CÁMARA DE DIPUTADOS

bolcefp/148/2008

H. CONGRESO DE LA UNIÓN
Octubre 30, 2008

CENTRO DE ESTUDIOS DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

ACTIVIDAD ECONÓMICA
Gráfica 2

Disminuyó 0.27 por ciento el Indicador Global de
la Actividad Económica en agosto de 2008.
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IGAE por actividades económicas:
Las actividades primarias tuvieron una caída de
9.64 por ciento anual como consecuencia de la menor superficie sembrada en el ciclo primavera-verano,
lo que se debió a que en el mes de julio, dadas las
condiciones climáticas favorables, se adelantaron
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IGAE: Tuvo un decremento real de 0.27 por ciento en
agosto de 2008 (ver gráfica 1), cifra que contrasta
con el incremento de 3.13 por ciento observado en
igual mes de 2007. El resultado de agosto implicó la
segunda caída en lo que va del año, la primera fue de
1.63 por ciento en marzo.
El IGAE desestacionalizado tuvo una reducción de
0.98 por ciento con respecto al mes inmediato anterior; mientras que en el mes previo se observó un
crecimiento de 1.27 por ciento (ver gráfica 2).
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El Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI) dio a conocer los resultados del Indicador
Global de la Actividad Económica (IGAE) año base (2003=100), en el que destaca el comportamiento de los siguientes indicadores:

México: IGAE, Serie Desestacionalizada, 2007-2008/agosto
(variación porcentual mensual)

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H.
Cámara de Diputados, con datos del INEGI.

significativamente las siembras de dicho ciclo, mientras que en agosto las lluvias provocaron en general
una disminución de las hectáreas sembradas; lo que
implicó una menor producción de papa, uva, frijol,
avena, nuez, cebada, cebolla, mango, trigo, manzana,
maíz, papaya y plátano, entre otros.
Las actividades secundarias (minería, electricidad,
agua y suministro de gas por ductos al consumidor
final, construcción e industrias manufactureras) tuvieron una caída de 1.59 por ciento anual, como resultado de las disminuciones mostradas en los subsectoGráfica 3
México: Comportamiento del IGAE por Actividades, 2007-2008/agosto

Gráfica 1
México: Indicador Global de la Actividad Económica, 2007-2008/agosto
(variación porcentual anual)
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Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de
Diputados, con datos del INEGI, base 2003 = 100.

0
-3
-6

-1.0
-3.0

3

2007/01p/

1.00

1.0

2007/01p/

(Porcentaje)

5.98
3.84

9

3.72

4.98
2.79

4.71
3.13

2.59

2.74

2.36

2.42

2.55

3.0

2.11

(Porcentaje)

5.0

4.09

7.0

Terciarias

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H.
Cámara de Diputados, con datos del INEGI.
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res de extracción de petróleo y gas; edificación; productos metálicos; industria química; prendas de vestir; equipo de transporte; productos de cuero, piel y
materiales sucedáneos, y equipo de generación eléctrica y aparatos y accesorios eléctricos, entre otros.
En cambio, los subsectores que contribuyeron para
que las actividades secundarias no tuvieron descenso mayor fueron los relacionados con la fabricación
de productos derivados del petróleo y del carbón;
industria alimentaria; industria del papel; impresión e
industrias conexas, y el de la industria de la madera,
entre otros.
Las actividades terciarias aumentaron 1.16 por
ciento, resultado del incremento en las actividades de
otras telecomunicaciones (incluye a los servicios de
telecomunicaciones alámbricas e inalámbricas, como
telefonía tradicional, telegrafía, telefonía celular y
servicios de satélites); servicios inmobiliarios; comercio; servicios de alojamiento temporal, y servicios
personales, principalmente (ver gráfica 3).
De acuerdo con el IGAE, en los primeros ocho meses de 2008, la actividad económica tuvo un incremento de 2.34 por ciento con relación al mismo periodo de 2007; cifra menor en 0.49 puntos porcentuales al crecimiento observado en enero-agosto de
2007. El comportamiento de la actividad económica
por sectores fue el siguiente: el primario aumentó
1.72 por ciento, el secundario lo hizo en 0.59 por
ciento y el terciario en 3.51 por ciento. Se observa
que el desempeño de la actividad económica se encuentra apoyada, principalmente, por la dinámica del
sector servicios; en tanto que el sector secundario se
encuentra influido por la menor producción de petróleo, principalmente.

En esta semana no soplo se deterioran las expectativas económicas del sector privado sino también las
del Banco de México. En su “Informe sobre la Inflación Julio–Septiembre 2008” el Banco Central redujo
su expectativa de crecimiento económico para 2008
a 2.00 por ciento, cuando en su Informe inmediato
anterior había anticipado que se ubicaría en un intervalo de entre 2.25 a 2.75 por ciento; para 2009 estima se ubique dentro del intervalo de entre 0.50 y
1.50 por ciento. Asimismo, estima que sólo se generarán 230 mil empleos formales en 2008, cuando en
su anterior Informe esperaba fuera de 370 mil; para
2009, prevén una generación de entre 150 y 250 mil
plazas. Anticipa que la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos para 2008 sea de 1.40 por ciento como
porcentaje del PIB, cuando anteriormente anticipaba
fuera de 0.50 por ciento del PIB; para 2009 estiman
se sitúe entre 1.60 y 2.00 por ciento.
La actividad económica mexicana se encuentra enmarcada en un deterioro de la economía mundial la
que tendrá impacto sobre las exportaciones mexicanas, las remesas familiares y la inversión extranjera
directa. En tanto que la volatilidad financiera internacional estimulada por el significativo repunte de la
aversión al riesgo por parte de los inversionistas internacionales ante el creciente temor de una mayor
desaceleración de la economía mundial y que ha
implicado un ajuste en el portafolio de inversión ha
tenido un impacto significativo sobre el tipo de cambio y el mercado de valores nacional.
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