
Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México.
2.1.1.1

Continúa creciendo la actividad productiva; avanza 1.71% real
anual en el IV-Trim-18 (1.48% IV-Trim-17)

Cifras originales: En el cuarto
trimestre de 2018, el PIB tuvo
un incremento anual de
1.71%, lo que implicó 36
periodos de alzas
consecutivas; si bien fue
superior al del mismo lapso
de 2017 (1.48%), fue menor
al 2.09% previsto por el sector
privado y al 1.84% estimado
previamente por INEGI.

En el periodo octubre-
diciembre de 2018, el impulso económico fue resultado del desempeño
heterogéneo de las actividades que lo integran: las actividades terciarias
crecieron más al registrar un aumento de 2.72% (2.42% un año atrás); las primarias
aumentaron en menor medida al avanzar 2.96% (3.60% en el cuarto trimestre de
2017); y las secundarias cayeron más al bajar 0.90% (-0.84% en el mismo periodo
de 2017).

Cifras desestacionalizadas: Bajo el análisis de corto plazo, el desempeño
económico se redujo. El PIB ajustado por los factores de estacionalidad pasó de
un aumento de 0.61% en el tercer trimestre de 2018 a un crecimiento de 0.25%
en el cuarto trimestre; dicha alza estuvo por debajo de la que había anticipado
INEGI (0.30%).
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Reporte Económico

Actual: 1.71 % var. real anual
Previo: 2.49 % var. real anual
Periodicidad: Trimestral
Fuente: INEGI. http://www.beta.inegi.org.mx.

Suma de los valores monetarios de los bienes y serv icios producidos, en un
periodo de tiempo específico, dentro del país, ev itando incurrir en la duplicación
derivada de las operaciones de compra-venta que existen entre los diferentes
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Verde Crece más que el mismo periodo del año pasado.
Verde Crece menos que el mismo periodo del año pasado.
Rojo Cae menos que el mismo periodo del año pasado.
Rojo Cae más que el mismo periodo del año pasado.

Semáforo

I II III IV I II III IV

Total (a precios de mercado) 5.12 3.66 3.64 1.35 2.80 3.29 2.92 2.07 1.99 3.45 1.90 1.51 1.48 1.20 2.58 2.49 1.71
Activ idades primarias 2.49 -3.76 6.36 2.28 3.78 2.07 3.52 3.17 2.37 5.12 2.55 1.20 3.60 3.08 1.32 2.02 2.96
Activ idades secundarias 4.54 2.85 2.84 -0.22 2.58 1.23 0.41 -0.33 0.16 1.17 -1.09 -0.52 -0.84 -0.87 1.33 1.11 -0.90
Activ idades terciarias 5.65 4.49 4.08 2.18 2.66 4.25 3.87 3.07 2.78 4.37 3.14 2.42 2.42 2.02 3.24 3.13 2.72

p/ Cifras originales, preliminares a partir del primer trimestre de 2016. Año base 2013 = 100.
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de INEGI.
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