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Dicho avance fue producto de la evolución posi va pero 
diferenciada de sus componentes:  
 

 Las ac vidades primarias (agropecuarias) se acelera-
ron al transitar de una elevación de 0.30 por ciento en 
el onceavo mes de 2014 a un alza de 2.15 por ciento en 
el penúl mo mes de 2015. 

 Las secundarias (industrial) redujeron su dinamismo al 
pasar de un incremento de 2.10 por ciento a una       
ampliación de 0.08 por ciento; el sector de electricidad 
y agua y el de las manufacturas se desaceleraron, en 
tanto que la minería con nuó en terreno nega vo y la 
construcción bajó.   

 Las terciarias (servicios) mejoraron su dinámica al ir de 
una ampliación de 1.77 por ciento en noviembre de 
2014 a un crecimiento de 4.22 por ciento en el mismo 
periodo de 2015; lo que se explica al mejor desempe-
ño del transporte y almacenamiento; los servicios pro-
fesionales, cien ficos y técnicos; servicios financieros y 
de seguros; servicios de alojamiento temporal y de pre-
paración de alimentos y bebidas, principalmente.   

 
 
Bajo cifras ajustadas por estacionalidad, la ac vidad 
produc va perdió fortaleza al marchar de una adición 
mensual de 0.21 por ciento en octubre de 2015 a una 
ampliación de 0.12 por ciento en noviembre; lo que   re-
sultó del deterioro de las ac vidades primarias y secunda-
rias; así como por la desaceleración de las  terciarias.  
 

IGAE con tendencia posi va: 
29 meses de alzas consecu vas  

 
1. Introducción 
 
El Ins tuto Nacional de Estadís ca y Geogra a (INEGI) dio 
a conocer los resultados de la evolución del Indicador 
Global de la Ac vidad Económica (IGAE) del mes de     
noviembre de 2015; la importancia del IGAE es que puede 
considerarse como una medición mensual aproximada del 
Producto Interno Bruto (PIB), por lo que es un indicador 
de tendencia o dirección de la economía mexicana en el 
corto plazo, aunque incorpora información preliminar y 
no incluye la totalidad de las ac vidades que integran el 
PIB. 
 
El presente bole n muestra la evolución del IGAE y la de 
sus componentes esenciales; además, se exponen las   
principales variables económicas que le dieron sustento, 
incluyendo una perspec va de su posible tendencia y 
termina agregando algunas consideraciones finales. 
 
2. Evolución de la economía real 
 
Durante noviembre de 2015, el IGAE se expandió a un 
ritmo anual de 2.70 por ciento, dicha cifra fue superior a 
la que se registró en el mismo mes de 2014 (1.83%), con 
lo que sumó 29 meses de alzas consecu vas y man ene 
una tendencia ascendente. 
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 En tanto que el gasto realizado por los hogares del 
país en bienes y servicios de consumo, tanto de origen 
nacional como importado, presentó 23 meses de alzas 
consecu vas; además, mantuvo casi su dinámica al 
pasar de una ampliación de 3.25 por ciento en octubre 
de 2014 a un crecimiento de 3.27 por ciento en el mis-
mo mes de 2015; derivado del comportamiento posi -
vo, pero diferenciado, de sus componentes. Así, el 
consumo de bienes nacionales fue de 3.51 a 3.22 por 
ciento, el de bienes importados transitó de 1.18 a 3.65 
por ciento. 

 La inversión fija bruta con nuó avanzando y, en el dé-
cimo mes de 2015 se amplió 1.01 por ciento,     cum-
pliendo 18 meses de crecidas consecu vas;       aunque 
dicha cifra fue inferior a la que registró en el mismo 
mes de 2014 (6.97%). Lo anterior se explicó por la evo-
lución diferenciada de sus principales elementos.   

 
 No obstante, durante noviembre de 2015, la confianza 

del consumidor se deterioró al bajar 0.42 por ciento 
después de que en el mismo mes de 2014 se había 
elevado 4.75 por ciento. Para diciembre de 2015, la 
confianza se redujo 0.60 por ciento, lo que contrastó 
con el alza que presentó un año atrás (4.34%). Lo ante-
rior se debió a que dos de sus cinco componentes   
tuvieron resultados nega vos; si bien el indicador que 
evalúa las posibilidades en el momento actual por par‐
te de los integrantes del hogar, comparadas con las de 
hace un año, para efectuar compras de bienes dura‐
bles, tales como muebles, televisor, lavadora y otros 
aparatos electrodomés cos, tuvo resultados posi ‐
vos, éste creció menos al registrar un aumento anual 
de 0.35 por ciento cuando un año atrás había subido 
14.78 por ciento.   

 Con nuó la generación de empleos formales aunque 
a un menor ritmo; en noviembre de 2015, el nivel de 
asegurados permanentes y eventuales urbanos al Ins -
tuto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tuvo un incre‐

3. Cifras acumuladas 
 
Durante el periodo enero‐noviembre de 2015, el IGAE 
tuvo un crecimiento real de 2.49 por ciento, número   
mayor al 2.04 por ciento que registró en el mismo perio-
do de 2014. 
 
La anterior fue producto de la marcha posi va, pero dife‐
renciada, de sus componentes: mientras que las ac vi-
dades primarias y secundarias perdieron dinamismo al    
elevarse 3.24 y 1.03 por ciento, respec vamente (3.75 y 
2.47%, en ese orden, en el mismo periodo de 2014), las 
terciarias repuntaron al crecer 3.31 por ciento (1.71% un 
año atrás). 

 
4. Principales fuentes de crecimiento  
 
La ac vidad produc va observada en el penúl mo mes de 
2015 se vio impulsada, en parte, por el desempeño de la 
demanda interna, la cual se reflejó en: 

 Los ingresos de las empresas comerciales al por    me‐
nor se fortalecieron; en noviembre de 2015 registra-
ron un incremento de 5.71 por ciento (1.17% un año 
atrás). En tanto que en términos ajustados por esta-
cionalidad repuntaron al pasar de un aumento de 0.28 
por ciento en octubre de 2015 a un incremento de 
0.48 por ciento en noviembre.  

 Por su parte, las ventas de los establecimientos afilia‐
dos a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservi‐
cio y Departamentales (ANTAD), sin incluir nuevas 

endas, pasaron a terreno posi vo ya que fueron de 
una reducción de 1.60 por ciento en noviembre de 
2014 a un crecimiento de 3.70 por ciento en el mismo 
mes de 2015. En tanto que en el periodo enero-
noviembre, las ventas se fortalecieron al transitar de 
una reducción de 3.11% en 2014 a un alza de 3.60% 
en 2015.   
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mento de 4.01 por ciento, por debajo de lo que      
registró en el mismo mes de 2014 (4.11%); esta alza se 
mantuvo en diciembre al registrar una elevación de 
3.71 por ciento (4.26% un año atrás).  

 
En lo que respecta al impulso proveniente de la demanda 
externa, las exportaciones no petroleras presentaron un 
alza anual de 0.86 por ciento en noviembre de 2015 
(4.17% en el mismo periodo de 2014); en par cular, las 
manufactureras tuvieron un aumento de 0.87 por ciento 
(4.03% un año atrás). Bajo cifras ajustadas por estacionali‐
dad; en noviembre de 2015, las exportaciones no     pe‐
troleras tuvieron una reducción de 3.58 por ciento, cuan-
do un mes atrás habían aumentado 2.49 por ciento; en 
tanto que las manufactureras bajaron 3.84 por ciento 
(3.46% en octubre de 2015). 
 
Cabe destacar que dicha ac vidad exportadora se vio 
influida por la debilidad del sector industrial de Estados 
Unidos, éste úl mo afectado por la caída del sector ener-
gé co, la apreciación del dólar y la menor demanda exter-
na; no obstante, la economía norteamericana avanza ante 
el dinamismo de la demanda interna privada    como re-
sultado de la mejoría en el mercado laboral como conse-
cuencia, principalmente, del crecimiento del       empleo 
en el sector servicios, el nivel de la tasa de        desempleo 
y el mayor crecimiento de algunos indicadores salariales 
como las remuneraciones promedio por hora para todos 
los empleados y las compensaciones por hora en el sector 
privado.  
 
Las exportaciones nacionales también se vieron influidas 
por la evolución del po de cambio del peso frente al dó-
lar; el po de cambio nominal FIX tuvo una depreciación 
de 19.35 por ciento al cerrar en 16.5856 pesos por dólar 
(ppd) el 30 de noviembre de 2015; esto es, 2.6891 ppd 
más con relación a su valor de cierre de noviembre de 
2014 (13.8965 ppd).  
  
4. Economía real y finanzas públicas 
 
Bajo este contexto, se observa que el Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) total tuvo un incremento real anual de 23.90 
por ciento en el periodo enero‐noviembre de 2015, tasa 
que contrasta con la reducción que registró en el mismo 
periodo de 2014 (-2.47%).  
 
En lo que toca al Impuesto al Valor Agregado (IVA) tuvo 
un aumento real de 3.17 por ciento entre enero y       
noviembre de 2015 (15.61% un año atrás).  
 
Por su parte, el Impuesto Especial Sobre Producción y 
Servicios (IEPS) tuvo una ampliación de 230.38 por     

ciento (-925.69% en el mismo lapso de 2014). Mientras 
que el Impuesto a las Importaciones creció 27.52 por 
ciento (10.32% en 2014). 
 
5. Perspec vas de la ac vidad produc va 
 
Los componentes del Sistema de Indicadores Cíclicos, 
dados a conocer por el INEGI revelaron que, en octubre 
de 2015, el indicador coincidente (que refleja el estado 
general de la economía mexicana), por quinto mes con‐
secu vo, está creciendo y se ubicó por arriba de su     
tendencia de largo plazo al registrar un valor de 100.06 
puntos y tener una ampliación de 0.02 puntos.  
 
Mientras que en noviembre de 2015, el indicador adelan‐
tado (cuya función es la de an cipar la posible trayecto‐
ria del estado general de la economía) está decreciendo 
(14 meses sucesivos) y se ubicó por debajo de su tenden-
cia de largo plazo, al tener un valor de 99.64 puntos y 
disminuir 0.02 puntos.  

 
Por su parte, el sector privado, encuestado en diciembre 
de 2015 por el Banco de México, an cipó que la         
economía mexicana haya crecido 2.45 por ciento en  
todo 2015 (2.44% un mes antes); en tanto que prevé     
crezca 2.74 por ciento en 2016 (igual que el mes pasado) 
y  3.29 por ciento en 2017 (3.22% antes). 
 
En tanto que el INEGI es mó que el PIB tuvo un incre‐
mento real anual de 2.5% durante el cuarto trimestre de 
2015, lo que implicó 24 trimestre de alzas consecu vas; si 
bien dicha cifra fue superior a la prevista por el sector 
privado en la encuesta de diciembre de 2015 del Banco 
de México (2.34%), fue inferior a la observada en el mis-
mo periodo de 2014 (2.63%).  
 
En el periodo octubre-diciembre de 2015, se es mó que 
el impulso económico fue resultado del desempeño posi-

vo, pero diferenciado, de las ac vidades que lo integran: 
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las ac vidades primarias y terciarias repuntaron al regis-
trar un aumento de 3.0 y 3.5%, respec vamente (1.93 y 
2.45%, en ese orden, un año atrás); y las secundarias per-
dieron dinamismo al elevarse 0.60 (2.45% en el mismo 
periodo de 2014).  
 
Bajo el análisis de corto plazo, el desempeño económico 
con nuó avanzando aunque con menor dinamismo. En lo 
que compete al PIB ajustado por los factores de estacio‐
nalidad, éste pasó de una elevación de 0.75% en el ter-
cer trimestre de 2015 a un aumento de 0.6% en el cuarto, 
su décima alza sucesiva; lo que resultó del avance hetero-
géneo de los sectores que lo componen. 
 
Con la información anterior, se prevé que el PIB haya cre‐
cido 2.51% en todo 2015, alza mayor a la que tuvo en 
2014 (2.25%) y al es mado por el sector privado (2.45%); 
además, se ubicó por arriba del intervalo pronos cado 
por el Banco de México (1.9-2.4%) y dentro del previsto 
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2.0-
2.8%). 
 
6. Consideraciones finales 
 
La economía mexicana, aunque perdió dinamismo,      
con núa creciendo y se an cipa siga haciéndolo como lo 
prevé el sector privado encuestado por el Banco de Méxi-
co. Bajo el análisis coyuntural, en términos desestacionali-
zados, la ac vidad produc va perdió fortaleza pero      
mantuvo su tendencia al alza. 
 
Con la es mación oportuna del INEGI, se aprecia que  la 
economía mexicana mantuvo su tendencia creciente du-
rante 2015 al aumentar 2.51%, incremento mayor a lo 
observado durante 2014 (2.25%) y, de acuerdo con las 
expecta vas del sector privado, se an cipa siga avanzan-
do. 
 
La ac vidad económica se encuentra apoyada por la    
evolución del consumo interno que se ve reflejado en los 
ingresos de las empresas comerciales, las ventas de la 
ANTAD, la mejora en el mercado laboral, la recuperación 
del poder adquisi vo del salario ante la menor inflación y 
la mayor inversión fija bruta; no obstante de que la     
confianza del consumidor ha bajado, sus planes para   
comparar bienes de consumo duraderos se man enen en 
terreno posi vo. 
 
Por el lado externo, se es ma que las exportaciones    
nacionales mejoren, arrastradas por la mayor dinámica 
que ha presentado el consumo privado de la economía 
norteamericana y la depreciación de la moneda nacional 
ante la divisa norteamericana. 
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