron 44 3 a tasa anual para
ubicarse en tan sólo 2 mil 83
mdd dicha caída se vio com
pensada por el dinamismo de
las exportaciones no petrole
ras con un crecimiento de 8 7

para llegar a 32 mil 60 mdd
Dentro de las no petroleras

destacan las ventas manufac

tureras 89 del total de expor
taciones con 30 mil 264 1
mdd un crecimiento de 8 8
resultado de un destacado cre
cimiento de las automotrices

de 13 8 a tasa anualizada su
mando 10 mil 665 mdd mien
tras las no automotrices avan
zan 6 3 en un año hasta 19
mil 599 mdd

El impacto de la noticia es
positivo ya que las cifras pu
blicadas por el Inegi mostra
ron una recuperación de las
exportaciones manufacture
ras superior al estimado ya

que debido a la desaceleración
de la industria estadouniden

se en marzo se esperaban me
nores exportaciones de bienes
intermedios hacia dicha eco

nomía comentó el especialis
ta de banco Ve por Más Isaac
Velasco

La exportación automotriz
reportó un incremento men
sual de 5 7 con base en cifras

ajustadas por estacionalidad

su mejor resultado desde octu
bre de 2014 después de haber
caído 1 5 en promedio en los
cuatro meses previos seña
lando una mayordemandaex
tema del sector lo que dismi
nuye los riesgos de una desa
celeración de las exportacio
nes hacia Estados Unidos
agregó Velasco

Cabe recordar que la econo
mía mexicana está impulsada
mayormente por sus exporta

ciones manufactureras como

televisiones y automóviles
Casi 80 de esas ventas tienen
como destino el mercado de
Estados Unidos

Por su parte las importacio
nes totales reportaron un cre
cimiento de 4 3 con respecto
a la cifra de marzo de 2014 y
alcanzaron los 33 mil 664

mdd En este rubro las impor
taciones petroleras cayeron
fuertemente en 22 1 anual
mientras las no petroleras au
mentan 7 3 y suman 31 mil
80 mdd

Las importaciones de bie
nes de consumo cayeron 0 7
anual no obstante aquellas
de bienes intermedios crecen

4 0 anual hasta los 25 mil

783 mdd finalmente las im
portaciones de bienes de ca
pital crecen fuertemente
13 2 a tasa anualizada La

contracción de las compras de
bienes de consumo al exterior

es resultado de la deprecia
ción del peso frente al dólar
así como de la debilidad que
todavíapersiste en el mercado
interno del país

Como resultado de todo lo

anterior lo anterior la balanza
comercial registró un superá
vit de 479 8 mdd frente a un
superávit de 949 mdd en mar
zo de 2014 lo que significa en
su saldo un superávit 50 0
inferior al de hace un año
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