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NOTA INFORMATIVA

Producto Interno Bruto al segundo trimestre de 20111
Cada vez crece menos el PIB
Evolución del PIB en el segundo trimestre de 2011
De acuerdo con la información dada a conocer por el INEGI,
en el segundo trimestre de 2011, el Producto Interno Bruto
(PIB)2 tuvo un incremento de 3.32 por ciento; a pesar de
que fue el sexto incremento anual consecutivo, dicha tasa
resultó ser la más baja de los últimos seis trimestres y fue
poco menos de la mitad del alza observada en el mismo
trimestre de 2010 (7.60%).
Destaca que el crecimiento del PIB fue menor a lo estimado
por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)3 que
lo había anticipado de alrededor del 3.5 por ciento y en la
Encuesta de las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado de julio de 2011 4 se pronosticaba
fuera de 3.87 por ciento; con lo que se observa que la dinámica del PIB quedó por debajo de lo previsto. Aunque el
Banco de México (Banxico)5 indicó que esperaba fuera superior al 3.0 por ciento.

El comportamiento del PIB por actividad económica fue el
siguiente:
 Las primarias tuvieron una caída anual de 3.69 por ciento en términos reales, como consecuencia del desempe1
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ño negativo de la agricultura, que tuvo una disminución
de 6.95 por ciento y el aprovechamiento forestal, pesca,
caza y captura, servicios relacionados con las actividades agropecuarias y forestales cayó 1.88 por ciento; ello
a pesar de que la ganadería aumentó 2.36 por ciento.
Cabe destacar que la reducción de las actividades primarias contribuyó negativamente con 0.14 puntos porcentuales de la tasa de crecimiento del PIB.
 Las secundarias aumentaron 3.42 por ciento en términos reales, sus componentes tuvieron el siguiente movimiento: la electricidad, agua y suministro de gas por
ductos al consumidor tuvo un incremento de 7.62 por
ciento; la industria manufacturera tuvo una alza de 4.75
por ciento; la construcción se amplió en 3.44 por ciento;
en tanto que la minería cayó 2.31 por ciento. En conjunto, las actividades secundarias apoyaron con 1.04 puntos porcentuales del incremento del PIB.

 Las terciarias aumentaron 3.59 por ciento anual, impulsadas, principalmente, por el comercio que tuvo un
incremento de 7.43 por ciento; los servicios de esparcimiento, culturales y deportivos, y otros servicios recrea-

tivos aumentaron 7.0 por ciento; los servicios profesionales, científicos y técnicos se ampliaron 6.70 por ciento; y la información en medios masivos creció 5.45 por
ciento; principalmente. La aportación de dichas actividades al alza del PIB nacional fue de 2.29 puntos porcentuales.
En lo que respecta al PIB sin los factores de estacionalidad, 6
se observa que en el segundo trimestre de 2011 éste tuvo
un incremento de 1.11 por ciento con relación al trimestre
inmediato anterior; dicha tasa fue mayor a la observada en
el primer trimestre (0.59%); pese a ello, no fue tan significativo como el crecimiento de 2.80 por ciento del tercer
trimestre de 2009. Por lo que se aprecia una desaceleración en el ritmo de la actividad económica.

semestre de 2010) y las terciarias se expandieron en 3.89
por ciento (5.92%, primer semestre de 2010).
Factores que influyeron en el comportamiento del PIB
Los factores que influyeron en la menor dinámica de la
economía mexicana durante el segundo trimestre de 2011
fueron: por el lado externo, la menor demanda de exportaciones mexicanas, ya que con cifras ajustadas por estacionalidad, ajustaron su dinámica a la baja al pasar de un crecimiento de 6.30 por ciento en el primer trimestre a uno de
4.18 por ciento en el segundo trimestre de 2011; en particular, las exportaciones manufactureras lo hicieron de un
incremento de 5.22 por ciento a uno de 2.90 por ciento,
respectivamente.
En tanto que por el lado interno, la demanda continúa creciendo en forma moderada; tan sólo cabe señalar que, en
el periodo abril-junio de 2011, las ventas en los establecimientos comerciales al mayoreo y menudeo se expandieron 0.49 y 3.52 por ciento, respectivamente; en tanto que
las remuneraciones medias reales que otorgaron los establecimientos al mayoreo aumentaron sólo 0.62 por ciento,
en los de al menudeo cayeron 1.77 por ciento. Así, se observan bajas ventas y un retroceso o bajo incremento en
las remuneraciones de los empleados. Factores que inciden
en la demanda interna.

Así, de acuerdo con las cifras desestacionalizadas, los componentes del PIB tuvieron el siguiente movimiento: mientras que las actividades primarias cayeron 2.55 por ciento,
las secundarias crecieron 1.29 por ciento y las terciarias
aumentaron 0.95 por ciento.

Por su parte, la inversión (formación bruta de capital fijo),
componente de la demanda interna, aumentó 9.11 por
ciento en mayo de 2011 con relación a igual mes de 2010,
lo que significó su décimo incremento consecutivo; no obstante, el nivel de la inversión continúa por debajo de su
máximo observado de octubre de 2008 respecto al cual
presenta una caída acumulada de 9.97 por ciento. De
hecho, de acuerdo con las cifras ajustadas por estacionalidad, en mayo de 2011, la inversión total tuvo un incremento de sólo 0.51 por ciento con relación al mes inmediato
anterior, cifra que contrasta con el incremento que alcanzó
en enero de 2.41 por ciento.
Adicionalmente, aunque en junio de 2011 el crédito al consumo de la banca comercial aumentó en términos reales
11.66 por ciento anual, el saldo del monto real del crédito
al consumo se ubicó 20.38 por ciento por debajo del máximo observado en junio de 2008.

Resultados al primer semestre de 2011
Considerando los primeros seis meses del año, la economía
mexicana tuvo un incremento de 3.94 por ciento, cifra por
debajo del observado en el mismo semestre de 2010
(6.05%); las actividades primarias cayeron 1.0 por ciento
(incremento de 0.94%, primer semestre de 2010); las secundarias aumentaron en 4.29 por ciento (6.58%, primer

Además, la tasa de desocupación se encuentra aún en niveles elevados, en junio de 2011 fue de 5.42 por ciento de la
Población Económicamente Activa (PEA), por arriba de la
observada en el mismo mes de 2010 (5.05%); en tanto que
la tasa de desocupación, bajo cifras ajustadas por estacionalidad fue de 5.74 por ciento de la PEA, mayor a la del
mes pasado (mayo, 5.58%); además, ambas tasas se encuentra en niveles aún por arriba de los observados antes
del periodo de crisis.
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En cuanto al empleo formal, se observa que se están generando menos empleos a los del año pasado; en julio de
2011, sólo se habían registrado al IMSS 425 mil 819 trabajadores más con relación a diciembre de 2010, 133 mil 251
empleos menos de lo visto en el mismo mes del año pasado (559 mil 70 trabajadores).
Así, la elevada tasa de desocupación y la menor creación
de empleos han dado como resultado que, en el segundo
trimestre de 2011, haya 13.4 millones de personas ocupadas en la economía informal, 75.4 miles de trabajadores
más que en el mismo trimestre de 2010.
Expectativas de crecimiento
El deterioro de la actividad económica internacional, en
particular la de los Estados Unidos, y su repercusión sobre
la economía mexicana a través, principalmente, de las exportaciones de México; así como la creciente probabilidad
de una desestabilización del sistema financiero europeo y
su posible secuela sobre el de la Unión Americana, y los
temores de una nueva recesión económica mundial, han
propiciado un ajuste a la baja en las expectativas sobre la
evolución de la actividad económica nacional tanto para el
presente año como para 2012; ya que, como lo ha señalado la propia SHCP, la economía mexicana no es inmune y
podría resentir los efectos del entorno internacional.

Asimismo, el cuadro muestra que las expectativas tanto del
sector privado como de organismos internacionales se han
ajustado a la baja. El promedio del pronóstico para 2011 es
de 4.22 por ciento, cifra inferior a la prevista por la SHCP de
4.3 por ciento a principios de año; aunque recientemente
indicó que espera que sea superior o igual al 4 por ciento;
sin embargo, lo que destaca es que dichos valores son inferiores al crecimiento observado en 2010 (5.39%).
Para 2012, se estima continúe reduciéndose la dinámica
económica del país; así, mientras que la SHCP pronostica
sea de 4.2 por ciento, en el cuadro se aprecia un promedio
de 3.89 por ciento; cifras que muestran la pérdida de dinamismo de la economía nacional.
Riesgos
Si bien la economía mundial continúa expandiéndose, lo
hace a un menor ritmo y en un entorno más volátil, por lo
que los riesgos a la baja han aumentado; situación que
incide sobre la economía mexicana a través de su canal
comercial, el de turismo y de las remesas familiares. Por lo
que la economía mexicana continúa enfrentándose a mayores riesgos a la baja, tanto internos como externos.
Entre los internos se podrían destacar un deterioro de la
demanda interna (el consumo sigue evolucionando lentamente y la inversión no ha repuntado significativamente),
como lo señaló ya Banxico, algunos de los indicadores de la
demanda interna parecerían sugerir una moderación en su
ritmo de crecimiento. Asimismo, podría suscitarse una astringencia del crédito al consumo como resultado de un
posible repunte inflacionario; una alza inesperada de la
inflación que provenga por el lado de la oferta, en particular, de los productos agropecuarios dada su naturaleza
volátil; además, entre los factores que han sido destacados
por el sector privado desde hace varios meses como un
elemento que podría limitar el ritmo de la actividad económica del país son: un incremento en la inseguridad pública
y ausencia de cambios estructurales en México.
Entre los externos están: una mayor desaceleración de la
actividad económica de los Estados Unidos a la prevista
(situación que ha comenzado a materializarse) que impacte
a la economía nacional dada su estrecha relación comercial; mayor deterioro de los problemas fiscales y de deuda
en diversos países de Europa; volatilidad inesperada en los
mercados financieros internacionales; abrupta reversión de
flujos de capital ante el retiro de estímulos monetarios en
diversos países, incremento inesperado de los precios internacionales de las materias primas, en particular las alimenticias y las energéticas.
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Serie de la que ya han sido removidas aquellas influencias intra-anuales
periódicas o efectos estacionales, ya que su presencia dificulta diagnosticar o describir fielmente el comportamiento de la serie de interés
(Glosario del INEGI).
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