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La economía mexicana se estancó en diciembre pasado y apunta a una contracción durante el cuarto
trimestre, con lo que sumaría dos trimestres a la baja, lo que genera la posibilidad de una recesión, de
acuerdo con analistas.
Los resultados del Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) del INEGI estiman que el Indicador
Global de Actividad Económica (IGAE) se mantuvo sin cambios en el último mes del año pasado, con
respecto al mes previo.
Con este resultado, la economía registraría una caída cercana a 0.5 por ciento durante el cuarto trimestre, y
sumaría su segundo trimestre en números rojos.
A tasa anual, el IOAE anticipa una caída anual de 0.24 por ciento en la actividad económica, su primer
tropiezo desde febrero del 2021.
Agregó que si las estimaciones del IOAE para los dos últimos meses del año resultan acertados y no hay
revisiones en los meses anteriores, se puede esperar una caída de 0.5 por ciento en el cuarto trimestre,
respecto al anterior.
Para Gabriela Siller, directora de análisis de Banco Base, las cifras del IOAE apunta a una posible recesión.
Analistas de Banorte estimaron que las cifras apunta a un crecimiento para todo el año de 4.7 por ciento, por
debajo del consenso actual de 5.5 por ciento y de su pronóstico de 5.7 por ciento.
Para Joan Domene, analista de Oxford Economics, el desempeño de la economía en los últimos meses
podría no ser tan malo, ante la recuperación de los servicios y la temporada de fin de año.
Estimó que la economía creció 0.5 por ciento en noviembre, ante el freno en el número de contagios durante
septiembre y octubre, junto con la recuperación de los servicios profesionales, luego de que las empresas
hicieron el ajuste de la previsión a la subcontratación.

