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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 

Creció 2.44 por ciento el Producto Interno Bruto 
en el primer trimestre de 2005 
 
El Instituto Nacional de Estadística Geografía e 
Informática (INEGI) informó que en el primer tri-
mestre de 2005, el Producto Interno Bruto (PIB) 
tuvo un incremento de 2.44 por ciento en térmi-
nos reales con relación a igual periodo de 2004, 
con lo cual se acumulan doce trimestres consecutivos 
de crecimiento. El crecimiento observado en el primer  
trimestre fue inferior a las expectativas de los espe-
cialistas en economía del sector privado que, en la 
Encuesta de abril de 2005, esperaban un crecimiento 
de 3.56 por ciento. Cabe considerar que en el primer 
trimestre del año se tuvieron menos días laborales 
con relación al mismo periodo de 2004, lo que no 
permite la comparación y medición precisa de la diná-
mica económica del país. Sin los factores de estacio-
nalidad, el PIB tuvo un incremento de 0.43 por ciento 
con respecto al trimestre inmediato anterior, de don-
de se infiere que la economía de México está des-
acelerándose (ver gráfica 1).  

 
El comportamiento del PIB por sectores productivos 
fue el siguiente: el Sector Agropecuario, Silvicultura y 
Pesca tuvo una caída de 1.50 por ciento en términos 
reales, como consecuencia de la menor superficie 
sembrada en el ciclo otoño-invierno, y de la cosecha-
da en ambos ciclos (primavera-verano y otoño-
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invierno), que se reflejó en un descenso en la pro-
ducción de cultivos como: maíz, trigo, naranja, maíz 
forrajero, jitomate, sorgo, mango, y café cereza, entre 
otros.  
 
El PIB del Sector Industrial (minería, manufacturas, 
construcción, y electricidad, gas y agua) disminuyó 
0.15 por ciento en términos reales; resultado de la 
caída de tres de los cuatro componentes que lo inte-
gran; las manufacturas cayeron 0.23 por ciento –de 
las 49 ramas que integran la industria manufacturera, 
el 44.90 por ciento de ellas, esto es, 22 ramas, pre-
sentaron reducciones en su PIB respecto a los nive-
les observados en el primer trimestre de 2004 y el 
55.10 por ciento aumentaron su PIB–. Además, la 
generación de electricidad, gas y agua tuvo una re-
ducción de 1.17 por ciento; y la minería cayó 1.11 por 
ciento; en tanto que la construcción creció 0.97 por 
ciento. 
 
El PIB del Sector Servicios (comercio, restaurantes, 
hoteles, transporte, comunicaciones, servicios finan-
cieros y bancarios imputados, y servicios comunales 
y personales, entre otros) creció 4.06 por ciento en 
términos reales. A su interior, el PIB del Comercio, 
Restaurantes y Hoteles aumentó 3.25 por ciento; el 
del transporte, almacenaje y comunicaciones tuvo un 
incremento de 7.75 por ciento; el de los servicios fi-
nancieros, seguros, actividades inmobiliarias y de 
alquiler registró una tasa de crecimiento anual de 
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5.14 por ciento; y los servicios comunales, sociales y 
personales tuvieron un incremento de sólo 1.60 por 
ciento, influyendo principalmente los aumentos de los 
servicios de educación, profesionales, médicos, 
“otros servicios” y de esparcimiento (ver gráfica 2).  
 
De la información que dio a conocer INEGI, se obser-
va que en el primer trimestre de 2005 la producción 
industrial -en particular la manufacturera- se desace-
leró, la cual se vio influido por: la menor dinámica 
económica de Estados Unidos, la producción manu-
facturera de ese país se está desacelerando; y la 
mayor pérdida de participación de las exportaciones 
mexicanas en el conjunto de importaciones de Esta-
dos Unidos. Cabe considerar que México envía cerca 
del 90 por ciento de sus exportaciones a dicho país, 
su principal socio comercial bajo el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN). La posibili-
dad de que la economía de Estados Unidos desace-
lere su ritmo de crecimiento más allá de lo esperado, 
repercutirá negativamente sobre la dinámica econó-
mica de México, aún cuando la demanda interna de 
México se ha fortalecido. 
 
Además, de acuerdo con las expectativas de los es-
pecialistas en economía del sector privado en la En-
cuesta de abril, sólo el 26 por ciento de los consulto-
res consideró que el clima de los negocios mejorará 
en los próximos seis meses en comparación con el 
que prevaleció en los seis meses precedentes, situa-
ción que contrasta con lo que se preveía en la En-
cuesta de enero de 2005 cuando el 58 por ciento de 
los encuestados así lo esperaban.  
 
Asimismo, señalaron que los principales factores que 
podrían restringir el ritmo de actividad económica del 
país en los próximos meses, por orden de importan-
cia son: la falta de avance en las reformas estructura-
les; la incertidumbre política interna; la debilidad de 
los mercados externos y de la economía mundial; 
incrementos de las tasas de interés externas; y una 
posible inestabilidad financiera en los principales 
mercados internacionales. 
 
Sin embargo, también hay que considerar la baja 
inversión -pública y privada- que se realiza en el pa-
ís, la cual se ve afectada por la baja productividad y 
competitividad de la economía mexicana  que propi-
cia costos elevados que afectan la participación de 
los productos mexicanos en los mercados internacio-

nales y nacional. Así, la falta de infraestructura, los 
elevados precios de los energéticos y la carencia de 
una adecuada infraestructura carretera en el territorio 
nacional afectan los costos de producción. 
 
Dada la expectativa económica de México, las em-
presas están contratando a personal eventual que 
les permita disminuir costos; de acuerdo a la informa-
ción proporcionada por el Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS), el número de trabajadores ase-
gurados permanentes y eventuales urbanos registra-
dos al 31 de marzo de 2005 fue de 12 millones 612 
mil 825 trabajadores; lo que significó un aumento de 
103 mil 399 asegurados (0.83 por ciento) con respec-
to al 31 de diciembre de 2004. Mientras que los ase-
gurados eventuales –con una participación del 82.70 
por ciento del total- tuvieron un incremento de 5.19 
por ciento, el incremento de asegurados permanen-
tes –17.30 por ciento de participación en el total- fue 
de sólo 0.16 por ciento. 
 
No obstante, han mejorado las expectativas sobre la 
generación de empleos, se estima que de diciembre 
de 2004 a diciembre de 2005 el número de trabaja-
dores asegurados en el IMSS aumentará en 406 mil 
personas, en tanto que en la Encuesta de diciembre 
de 2004 se esperaba un aumento de 401 mil em-
pleos.  
 
Sin embargo, el número de empleos formales espe-
rados será insuficiente para absorber la cantidad de 
personas que se incorporan a la población económi-
camente activa; así, se puede esperar que sin las 
reformas estructurales que generen el empleo sufi-
ciente continuarán aumentando los flujos migratorios 
a otros países y la economía informal; factores que 
afectan las finanzas públicas debido a que mientras 
que las personas que trabajan en el extranjero pagan 
sus impuestos en dicho país, el gobierno tiene que 
absorber gastos en salud y educación dado que son 
los ancianos y niños los que se quedan en el país. 
Por otra parte, los trabajadores ocupados en el sec-
tor informal evaden impuestos y solicitan servicios 
públicos, presionando las finanzas al disminuir los 
ingresos tributarios y aumentar los gastos sociales.     
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2005
I II III IV I

TOTAL 1,638,295.9 1,709,780.3 1,666,604.1 1,719,325.2 1,673,284.7 1,779,907.3 1,707,224.3
Agropecuario 86,424.4 89,859.3 85,828.4 92,334.1 76,336.3 104,938.3 84,540.2
Industrial 409,407.8 425,104.4 411,885.5 428,972.6 432,480.7 427,078.6 411,258.9
Minería 20,207.7 20,712.9 20,605.1 20,975.5 20,749.4 20,521.5 20,375.5
Manufacturas 299,127.5 310,345.0 301,619.6 315,805.2 312,664.4 311,290.7 300,914.2
Construcción 62,561.5 65,894.8 63,468.6 64,155.0 68,810.9 67,144.9 64,083.8
Electricidad 27,511.1 28,151.7 26,192.3 28,037.0 30,256.0 28,121.5 25,885.5

Servicios 1,061,872.9 1,112,322.3 1,088,335.5 1,114,651.1 1,085,059.7 1,161,243.0 1,132,504.4
Comercio 323,282.5 339,015.3 314,336.0 336,126.0 343,337.5 362,261.7 324,564.9
Transportes 183,640.1 201,491.7 197,212.9 199,285.3 200,980.7 208,488.1 212,498.8
Financieros 260,249.8 272,241.9 266,573.6 271,315.1 274,702.3 276,376.4 280,274.5
Comunales 294,700.6 299,573.4 310,213.0 307,924.7 266,039.2 314,116.8 315,166.2

Menos: 

Servicios Bancarios 
Imputados -51,427.2 -55,284.1 -53,770.8 -55,173.4 -55,405.1 -56,787.1 -58,678.6

Más:p
productos netos de 
subsidios 132,018.1 137,778.4 134,325.4 138,540.8 134,813.0 143,434.5 137,599.4

TOTAL 1.41 4.36 3.91 4.08 4.56 4.88 2.44
Agropecuario 3.49 3.97 7.07 6.94 (1.13) 2.90 (1.50)
Industrial (0.18) 3.83 3.16 3.75 4.79 3.61 (0.15)
Minería 3.66 2.50 5.94 2.60 1.60 0.04 (1.11)
Manufacturas (1.28) 3.75 2.59 3.78 4.99 3.63 (0.23)
Construcción 3.30 5.33 4.93 4.49 5.88 5.96 0.97
Electricidad 1.60 2.33 3.47 2.55 2.59 0.81 (1.17)

Servicios 2.13 4.75 4.14 4.18 5.01 5.65 4.06
Comercio 1.64 4.87 3.44 3.90 4.94 6.99 3.25
Transportes 5.00 9.72 10.27 8.86 9.88 9.88 7.75
Financieros 3.94 4.61 4.42 4.94 4.40 4.67 5.14
Comunales (0.56) 1.65 1.03 1.03 2.27 2.38 1.60

e.- Estimado por el promedio trimestral.
p.- Cifras preliminares a partir de la fecha en que se indica. 
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del Instituto Nacional de
Estadí stica, Geografí a e Informática (INEGI).

México: Producto Interno Bruto Real, 2003-2005/I

Estructura

(Millones de pesos a precios de 1993)

(variación porcentual real anual)

2003e, p 2004e 2004
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