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La actividad industrial y el consumo e importaciones totales se ubicaron en fase de
desaceleración
Por Abraham González
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- Por sexto mes consecutivo, la economía mexicana se ubicó en diciembre
en fase de desaceleración debido a un freno en la actividad económica, la actividad industrial,
el consumo e importaciones totales, así como un incremento en la tasa de desocupación
urbana, según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El Indicador Coincidente, que refleja el estado general de la economía nacional a través de
seis componentes parciales, mostró en el último mes de 2012 una caída de 0.12 unidades, lo
que ubica al índice en 100.21 puntos.
“Lo anterior es resultado de la evolución de los componentes cíclicos del Indicador de la
Actividad Industrial, de la Tasa de Desocupación Urbana, del Índice de Ventas Netas al por
menor en los Establecimientos Comerciales y del Indicador de la Actividad Económica
Mensual, los cuales se localizaron en la fase de desaceleración; mientras que las
Importaciones Totales se ubicaron en fase recesiva.”, explicó la institución.
“Por el contrario, el Número de Asegurados Permanentes en el IMSS se situó en la fase de
expansión”.
De acuerdo con la interpretación que brinda la institución, cuando el componente cíclico del
indicador decrece, pero todavía se mantiene por arriba de su tendencia de largo plazo (100
unidades), se encuentra en la fase de desaceleración del ciclo económico.
A pesar de esto, la economía podría mostrar una recuperación en el corto plazo, pues el
Indicador adelantado, que busca anticipar la trayectoria del coincidente, se localizó en la fase
de expansión en diciembre, al registrar un incremento de 0.09 puntos y llegar a 100.15
unidades.
Adicionalmente, el Inegi presentó una cifra oportuna para enero de 2013, en donde el
indicador adelantado aumentó 0.08 unidades respecto a diciembre y llegó a 100.23 unidades,
lo que confirma su tendencia en los últimos tres meses de 2012.
“La evolución del Indicador Adelantado en el pasado mes de enero es consecuencia del
comportamiento de la Tendencia del Empleo en las Manufacturas, del Índice Standard & Poor´s
500 (índice bursátil de Estados Unidos), del Tipo de Cambio Real y del Índice de Precios y
Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores en términos reales que se encontraron en la
fase expansiva”, publicó el Inegi.
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“En contraste, las Exportaciones No Petroleras y la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio
se situaron en la fase de recesión”.
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