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Palacio Legislativo de San Lázaro, Ciudad de México.

Actividad productiva con aumento real anual de 3.85% en febrero
(2.80% en el mismo mes de 2021)

Con cifras desestacionalizadas, durante febrero de 2022, el Indicador Global de la
Actividad Económica (IGAE) registró un incremento real mensual de 0.14% respecto
a enero, cuando aumentó 0.62%. Lo que se explicó por el mayor auge de la minería,
y a los servicios profesionales, científicos y técnicos; corporativos; servicios de apoyo
a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación, y el comercio al
por menor, principalmente; a pesar del retroceso en los servicios de alojamiento
temporal y de preparación de alimentos y bebidas; los transportes, correos y
almacenamiento e información en medios masivos, y al comercio al por mayor,
esencialmente.
Los principales componentes del IGAE tuvieron los siguientes movimientos: las
actividades primarias se fortalecieron al transitar de una caída de 6.42% en enero a
un ascenso de 4.16% en el segundo mes de 2023; y, las secundarias lo hicieron de un
decremento de 0.05% a una ampliación de 0.73%; por el contrario, las terciarias
pasaron de un crecimiento de 1.26% a una caída de 0.12%.
En términos anuales, el IGAE
Total tuvo un mayor impulso en
febrero al tener una
ampliación real de 3.85% con
relación a igual mes de 2022,
cuando subió 2.80%. Por
sectores; las actividades
primarias progresaron 8.18% en
el segundo mes de 2023 (un
año atrás cayeron 2.74%); las
secundarias avanzaron 3.47%

Actual: 3.85 % var. anual
Previo: 3.66 % var. anual
Periodicidad: Mensual
Fuente: INEGI. https://www.inegi.org.mx/temas/igae/

Medición mensual aproximada del Producto Interno Bruto (PIB) debido a que incorpora
información preliminar y parcial de las actividades que integran el PIB; es un indicador de
tendencia de la economía mexicana en el corto plazo.
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(2.38% en el mismo periodo de 2022); y, las terciarias se elevaron 3.79% (3.04% doce
meses atrás).
Con cifras originales, en febrero de 2023, la actividad económica se expandió 3.84%
en términos reales con respecto al mismo mes de 2022 (2.67% doce meses atrás).
Dicha alza se debió a que las actividades primarias, terciarias y secundarias
aumentaron en 7.51, 3.82 y 3.53%, respectivamente (-3.69, +3.08 y +2.47%,
respectivamente, un año atrás).

Periodo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2015 3.78 2.81 2.86 3.61 2.41 2.97 3.35 3.84 5.00 2.86 2.19 2.27
2016 2.69 2.95 2.54 1.20 2.40 2.45 1.67 1.53 1.04 2.54 3.28 3.61
2017 3.08 2.12 2.77 3.05 2.02 2.36 1.61 2.52 0.70 1.60 1.92 2.47
2018 1.27 2.15 2.53 2.06 2.93 1.91 2.94 2.26 3.52 1.90 1.16 -0.46
2019 1.35 0.79 -0.72 -0.13 -0.70 -0.25 -0.50 -0.50 -0.20 -0.34 -0.71 -0.51
2020 -0.02 -1.21 -2.46 -19.71 -21.91 -14.43 -9.70 -8.13 -5.99 -4.43 -3.34 -3.11
2021 -4.59 -4.30 0.26 21.34 24.73 13.11 7.02 3.41 0.97 0.16 0.34 1.25
2022 1.72 2.80 0.57 1.80 1.98 2.15 2.94 4.69 5.16 4.85 3.60 3.13
2023 3.66 3.85
1/ Debido al método de estimación, al incorporarse nueva información la serie se puede modificar.
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de INEGI. Año base 2013 = 100.

Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), 2015 - 2023 / Febrero
(variación porcentual real anual, serie desestacionalizada

1
)

2022 2023
Febrero Febrero Enero Febrero

Total 2.80 3.85 0.62 0.14
 Actividades primarias -2.74 8.18 -6.42 4.16
 Actividades secundarias 2.38 3.47 -0.05 0.73

Minería -3.68 7.67 0.92 4.08

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica,
suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final 1.95 5.10 0.75 0.26
Construcción -2.13 3.35 -1.47 -0.24
Industrias manufactureras 6.66 2.51 0.64 -0.47

 Actividades terciarias 3.04 3.79 1.26 -0.12
Comercio al por mayor 10.55 -0.54 0.32 -0.51
Comercio al por menor 6.66 5.47 2.48 1.11
Transportes, correos y almacenamiento; información en medios
masivos 18.98 7.21 5.83 -0.61
Servicios financieros y de seguros; servicios inmobiliarios y de
alquiler de bienes muebles e intangibles 2.26 3.70 -0.72 0.58
Servicios profesionales, científicos y técnicos; corporativos;
servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y
servicios de remediación -46.26 -0.58 1.91 2.80
Servicios educativos; servicios de salud y de asistencia social 1.85 1.64 -0.66 -0.06
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros
servicios recreativos; otros servicios excepto actividades
gubernamentales 14.02 4.87 0.33 0.63
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos
y bebidas 57.25 11.79 6.25 -1.12

Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de
justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales -1.50 0.29 -0.94 -0.73

1/ Debido al método de estimación, al incorporarse nueva información la serie se puede modificar.
Fuente: Elaborado por el CEFP con datos de INEGI. Año base 2013 = 100.

Indicador Global de la Actividad Económica y Componentes, 2022 - 2023
(variación porcentual real, serie desestacionalizada

1
)

Concepto
(variación % anual) (variación % mensual)

2023

Verde Crece más que el periodo inmediato anterior.
Verde Crece menos que el periodo inmediato anterior.
Rojo Cae menos que el periodo inmediato anterior.
Rojo Cae más que el periodo inmediato anterior.

Semáforo
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