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Indicadores económicos de México
La Actividad Económica mensual aumentó en el mes de octubre
Se dio a conocer que el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) -indicador de
tendencia de la economía mexicana en el corto plazo- se incrementó 4.3% real anual en
octubre de 2012, tasa similar a los registrados en octubre de los años 2010 y 2011, pero la
mayor de los últimos tres meses, debido al crecimiento real anual reportado por todas sus
actividades: las terciarias crecieron 4.1%, las secundarias 3.6% y las primarias 2.8%.
Por su lado, según cifras desestacionalizadas, el IGAE se incrementó 0.16% real mensual en
el décimo mes de 2012, después de tener dos descensos mensuales consecutivos, producto
del crecimiento real mensual de las actividades primarias (+6.74%) y terciarias (+0.22%),
mientras que las secundarias se redujeron 0.86%.
La Actividad Automotriz
registró un año récord
Durante el mes de diciembre de 2012, la producción de vehículos en México alcanzó la
cantidad de 180.6 mil unidades, la mayor para un mes igual en la historia de esta industria y
0.2% superior a la registrada en diciembre del año anterior. Por otra parte, las ventas internas y
las exportaciones disminuyeron en un 4.2% y 9.7% anual en el mes referido, al reportar niveles
de 110.8 y 154.7 miles de vehículos, respectivamente.
Con lo anterior, en términos acumulados, la producción de vehículos ascendió a 2.9 millones
en todo el año de 2012, en tanto que las exportaciones y las ventas internas fueron de 2.4 y 1
millones, volúmenes 12.8%, 9.9% y 9%, en ese orden, mayores a los del año 2011.
De esta manera, el nivel de producción y el volumen de exportaciones logrados en 2012 son
los históricamente más altos registrados en nuestro País para un año.
La Inversión Fija Bruta tuvo resultados mixtos
En el pasado mes de octubre de 2012, la Inversión Fija Bruta (IFB) creció 9.5% real con
relación al mes inmediato, lo que representó el mayor aumento anual para un mes similar
desde 2006, resultado de que se aceleró el crecimiento anual del gasto total en maquinaria y
equipo (+19.3%), en tanto que el gasto en construcción creció +3.2% durante el mencionado
periodo.
Considerando cifras ajustadas por estacionalidad, se puede ver que la IFB se redujo 0.26%
real mensual en octubre de 2012, después de tener una expansión de 0.97% en septiembre
pasado, debido a la disminución real mensual de 1.71% del gasto en construcción, en
comparación con el gasto en maquinaria y equipo que aumentó 0.72 por ciento.
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