Recupera el ritmo la actividad económica
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Por Abraham González
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- La actividad económica del País, medida a través del Indicador Global de la
Actividad Económica (IGAE), registró en octubre de 2012 un crecimiento anual de 4.33%, lo
que implica una recuperación frente al 1.21 por ciento que registró en septiembre y que fue el
dato más bajo en 33 meses.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la recuperación
del IGAE es resultado de un mejor desempeño del sector primario.
Aunque dicho sector no es el de mejor avance, sí es el de mayor recuperación, pues pasó de
una disminución anual de 6% en septiembre a un incremento de 2.83% en octubre.
“Cifras preliminares proporcionadas por la Sagarpa reportaron un avance en la producción de
cultivos como cebada y trigo en grano, avena forrajera, frijol, sorgo y maíz en grano, papa, chile
verde, nuez, maíz y sorgo forrajero, papaya, plátano, café cereza, tomate verde, cebolla y
alfalfa verde”, publicó el Inegi.
Por otro lado, las actividades secundarias, es decir, minería, electricidad, agua y suministro de
gas por ductos al consumidor final, construcción e industrias manufactureras, aumentaron 3.6%
en términos reales respecto a octubre del año anterior.
“Dicho comportamiento se derivó de variaciones positivas en los subsectores de Equipo de
transporte; Edificación; Industria de la madera; Industria química; Industria alimentaria;
Industrias metálicas básicas; Generación, transmisión y suministro de energía eléctrica;
Productos a base de minerales no metálicos; Industria del plástico y del hule, e Industria del
papel, entre otros”, desglosó la institución.
Por último, el sector terciario, o sea, los servicios, fue el de mayor crecimiento en el mes de
referencia, pues ascendió 4.1 por ciento a tasa anual.
“El aumento fue producto del desempeño favorable del Comercio; Autotransporte de carga;
Servicios de apoyo a los negocios; ‘Otras telecomunicaciones’; Servicios inmobiliarios;
Servicios de alojamiento temporal; Servicios relacionados con el transporte; Compañías de
fianzas, seguros y pensiones; Servicios de reparación y mantenimiento, y Servicios educativos,
fundamentalmente”, explicó el Inegi.
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