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a actividad económica nacional

se aleja cada vez más de su cre
cimiento potencial pues dentro

del sistema de indicadores cíclicos
los dos componentes mostraron un
continuo retroceso y se ubicaron
por debajo de su tendencia de largo
plazo 100 puntos de acuerdo con el
reporte publicado por el Inegi

El indicador coincidente —que
refleja el estado general de la econo
mía— se situó en junio ligeramente
por debajo de su tendencia de largo
plazo al registrar un valor de 99 9
unidades y una variación negativa de
0 01 puntos respecto al mes anterior
lo que significó el quinto descenso
continuo

El comportamiento del indicador
coincidente durante junio se origi
nó por un desempeño negativo en
relación con mayo del Indicador
Global de la Actividad Económica
la actividad industrial y en el nú
mero de asegurados en el IMSS no
obstante esto se vio contrarrestado
por la variación positiva de las ventas
minoristas la tasa de desempleo y
las importaciones

El indicador adelantado —que
busca señalar anticipadamente la
trayectoria del coincidente— registró
en julio una disminución mensual de
0 09 puntos el undécimo retroceso
consecutivo y una lectura de 99 6
unidades por lo que también se
posicionó por debajo de su tendencia
de largo plazo

El comportamiento del indicador
adelantado durante julio se originó
por un desempeño negativo res
pecto al mes anterior del rubro de
la confianza empresarial que mide
el momento adecuado para realizar
inversiones así como del índice
bursátil estadunidense Standard
and Poor s 500

Sin embargo lo anterior estuvo com
pensado por una tendencia positiva
del empleo en las manufacturas en
el índice de Precios y Cotizaciones de
la Bolsa Mexicana de Valores el tipo
de cambio real y la Tasa de Interés
Interbancaria de Equilibrio

El Inegi señaló que con la nueva
información el indicador coincidente
mejoró ligeramente su desempeño
mientras que el indicador adelantado
registró una disminución mayor a la
difundida el mes previo M
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