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

                                   H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

La actividad económica de México aumentó 3.4 
por ciento en febrero de 2005 
 
El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Infor-
mática (INEGI) informó que, con base en el Sistema 
de Cuentas Nacionales de México, el Indicador Glo-
bal de la Actividad Económica (IGAE) tuvo un cre-
cimiento de 3.4 por ciento en febrero de 2005 con 
respecto al mismo mes del año pasado (ver gráfi-
ca 1); resultado, de la dinámica que ha mantenido la 
construcción y el repunte del consumo privado que 
desde finales del año pasado ha contribuido a impul-
sar el crecimiento económico. Dicha cifra fue inferior 
a las expectativas de los analistas encuestados pre-
viamente por Reuters que esperaban un incremento 
de 3.82 por ciento en promedio. El IGAE es un indica-
dor adelantado de la tendencia de la actividad econó-
mica mensual y en su medición no se incluye la totali-
dad de las actividades que integran al Producto Inter-
no Bruto (PIB). 

El IGAE desestacionalizado, que anticipa la tenden-
cia de la economía, tuvo un incremento de 0.14 por 
ciento en febrero con relación al mes inmediato ante-
rior (ver gráfica 2).  
 
Por sector de actividad económica, el agropecuario 
aumentó 2.9 por ciento anual, resultado de la mayor 
superficie sembrada en el  ciclo otoño-invierno y de la 
cosechada en el ciclo  primavera-verano, lo que per-
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mitió un incremento de la producción de los siguien-
tes cultivos: frijol, tabaco, soya, caña de azúcar, sor-
go, papa, alfalfa verde, ajonjolí y sorgo forrajero.  
 
El sector industrial tuvo un crecimiento de 2.0 por 
ciento anual; resultado de los incrementos en la in-
dustria manufacturera y la construcción de 2.8 por 
ciento y 0.7 por ciento, respectivamente; y por la re-
ducción de 3.3 por ciento en la minería y de  0.8 por 
ciento en la electricidad, gas y agua.  
 
El sector servicios aumentó 4.3 por ciento, resultado 
de las ventas asociadas al comercio exterior, los ser-
vicios de comunicaciones, financieros, transporte y 
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almacenaje, actividades inmobiliarias y de alquiler, 
restaurantes, así como los servicios educativos, prin-
cipalmente (ver gráfica 3). 
 
La actividad productiva de México mantiene su ritmo 
positivo en respuesta al buen desempeño de la de-
manda agregada que, en el cuarto trimestre de  2004 
resultó mejor de lo esperado. Los resultados del 
IGAE y de las exportaciones de marzo, así como al-
gunos indicadores adelantados de ventas comercia-
les (mayoreo y menudeo) indican que la demanda 
mantiene un buen ritmo de crecimiento, en particular 
la interna; en tanto que aumentó la confianza del 
consumidor ante el fortalecimiento en la generación 
de empleo y las remuneraciones.  
 
La evolución positiva de la economía mexicana se ha 
reflejado en la generación de empleos formales en 
actividades económicas; de acuerdo al número de 
trabajadores asegurados del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), al 15 de abril de 2005 hubo un 
total de 12 millones 657 mil asegurados, 348 mil 881 
empleos más que la misma fecha de 2004. No obs-

tante la generación de empleos formales, aún es in-
suficiente para cubrir la oferta de trabajo que se in-
corpora al mercado laboral. A pesar de que el em-
pleo informal y la migración compensan la falta de 
dinamismo del mercado laboral formal, la Tasa de 
Desempleo Abierto fue, en febrero de 2005, de 3.81 
por ciento de la Población Económicamente Activa. 
 
Por el dinamismo de la demanda interna, se espera 
que en el primer trimestre de 2005 la economía mexi-
cana haya tenido un crecimiento anual de 3.86 por 
ciento, casi igual al 3.91 por ciento observado en el 
mismo periodo de 2004. No obstante, se prevé que 
la economía presente una desaceleración en la se-
gunda mitad del año, resultado de un menor creci-
miento en la producción manufacturera en Estados 
Unidos que afectará la industria manufacturera na-
cional y por el alza de las tasas de interés internas. 
De acuerdo con las expectativas del sector privado, 
se prevé que el crecimiento del PIB para 2005 sea 
de 3.88 por ciento, menor al 4.4 por ciento observado 
en 2004. 
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