guía económica
23 de diciembre de 2015

Indicador Global de la Actividad Económica

 Carlos González Martínez
cgmartinez@scotiacb.com.mx

5123-2685

Mensajes Importantes 
 El IGAE en su medición original se desaceleró en octubre de 3.3% a 2.3% real anual (vs. 2.4% un año antes y 2.0%
previsto), ante un menor dinamismo de sus tres componentes: agropecuario, industrial y servicios.
 En igual sentido, la medición mensual desestacionalizada del IGAE moderó su ritmo de avance, de 0.3% a 0.2%, ante
el retroceso de los sectores agropecuario e industrial, parcialmente compensado por un paso constante en servicios.
 El IGAE revirtió el creciente dinamismo que había observado durante el 2015-III, ante una debilidad más acentuada en
la industria y un menor ritmo de avance en sus componentes agropecuario y de servicios, resultados que moderan las
expectativas de crecimiento para la economía mexicana hacia el cierre de 2015.
En octubre el dinamismo del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), sin ajuste
estacional, se redujo de 3.3% a 2.3% real anual (vs. 2.0% previsto), quedando ligeramente IGAE (V% real anual)
V% real anual
abajo del observado un año antes (2.4%).
3.5
Sus tres grandes componentes moderaron su crecimiento: el agropecuario de 10.1% a
3.3%, la industria de 1.8% a 0.5% y los servicios de 4.0% a 3.3%; si bien, los sectores primario y 3.0
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terciario de la economía mejoraron el desempeño de un año antes, pero el secundario no.
Al interior de la industria destacó que sólo el rubro de electricidad, gas y agua mejoró su ritmo
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de avance respecto al reportado el mes previo, acelerando de 4.1% a 4.5%. En contraste, la
construcción lo suavizó de 3.7% a 2.2% y las manufacturas de 3.6% a 1.2%, en tanto que la
minería se mantuvo en receso, aunque un poco menos acentuado, al pasar de -5.1% a -4.3%.
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Dentro de los servicios el comercio mantuvo un paso sólido, pero a menor ritmo, bajando de
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5.9% a 4.0%; lo mismo sucedió con los rubros de transportes, correos y almacenamiento e
-0.5
información en medios masivos, cuya tasa de avance disminuyó de 8.2% a 6.4%, y algo similar
pasó, aunque en menor medida, con los servicios educativos, de salud y asistencia social, que
2014
desaceleraron de 1.4% a 1.3%, y con los servicios financieros, de seguros, inmobiliarios y de
alquiler, que pasaron de 1.9% a 1.8%. Lo anterior fue parcialmente compensado por un mayor
dinamismo en los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas,
que lo intensificaron de 9.0% a 9.2%; en los servicios de esparcimiento, culturales, deportivos y IGAE y Principales Componentes
Concepto
otros, de 3.1% a 6.6%, y en los servicios profesionales, científicos, técnicos corporativos y de
apoyo a negocios, de 1.0% a 1.1%; por su parte, las actividades legislativas, gubernamentales, IGAE
Actividades primarias
de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales reportaron una baja Actividades secundarias
Minería
(-0.1% vs. +1.0% previo).

Si bien, el crecimiento promedio acumulado del IGAE en los primeros diez meses de 2015
año fue de 2.5%, mayor de igual lapso de un año antes (2.1%).
El IGAE desestacionalizado suavizó su avance mensual, de 0.3% a 0.2%, ante el retroceso
de sus componentes agropecuario (-4.4% vs. 0.0% previo) e industrial (-0.1% vs. +0.4% previo),
que fue parcialmente neutralizado por un avance en servicios similar al del mes previo (0.4%).
Así, el IGAE, indicador a través del cual es posible conocer y evaluar la evolución del sector real
de la economía en el corto plazo, al inicio del 2015-IV revirtió el creciente dinamismo que había
observado durante el 2015-III, producto de una debilidad más acentuada en la industria y un
menor ritmo de avance en sus componentes agropecuario y de servicios, resultados que moderan
las expectativas de crecimiento para la economía mexicana hacia el cierre de 2015, y aunque es
previsible que la actividad económica acelere un poco en 2016, lo hará a un ritmo menor al
potencial y en un entorno sujeto a un grado inusualmente elevado de incertidumbre.
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