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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 4.0 
por ciento en enero 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 4.0 por ciento en enero de 2005 con 
respecto al mismo mes del año pasado (ver gráfi-
ca 1); resultado, en parte, del repunte del consumo 
privado que desde finales del año pasado ha venido 
impulsando el crecimiento económico. Dicha cifra fue 
inferior a las expectativas de los analistas encuesta-
dos previamente por Reuters que esperaban un in-
cremento de 4.22 por ciento en promedio. El IGAE es 
un indicador adelantado de la tendencia de la activi-
dad económica mensual y en su medición no se in-
cluye la totalidad de las actividades que integran al 
Producto Interno Bruto (PIB). 

El IGAE desestacionalizado, que anticipa la tenden-
cia de la economía, tuvo un incremento de 0.19 por 
ciento en enero con relación al mes inmediato ante-
rior (ver gráfica 2).  
 
Por sector de actividad económica, el agropecuario 
disminuyó 2.0 por ciento anual, resultado de una dis-
minución de la producción de los siguientes cultivos: 
trigo, maíz, tabaco, maíz forrajero, caña de azúcar, 
sorgo, sandía, durazno, soya, cebada, piña, fresa, 
cacao, cártamo y ajonjolí (ver gráfica 3).  

Información Económica Oportuna 
http//:www.cefp.gob.mx 

El sector industrial tuvo un crecimiento de 3.1 por 
ciento anual; resultado del incremento observado en 
los cuatro sectores que lo integran: la construcción, 
5.2 por ciento; la industria manufacturera y la minería, 
2.9 por ciento; y la electricidad, gas y agua, 0.8 por 
ciento.  
 
El sector servicios aumentó 5.2 por ciento, resultado 
de las ventas asociadas al comercio interior, los servi-
cios de comunicaciones, financieros, transporte y al-
macenaje, profesionales y educativos, así como las 
actividades inmobiliarias y de alquiler, principalmente. 
 
La expansión de la actividad económica en el mes de 
enero de 2005 se debió, principalmente, al fortaleci-
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miento gradual de la demanda interna; lo que se re-
flejó en los resultados del sector servicios; en tanto, 
que el industrial aminoró su ritmo de expansión; por 
su parte, aún cuando el sector agropecuario tuvo una 
caída, éste tiene una mínima aportación al Producto 
Interno Bruto, por lo que no afectó al comportamiento 
de éste indicador. 
 
El crecimiento económico para 2005 se espera sea 
resultado de la inercia de la demanda interna; se pre-
vé que en la primera mitad del presente año el creci-
miento económico se mantenga relativamente alto, 
como resultado de la dinámica que mantiene el con-
sumo privado que reactivará la producción industrial 
y los servicios. Se prevé que la dinámica del merca-
do interno estimule la demanda de bienes de inver-

sión, en un entorno donde las expectativas de creci-
miento son positivas y la confianza del consumidor 
ha venido mejorando.  
 
No obstante, para la segunda mitad del año se espe-
ra una desaceleración de la actividad económica, 
resultado, en parte, de por la menor dinámica espe-
rada de la demanda externa y por el alza en las ta-
sas de interés nacionales que se espera afecten la 
demanda interna.  
 
Así, se prevé que el crecimiento del PIB para 2005 
sea de 3.79 por ciento, menor al observado en 2004 
debido principalmente a la desaceleración prevista 
de las ventas al exterior y una mayor tasa de interés.  
 

Si desea profundizar en el tema favor de comunicarse a las extensiones 4902 ó 1816. 

Si está interesado en que este boletín le sea enviado por otro medio (correo electrónico, fax, u otro), favor de 
indicarlo al Centro mediante oficio y firma autorizada. 

Año Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Promedio

Índice 1/

2003 127.0 124.2 128.3 129.1 132.2 133.5 132.8 127.4 124.4 133.8 135.4 136.8 130.4
2004 130.1 129.1 135.5 134.2 136.7 140.6 137.2 134.3 130.1 139.1 143.5 142.9 136.1
2005 135.3 135.3

Índice (Serie Desestacionalizada2/)
2003 129.4 129.8 128.5 129.8 129.3 130.3 131.3 130.1 130.5 131.0 132.2 133.5 130.5
2004 132.8 131.5 134.0 134.9 135.1 135.6 136.1 136.9 136.9 137.8 138.3 139.2 135.8
2005 139.4 139.4

Índice
2003 2.35 1.78 2.93 -1.17 -0.23 1.70 1.53 -0.48 1.85 0.90 1.67 4.17 1.42
2004 2.43 3.95 5.65 3.99 3.40 5.28 3.35 5.42 4.62 3.96 5.96 4.44 4.37
2005 4.03 4.03

Índice (Serie Desestacionalizada2/)
2003 -0.09 0.28 -0.99 0.96 -0.33 0.76 0.74 -0.92 0.35 0.37 0.93 -0.47 0.13
2004 -0.47 -1.04 1.97 0.61 0.20 0.37 0.35 0.56 0.05 0.63 0.37 0.62 0.35
2005 0.19 0.19

Cuadro 1
México: Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), 2003-2005/ene.

(Índice, 1993=100)

Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con datos del INEGI. 

1.- La serie inicia a partir de 1993.
2.- Por el método de cálculo, al incorporar nueva información, la serie histórica puede sufrir modificaciones. 

Variación porcentual mensual

Variación porcentual anual


