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C A M A R A   D E   D I P U T A D O S 
 

                                                               H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

Aumenta 0.16 por ciento el Producto Interno Bru-
to en el segundo trimestre de 2003 
 
El Instituto Nacional de Estadística Geografía e 
Informática (INEGI) informó que en el segundo 
trimestre del presente año, el Producto Interno 
Bruto (PIB) registró un incremento de 0.16 por 
ciento en términos reales con relación a igual pe-
riodo de 2002,  mientras que la cifra desestacio-
nalizada aumentó 1.21 por ciento comparada con 
la del primer trimestre del año. Este resultado se 
vio influido por la temporada de Semana Santa, 
que provocó que el trimestre de análisis tuviera 
73 días laborables, inferior al del mismo lapso de 
2002 (77 días).  
  
El comportamiento del PIB por sectores productivos 
en el segundo trimestre del año fue el siguiente: El 
Sector Agropecuario, Silvicultura y Pesca presentó un 
incremento anual de 4.95 por ciento en términos re-
ales, como consecuencia del mayor volumen de pro-
ducción de sorgo, maíz, alfalfa verde, jitomate, ajon-
jolí, manzana, plátano, cártamo, cebada, arroz palay, 
limón, copra y aguacate.  
 
El PIB del Sector Industrial (minería, manufacturas, 
construcción, y electricidad, gas y agua) disminuyó 
en 2.98 por ciento en términos reales; este resultado 
se explica por la caída de 4.51 por ciento de las ma-
nufacturas; de las 49 ramas que integran la industria  

 
 
 
manufacturera, el 69.4 por ciento de ellas, esto es 34 
ramas, presentaron reducciones en su PIB respecto 
a los niveles observados en el segundo trimestre de 
2002; y sólo el 30.6 por ciento elevaron su PIB. Im-
pacto que fue contrarrestado por el aumento de 0.83 
por ciento observado en la electricidad, gas y agua, 
en tanto que la construcción creció 1.32 por ciento y 
la minería presentó un incremento de 3.69 por ciento. 
 
El PIB del Sector Servicios en su conjunto (comercio, 
restaurantes, hoteles, transporte, comunicaciones, 
servicios financieros y bancarios imputados, y servi-
cios comunales y personales, entre otros) creció 1.07 
por ciento en términos reales. A su interior, el PIB del 
Comercio, Restaurantes y Hoteles disminuyó 0.30 
por ciento. El PIB del transporte, almacenaje y comu-
nicaciones presentó un aumento de 0.97 por ciento. 
En cuanto al PIB de los servicios financieros y banca-
rios imputados, seguros, actividades inmobiliarias y 
de alquiler registró una tasa de crecimiento anual de 
3.51 por ciento, mientras que los servicios comuna-
les, sociales y personales, tuvieron un incremento de 
0.94 por ciento, influyendo principalmente los aumen-
tos de los servicios de educación, de administración 
pública y de esparcimiento (entre los que se encuen-
tran espectáculos y balnearios públicos, cines, tea-
tros, alquiler y distribución de películas).  

Gráfica 1 
Evolución del PIB y PIB Desestacionalizado, 2000-2003/II
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Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de 
Diputados, con información de: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales 2003.
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Gráfica 2 
Evolución del PIB Sectorial, 2000-2003/II
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Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, 
con información de: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales 2003.
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Con el resultado del segundo trimestre del año, du-
rante el primer semestre de 2003 el PIB real registró 
una variación anual de 1.18 por ciento con relación al 
mismo periodo de 2002. Por grandes sectores de ac-
tividad, el PIB acumulado del sector agropecuario, 
silvicultura y pesca mostró un crecimiento de 2.46 
por ciento y el sector servicios de 1.85 por ciento, 
mientras que el del sector industrial descendió 0.70 
por ciento.  
 
El lento crecimiento de la economía mexicana se ex-
plica, entre otros factores, por la caída de la inversión 
que, a pesar de las bajas tasas de interés, los agen-
tes del mercado no han encontrado el incentivo nece-
sario para expandir su capacidad productiva, lo que 
repercutió en la caída del sector industrial. De acuer-
do con el índice de la formación bruta de capital fijo 
total, durante el periodo abril-mayo 2003 presentó 
una caída de 5.6 por ciento respecto al mismo perio-
do de 2002. Si observamos exclusivamente la com-
pra de maquinaria y equipo durante el mismo perio-
do, se puede advertir una caída más pronunciada de 
10.51 por ciento; no obstante de que la inversión en 

construcción presentó un incremento de 0.79 por 
ciento en el mismo periodo de análisis. 
 
La falta de inversión hace difícil pensar que la econo-
mía crezca a una tasa significativa; así, a pesar de 
que el gasto en inversión representa una proporción 
baja con respecto al PIB Total, la volatilidad que pre-
sente dicho indicador afecta significativamente al ci-
clo económico; considerando que cuando la econo-
mía está en su fase de expansión, la inversión nor-
malmente crece a tasas superiores a las del PIB; en 
tanto que cuando la economía se encuentra en rece-
sión, tiende a declinar en mayor proporción.  
 
A pesar de que las tasas de interés han venido dis-
minuyendo, el financiamiento de las empresas del 
sector privado proviene, principalmente, de sus pro-
veedores (56.6 por ciento); en tanto que sólo recurre 
19.1 por ciento al crédito de la banca comercial, 
mientras que el 2.1 por ciento lo obtiene a través de 
la banca de desarrollo.  

 
 

2000 2001 2002 I II III IV I II

PIB 1,602,251.1 1,597,233.2 1,611,666.7 1,562,542.3 1,647,338.7 1,581,810.4 1,654,975.3 1,597,936.7 1,649,921.5

Agropecuario 80,647.7 83,312.0 82,937.7 79,025.8 83,866.0 74,632.8 94,226.3 78,890.1 88,015.7

Industrial 422,989.1 408,321.5 408,280.6 387,891.3 422,508.7 415,777.3 406,945.0 394,761.1 409,930.5
     Minería 19,133.8 19,289.6 19,226.6 18,929.3 19,296.5 19,413.7 19,267.0 19,180.9 20,008.6
     Manufacturas 317,091.6 305,318.1 303,406.7 288,615.2 317,268.3 306,304.3 301,438.9 291,184.4 302,969.5
     Construcción 62,813.6 59,457.3 60,458.0 57,184.4 60,618.1 62,945.8 61,083.9 60,536.1 61,417.1
     Electricidad 23,950.0 24,256.5 25,189.2 23,162.4 25,325.8 27,113.4 25,155.2 23,859.7 25,535.4

Servicios 969,634.1 976,877.5 990,562.9 969,698.6 1,008,203.7 963,921.1 1,020,428.3 995,506.6 1,019,006.9
     Comercio 321,823.3 315,731.0 314,346.3 293,978.8 319,589.9 319,199.1 324,617.4 298,623.8 318,644.0
     Transportes 165,468.9 171,833.5 175,590.3 169,749.3 177,922.8 175,287.5 179,401.6 177,024.9 179,650.9
     Financieros 187,898.8 195,742.0 203,136.6 199,742.0 202,640.8 205,867.8 204,295.8 207,263.5 209,750.9
     Comunales 294,443.2 293,571.0 297,489.7 306,228.6 308,050.3 263,566.7 312,113.5 312,594.5 310,961.1

PIB 6.57 -0.31 0.90 -2.17 2.02 1.82 1.94 2.27 0.16

Agropecuario 0.56 3.30 -0.45 2.90 -0.04 1.03 -4.52 -0.17 4.95

Industrial 5.98 -3.47 -0.01 -4.31 2.70 0.61 0.91 1.77 -2.98
     Minería 3.81 0.81 -0.33 -2.72 -0.31 -0.40 2.21 1.33 3.69
     Manufacturas 6.90 -3.71 -0.63 -5.43 2.28 0.15 0.47 0.89 -4.51
     Construcción 4.12 -5.34 1.68 -1.49 5.09 1.55 1.62 5.86 1.32
     Electricidad 0.98 1.28 3.85 2.17 4.78 4.62 3.66 3.01 0.83

Servicios 7.36 0.75 1.40 -1.68 1.91 2.41 3.01 2.66 1.07
     Comercio 12.20 -1.89 -0.44 -7.15 0.28 1.83 3.34 1.58 -0.30
     Transportes 9.09 3.85 2.19 -1.81 2.93 3.30 4.36 4.29 0.97
     Financieros1/ 5.27 4.17 3.78 3.84 4.13 3.68 3.47 3.77 3.51
     Comunales 2.88 -0.30 1.33 0.59 1.62 1.54 1.61 2.08 0.94

1_/ Incluye a los servicios bancarios imputados.
Fuente:Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanza Públicas de la H.  Cámara de Diputados con datos del INEGI,  "Sistema de Cuentas Nacionales".
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p_/ Preliminares a partir de la fecha en que se indica. 
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México: Producto Interno Bruto Sectorial, 2000-2003/II


