Economía apunta a mejor desempeño al inicio de año
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La economía mexicana avanzó en febrero, de acuerdo con el Indicador Oportuno de la Actividad Económica
(IOAE), con lo que ligaría cuatro meses al alza, y además apunta a un desempeño mejor al previsto en el
arranque del año.
El Inegi informó que se anticipa un incremento mensual del Indicador Global de la Actividad Económica
(IGAE) de 0.3 por ciento en el segundo mes, y para enero se estimó un avance de 0.5 por ciento, un dato
mejor que la previsión anterior, de una caída de 0.1 por ciento. Con esta cifra la economía sumaría cuatro
meses consecutivos en expansión, su mayor racha positiva desde finales de 2020.
A tasa anual el indicador apunta a que la economía mexicana avanzó 2.8 por ciento en febrero, el alza más
significativa en seis meses.
En el reporte del IOAE, el INEGI estima que las actividades secundarias tropezaron 0.2 por ciento en febrero,
luego de un crecimiento mensual de 0.5 por ciento en enero. Esta fue su primera caída desde septiembre
pasado. Para las actividades terciarias se estima un avance de 0.6 por ciento, tras una contracción de 0.18
en el mes previo.
Analistas de Monex indicaron que, de materializarse las cifras del reporte, constituiría una buena noticia,
pues con este dato prácticamente se elimina el riesgo de que la economía mexicana registre una contracción
en el primer trimestre del año a pesar de la coyuntura, y coincidieron en que con esta cifra se apuntaría a un
crecimiento del 1 por ciento en el primer trimestre.
“Un resultado así podría orillar a revisiones al alza en los pronósticos, aunque habrá que ver cómo afecta la
invasión rusa a Ucrania en el desempeño de la economía”, añadieron.
“El IOAE que publica el INEGI muestra un panorama más o menos positivo para la actividad económica de
México en el primer trimestre”, apuntó en su cuenta de Twitter, Gabriela Siller, directora de análisis de Banco
Base.

