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Mensajes Importantes 
 El IGAE, en su medición original, moderó su crecimiento nuevamente en octubre, ahora de 1.6% a 1.2% real anual (vs.
1.4% previsto y 2.2% un año antes), ante un menor dinamismo de los servicios y el sector agropecuario y una segunda
reducción consecutiva en la actividad industrial.
 En igual sentido, el aumento mensual del IGAE desestacionalizado también suavizó su avance, de 0.6% a 0.3%.
 Los resultados sugieren que el mercado interno, aunque suavizó su demanda al inicio del 2016-IV, mantuvo solidez y
auspició una aún positiva evolución del sector terciario de la economía, mientras que el pobre e irregular desempeño de
la industria de EUA siguieron afectando a nuestro sector secundario, condiciones que seguirán vigentes en el corto plazo.
El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), sin ajuste estacional, en octubre IGAE (V% real)
IGAE Original (V% anual)
desaceleró su ritmo de crecimiento real anual de 1.6% a 1.2% (vs. 2.2% un año antes y 1.4%
4.0
previsto), siendo el menos acentuado en 7 meses y el segundo menos dinámico en 30 meses.
Dos de sus tres grandes componentes moderaron su ritmo de actividad, el agropecuario
(de 4.6% a 2.6% vs. -0.3% en octubre de 2015) y los servicios (de 3.2% a 2.7% vs. 3.5% un año
antes), mientras que la industria se contrajo por segundo mes continuo (-1.4% vs. 0.1% en

igual mes del año pasado).
Dentro de la industria la actividad manufacturera decreció (-0.6% vs. 0.2% previo), ante bajas
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en 12 de sus 21 ramas (destacando por su mayor magnitud la de derivados de petróleo y carbón
-22.9%, fabricación de prendas de vestir -8.6%, y cuero y piel -7.2%); minería siguió en receso
0.8
(-9.0% vs. -9.7% en septiembre), y electricidad, gas y agua moderó su paso (de 2.0% a 1.8%); en
contraste, la construcción aceleró nuevamente, ahora de 1.1% a 2.5% (edificación de 3.4% a
6.4%, trabajos especializados de 19.0% a 13.6% y obras de ingeniería civil de -14.5% a -15.3%). 0.0
Al interior de los servicios, 7 de sus 8 subsectores reportaron disminución en su nivel de -0.8

En su medición mensual el IGAE desestacionalizado, aunque sumó dos avances consecutivos,
también registró desaceleración, de 0.5% a 0.2%, ante menores incrementos en servicios

(0.3%) e industria (0.1%) y decremento (-2.7%) del sector agropecuario (vs. 0.7%, 0.1% y -3.7%
previos, en cada caso).
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actividad, y aunque todos se mantuvieron en terreno positivo, destacaron por su menor ritmo el
comercio (0.9%); los servicios educativos, de salud y asistencia social (1.1%), y los servicios
2014
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2016
financieros, de seguros, inmobiliarios y de alquiler (2.2%); por su parte, aunque también más
moderados, mantuvieron avances significativos (mayores a 3%) los servicios de esparcimiento,
IGAE y Principales Componentes
culturales, deportivos y otros (6.1%); los de transporte, correos y almacenamiento e información Componente
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en medios masivos (5.9%); los servicios profesionales, científicos, técnicos corporativos y de apoyo
PIB (P%) V% real anual (cifras originales)
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a negocios (4.1%), y los de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas IGAE
2.6 -0.3 2.0 10.1 4.6 2.6
(3.0%). Las actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos Primario
Secundario
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internacionales fueron el único componente que aceleró su desempeño, de 1.0% a 2.9%.
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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 octubre suavizó todavía más su crecimiento anual, ante
un menor dinamismo de los servicios y el sector agropecuario y una segunda reducción
consecutiva en la actividad industrial. En el mismo sentido, el aumento mensual del IGAE también
se moderó. Estos resultados apuntan a que al inicio del último trimestre de 2016 el mercado
interno mantuvo una relativa solidez, que se refleja en la todavía positiva evolución del sector
terciario de la economía, ante la favorable dinámica que mantiene el empleo, las remesas de IGAE
dinero y el crédito al consumo, mientras que el pobre e irregular desempeño de la industria Primario
estadounidense continúa determinando en buena medida la debilidad del sector secundario Secundario
Terciario
mexicano, condiciones que seguirán vigentes en el corto plazo.
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