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Mensajes Importantes 
 El IGAE en su medición original moderó su crecimiento de 2.2% a 1.3% real anual entre junio y julio (vs. 1.4% previsto y
1.9% un año antes), ya que una modesta aceleración en el dinamismo de los servicios, fue contrarrestada por un menor
ritmo de avance del componente agropecuario y retroceso del industrial.
 En su medición mensual desestacionalizada el IGAE también suavizó su ritmo de avance, de 0.6% a 0.3%.
 Estos resultados sugieren que al inicio del segundo semestre de 2016 el mercado interno mantuvo una relativa solidez,
que se refleja en la positiva evolución del sector terciario de la economía mexicana, mientras que el pobre desempeño de
la industria de EUA y el recorte del gasto público en nuestro país están determinando la debilidad del sector secundario.
El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), sin ajuste estacional, en julio desaceleró
IGAE (V% real)
su ritmo de crecimiento de 2.2% a 1.3% real anual (vs. 1.9% un año antes y 1.4% previsto), el
IGAE Original (V% anual)
segundo menos acentuado en dos años y el de menor magnitud para un mes similar en siete 4.2
años.

Dentro de la industria sus dos principales sectores reportaron descensos: las manufacturas de
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0.2%, ante los retrocesos en 9 de las 21 ramas que integra, destacando por su magnitud los de 1.2
productos derivados de petróleo y carbón (-14.9%), prendas de vestir (-10.8%), productos de cuero 0.6
(-10.4%) y maquinaria y equipo (-7.3%). Por su parte, la construcción disminuyó 0.1%, ante la
fuerte caída en el rubro de ingeniería civil y obra pesada (-18.6%), que fue la más acentuada 0.0
desde noviembre de 1995. En cuanto a los subsectores de menor ponderación, el de energía -0.6
eléctrica, agua y gas desaceleró de 7.2% a 5.9% real anual, en tanto que el de minería acentuó su
-1.2
caída, de -5.9% a -6.3%.
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Dos de sus tres grandes componentes explican tal desaceleración, el agropecuario (de
14.8% a 3.8% vs. -7.1% en julio del año pasado) y el industrial (de 0.5% a -1.0% vs. 1.0% un
año antes), ya que el componente de mayor peso, los servicios, mejoraron levemente su
ritmo de avance (de 2.5% a 2.6% vs. 2.9% un año antes).

IGAE Desest. (V% mensual)

Al interior de los servicios, la contracción de 1.9% real anual en el comercio, primera en 27
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meses, fue sobre compensada por el avance en el resto de sus componentes: transporte, correos y
almacenamiento e información en medios masivos aceleró su ritmo de 4.6% a 6.0%; servicios
IGAE y Principales Componentes
financieros, de seguros, inmobiliarios y de alquiler de 3.2% a 3.9%; servicios profesionales,
Componente
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científicos, técnicos corporativos y de apoyo a negocios, de 4.2% a 4.7%; servicios educativos, de
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salud y asistencia social de 1.3% a 1.6%; servicios de esparcimiento, culturales, deportivos y otros IGAE
Primario
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de 7.9% a 9.6%, y actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de Secundario
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organismos internacionales, repuntaron de -0.5% a 2.0%, tras cinco caídas; por su parte, los
Elect., gas y agua
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servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas moderaron su paso de
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4.8% a 3.5%.

En su medición mensual el IGAE desestacionalizado también suavizó su dinamismo, de 0.6%
a 0.3%, ante un avance de 0.6% en servicios y de 0.3% en industria y una caída de 3.4% en el
sector agropecuario (frente a alzas previas de 0.2%, 0.1% y 6.3%, en cada caso).
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En suma, el IGAE, variable a través de la cual es posible conocer y evaluar la evolución del sector
real de la economía en el corto plazo, en julio suavizó su crecimiento anual, ya que una modesta
aceleración en el dinamismo de los servicios, fue contrarrestada por un menor ritmo de avance del
componente agropecuario y retroceso del industrial. Estos resultados sugieren que al inicio del
segundo semestre de 2016 el mercado interno mantuvo una relativa solidez, que se refleja en la
positiva evolución del sector terciario de la economía, ante la favorable dinámica que sostienen el IGAE
empleo, las remesas de dinero y el crédito al consumo, mientras que el pobre desempeño de la Primario
industria estadounidense y el recorte del gasto público en nuestro país están determinando la Secundario
Terciario
debilidad del sector secundario, condiciones que seguirán vigentes en el corto plazo.
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