
CRECIÓ 21 A TASA ANUAL

En mayo la economía
mexicana se desaceleró
Agencias
LA ACTIVIDAD económica de Méxi

co apenas se expandió en mayo afectada
por un segundo tropiezo de la industria
vinculada a Estados Unidos según ci
fras ajustadas por estacionalidad del Ins
tituto Nacional de Estadística y Geogra
fía inegi

El Indicador Global de laActividad Eco

nómica IGAE considerado por analis
tas como un Producto Interno Bruto PIB
mensual avanzó en mayo de este año 2 1
en relación con el mismo mes del 2014 en
tanto que en su comparación mensual lo
hizo en 0 1 respecto de abril pasado
cuando aumentó 0 6 por ciento

La tasa de crecimiento anual registra
da en mayo fue el menor desde octubre
del año pasado cuando la expansión fue
de 2 7 frente al mismo mes del 2013 Y
desde diciembre del 2012 la economía no

registraun crecimiento de 3 por ciento
Agregó que en el quinto mes de este

año la actividad industrial con fuertes la
zos conEstados Unidos bajó 0 4 enma
yo con lo que acumuló dos meses en zo
na negativa En cambio el enorme sector
servicios —el de mayor peso en el PIB— se
expandió a un ritmo mensual de 0 4 el
mismo del mes precedente

Servicios como transportes almacena
miento e información en medios masivos

mostraron un alza de 3 2 mientras que
actividades legislativas y gubernamenta
les subieron 4 7 por ciento

En lo referente al comercio princi
pal indicador del consumo privado tuvo
un aumento de 3 7 lo que representó
la tasa más baja en ocho meses El sec
tor agropecuario creció 2 5 por lo que
de nuevo se puso al frente como el gru
po de actividades económicas con mayor
crecimiento

Con cifras originales elIGAE subió 1 5
anual en mayo su menor ritmo en nueve
meses

La tasa promedio anual del IGAE en los
cinco primeros meses de este año aumentó
2 5 mayor que lo registrado enel mismo
periodo del 2014 y el 2013 cuando se situó
en 1 8 para ambos años

En el primer trimestre de este año la
economía creció 2 5 frente al mismo pe
riodo del 2014

El gobierno espera que la economía lo
cal la segunda mayor de América Latina
crezca este año entre 2 2 y 3 2 por ciento

El IGAE permite conocer y dar segui
miento a la evolución del sector real de la

economía en el corto plazo alproporcionar
información para la toma de decisiones
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