
Lo relevante. 
Los resultados de la actividad 
económica en el último trimestre del 
2014 tuvieron un leve sesgo positivo. 
Sobre una base ajustada por 
estacionalidad, el crecimiento del PIB 
se aceleró ligeramente con respecto 
al trimestre previo, al crecer a una 
tasa trimestral de 0.7% (2.7% 
anualizada) frente a 0.5% en el tercer 
trimestre (2.1% anualizada). En 
términos anuales, el resultado del 
PIB, sobre la serie sin ajustes, fue 
ligeramente inferior a nuestra 
previsión, aunque estuvo en línea 
con el consenso. En todo el 2014, el 
PIB creció 2.1%, marginalmente por 
debajo del 2.2% que anticipamos. En 
general, los resultados confirmaron 
que la actividad económica mostró 
una recuperación gradual a lo largo 
del 2014, aunque su crecimiento en 
el año resultó todavía moderado. 
Para 2015, estimamos la actividad 
continuará mejorando a lo largo del 
año; por lo tanto, mantenemos 
nuestro pronóstico de crecimiento 
anual del PIB en 3.0%. 

  
Puntos Clave: 
Desde una perspectiva de corto 
plazo, la actividad económica, 
medida por el índice global de la 
actividad económica (IGAE, un proxy 
mensual del PIB) mostró una 
desaceleración. Sobre una base 
ajustada por estacionalidad, el IGAE 
disminuyó 0.3% mensual, lo que 
significó un incremento de 2.3% 
anual, sobre la misma base, frente a 
2.7% que reportó en noviembre. 
Sobre la serie sin ajustes, el IGAE 
creció 3.2% anual en diciembre, su 
tasa más alta en nueve meses, 
aunque por debajo del 3.5% que 

preveíamos. 
  

Sobre series desestacionalizadas, los 
dos principales sectores registraron 
descensos a tasa mensual en 
diciembre: el sector de servicios 
retrocedió 0.2% mientras que la 
industria lo hizo en 0.3%. Por su 
parte, el sector primario se 
incrementó en 5.6% mensual. 

  
En el cuarto trimestre, el PIB del 
sector servicios marcó la diferencia 
entre el resultado total y nuestra 
previsión, al crecer 2.9% anual por 
debajo de nuestro pronóstico de 
3.2%. Los crecimientos anuales de 
los sectores primario e industrial 
fueron 1.1% y 2.4%, como 

anticipamos. 
  

Sobre series ajustadas por 
estacionalidad, los dos principales 
sectores registraron incrementos con 
respecto al trimestre previo: el sector 
de servicios en 0.9% y la industria 
0.6%. En tanto, el sector primario 
disminuyó 2.2% frente al trimestre 

anterior. 
  

Durante todo el 2014, y sobre las 
series sin ajustar, la industria, los 
servicios y el sector primario 
crecieron a tasas anual de 1.9%, 
2.2% y 2.8%, respectivamente, 
después de que en el 2013 
registraron tasas anuales de -0.5%, 
2.5% y 0.9%, en el mismo orden. 

  
  

 

MÉXICO  
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El PIB creció 2.1% en el 2014, 
pronóstico de Banamex para 
2015 sin cambio 
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