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Indicador Global de la Actividad Económica, Junio  

Mensajes Importantes  

 El IGAE en su medición original moderó su crecimiento en junio, de 3.1% a 2.4% real anual, ante un moderado repunte 

del sector agropecuario y un menor ritmo de actividad de los servicios y la industria. Si bien, su incremento mensual de 

0.5% fue el más dinámico en poco más de un año y generalizado a sus tres grandes componentes. 

 El moderado dinamismo del comparativo anual del IGAE y su vigoroso avance mensual representa un buen augurio para 

el desempeño de la economía mexicana al inicio del 2017-III y sigue apoyando la positiva percepción que se tiene para 

la segunda mitad del 2017. 

 

Tras su fuerte recuperación en mayo, y ya libre de la alta estacionalidad que incidió en sus 

resultados de febrero, marzo y abril, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), 

sin ajuste estacional, moderó su crecimiento en junio de 3.1% a 2.4% real anual; si bien, 

superó el incremento de 2.3% registrado en el mismo mes en 2016 e igualó la expectativa 

del mercado. Los dos componentes de mayor ponderación en el IGAE redujeron su ritmo 

de actividad, servicios de 4.4% a 3.9% e industria de 1.0% a -0.3% (vs. 2.6% y 0.6% de 

un año antes, en cada caso), mientras que el del agropecuario repuntó de -0.2% a 2.0% 

(vs. 15.2% en junio de 2016). 

Dentro de la industria, las persistentes caídas en minería (-7.5%) y generación de 

electricidad, gas y agua (-0.8%) fueron contrarrestadas por un moderado avance en 

manufacturas (2.3%) y una modesta alza en construcción (0.1%). Entre las divisiones 

manufactureras con mayor crecimiento destacan la fabricación de equipo de transporte 

(9.3%), de electrónicos (7.3%) y de prendas de vestir (+5.2%), en tanto que en el subsector 

de la construcción su componente de obra pesada continuó en receso (-8.4%), lo que fue 

compensado parcialmente por una mayor actividad en el renglón de edificación (2.6%).  

Al interior de los servicios, sus ocho subsectores reportaron avances, aunque los tres de 

mayor contribución suavizaron su vigoroso dinamismo previo (comercio de 5.4% a 4.0%, 

servicios financieros de 4.3% a 3.9% y transporte de 6.5% a 5.3%), en tanto los cinco 

restantes mejoraron su desempeño (los servicios profesionales de 4.4% a 5.0%, los de 

alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas de 7.3% a 7.8%, los de 

educación y salud de 1.5% a 1.8%, los de esparcimiento de 1.6% a 1.8% y las actividades 

legislativas, gubernamentales y de impartición de justicia de 0.0% a 0.8%).  

En contraste, IGAE desestacionalizado acentuó su incremento mensual, de 0.2% a 

0.5%, siendo éste el más elevado en trece meses y se dio en forma generalizada a sus tres 

grandes componentes: primario de -2.1% a 4.4%, secundario de 0.0 a 0.1% y terciario de 

0.3% a 0.4%. 

En resumen, el IGAE, indicador a través del cual es posible conocer y evaluar la evolución 

del sector real de la economía en el corto plazo, en junio moderó su crecimiento anual, ante 

un menor dinamismo de sus componentes de servicios e industrial. Si bien, su comparativo 

mensual observó una aceleración vigorosa y generalizada de sus tres grandes componentes, 

lo que representa un buen augurio para el desempeño de la economía mexicana al inicio 

del tercer trimestre del año y sigue apoyando la positiva percepción que se tiene para la 

segunda mitad del 2017. 
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IGAE y Principales Componentes 

Componente 2017-II Jun 16 Mar 17 Abr May Jun

PIB (P%) V% real anual (cifras originales)

IGAE 100.0 2.3 4.5 -0.4 3.1 2.4

Primario 3.3 15.2 4.5 0.8 -0.2 2.0

Secundario 31.7 0.6 3.6 -3.9 1.0 -0.3 

Minería 5.7 -6.2 -10.0 -9.7 -8.4 -7.5 

Elect., gas y agua 2.1 6.8 1.4 -2.9 -1.9 -0.8 

Construcción 7.0 3.0 3.6 -5.3 0.5 0.1

Manufacturas 16.9 1.4 9.4 -1.3 5.1 2.3

Servicios 62.0 2.6 5.0 1.5 4.4 3.9

Comercio 15.8 0.2 6.4 -1.8 5.4 4.0

Transp. y almac. 9.8 4.8 5.1 3.2 6.5 5.3

Financ. e inmob. 16.8 3.2 4.6 4.3 4.3 3.9

Profes. cient. y técn. 6.1 4.5 8.2 -0.2 4.4 5.0

Educ., salud y asist. 5.1 1.4 4.2 -0.7 1.5 1.8

Esparc. y recreativos 2.5 7.9 4.5 1.7 1.6 1.8

Alojam. y prep. alim. 2.2 4.9 0.2 7.7 7.3 7.8

Activ. legislativas 3.6 -0.6 0.9 0.1 0.0 0.8

V% mensual desestacionalizada

IGAE 100.0 0.4 -0.2 0.1 0.2 0.5

Primario 3.1 2.5 0.0 -0.4 -2.1 4.4

Secundario 31.8 0.2 0.1 -0.2 -0.0 0.1

Terciario 62.2 0.1 0.1 0.4 0.3 0.4 
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