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Al comienzo del tercer trimestre de

este año las exportaciones mexica
nas dieron señales de recuperación
luego del tropiezo que reportaron
enjunio
Sin embargo para los analistas
hacia delante el crecimiento del
comercio exterior estará limitado

por los problemas con las cadenas
globales de suministros que afectan
particularmente al sector automo
trizyel incremento enlos contagios
del Covid 19 a nivel global
Las exportaciones totales de mer
cancías registraron un incremento
de 1 5 por ciento a tasa mensual
en julio el cual fue resultado de
crecimientos de 1 4 por ciento en
las exportaciones no petroleras y
de 3 3 por ciento en las petroleras
De manera anual

los envíos al extranjero
subieron 17 7 por cien
to impulsados por una
baja comparación del
año pasado

300.

En el interior de los

envíos no petroleros
las exportaciones de las
manufacturas subieron

1 9 por ciento mensual
limitados por una contracción de 3
por ciento en las ventas al exterior
de la industria automotriz Por su

parte las exportaciones extractivas
retrocedieron 7 5 por ciento ylas del
sector agropecuario presentaron un

declive de 5 0 por ciento
El crecimiento permanecerá
limitado dado que el problema de
los semiconductores no se espera
que sea resuelto en lo
que queda del año Esto
probablemente también
afectará otras industrias

en las que México tiene
una fuerte posición
regional como en los
electrónicos afirmaron
analistas de Banorte

Añadieron que las
preocupaciones por el
Covid 19 permanecen como un
reto para la actividad y los flujos

Vemos los cuellos de botella

como límites para el ritmo de cre
cimiento aunque con los niveles de
actividad económica últimamente

apoyando la dinámica de los flujos
indicó Marcos Arias analista eco

nómico para Monex
No obstante la producción po
dría sufrir un mayor impacto si los
choques de oferta se exacerban y
los costos siguen aumentando lo
cual a su vez podría traspasarse a
los precios de los bienes finales yre
sultar en un cambio en los patrones
de consumo

En tanto las importaciones su
bieron 4 9 por ciento su mayor alza
desde marzo y resultó de un creci
miento de 0 3 por ciento en las com
pras de bienes de consumoyde 5 5
en las de bienes de uso intermedio
Destacó además el aumento de 5 8

por ciento en bienes de capital su
mejor cifra en cuatro meses
El dinamismo en las importa
ciones se reflejó en un déficit por 4
mil 63 millones de dólares enjulio
luego de tres meses con superávit

comerciales
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