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El desempeño de la economía mexi
cana en junio continuó siendo débil
y sin dar señales de recuperación al
inicio del segundo semestre del año
deacuerdocon los resultadosmás re
cientes del Sistema de Indicadores

Cíclicos del Inegi
Dicho sistema permite dar segui

mientooportunoal comportamiento
de la economía mexicana y está in
tegrado por dos componentes prin
cipales uno llamado coincidente y
otro adelantado explicó

El indicadorcoincidente que refle
ja el estado de la economía reportó
en junio un retroceso porquinto mes
consecutivo ahora de 0 01 puntos
respecto a mayo para llegar a 9995
unidades con lo que seubicóporter
cera vez debajo de su tendencia de
largo plazo 100 puntos lo que sig
nifica que la economía sigue débil

Por su parte el indicador adelan
tado que busca señalar anticipada
mente la trayectoria del indicador
coincidente se posicionó en julio de
2015 por debajo de su tendencia de
largo plazoporcuartomesseguido al
observar un valor de 99 6 puntos y
una disminución de 009 puntos con
respecto a junio pasado lo que sig
nifica que la economía tampoco está
dando señales de recuperación

Con la nueva información el indi

cadorcoincidentemejoró ligeramen
te su desempeño respecto a lo publi
cado el mes anterior mientras que el
indicador adelantado registró una
disminución mayor a la dirundida el
mes precedente advirtió el Inegi

El comportamiento del indicador
coinddenteenjuniofueresultadodel
retroceso en tres de los seis compo
nentes básicos que lo integran Entre
los que reportaron una baja en junio
se encuentran el indicador global de
actividad económica conunadismi
nución de 002 puntos respecto al
mes inmediato anterior el indicador
de actividad industrial 0 09 pun
tos y el número de asegurados en el
IMSS 001 puntos

En el caso del indicador adelanta
do sólo dos de los seis componentes
que lo integran reportaron una baja
Setrató deldato deconfianzaempre
sarial en cuanto a si es el momento
para invertir que disminuyó 0 06
puntos en julio y el índice Standard

Poor s que retrocedió 0 02 puntos
respecto al mes inmediato anterior

Cabe recordar que el crecimiento
económicodelpaísduranteel segun
do trimestre del año fue de 2 2 res
pecto al mismo periodo del año an
terior tasa inferior al 2 6 reportado
enelprimertrimestre conbaseenlos
resultados del PIB

De esta forma el incremento del
PIB en los primeros seis meses del
año llegó a 2 4 y en el mejor de los
casos los analistas estiman que el de
sempeñode laeconomíaenla segun
da mitad del año será similar al de la

primeraparte por lo que su dinamis
mo seguirá siendo lento
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