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El valor anualizado de laproducción de bienes y ser
vicios en el país PIB as

cendió en el primer semestre del
año a 16 642 billones de pesos
esto es 1 72 de crecimiento
real respecto a su equivalente de
2013 Gráfico 1

Esta tasa es la segunda men
or del último quinquenio Grá
ico 2 y perfila un crecimiento
ligeramente mayor al 2 0 este
año en el mejor de los casos

PIB per cápita Para calcu
lar este indicador usamos el va

lor total del PIB a precios cons
tantes sin inflación de 2008
dividiéndolo entre la población a
mitad de cada año 119 7 millo
nes en 2014 1 11 más que en
2013 Gráfico 3 El PIB pe es
0 6 superior en términos reales
al de 2013 y apenas 2 1 supe
rior al de 2008 Su crecimiento
promedio anual es de 0 35 en
los últimos seis años

PIB agropecuario La errá
tica producción primaria totalizó
554 mil millones de pesos en ci
fra anualizada del ler semestre
3 48 más que en 2013 Gráfico
1 Con ello la tasa media de
crecimiento anual TMCA de
este PIB los semestres se ubica
en 0 90 en la última década

Las variaciones porcentuales
del último quinquenio se presen
tan en el Gráfico 4 período con
una TMCA de 1 25

PIB industral El valor
anualizado de la producción in
dustrial ascendió en el semestre
a 5 470 billones de pesos 1 27
mayor al de 2013 Gráfico 1
y una TMCA de únicamente
1 19 en la década

Las variaciones anuales del

último quinquenio se presentan
en el Gráfico 5 período con una
TMCA de 2 35

PIB servidos La otrora pu
jante actividad terciaria sigue
mostrando una tendencia de de
bilitamiento En el primer se
mestre sólo creció 1 88 y tota
lizó un valor anualizado de 9 834

billones de pesos Gráfico 1
Sus variaciones anuales del

último quinquenio se presentan
así mismo en el Gráfico 6 pe
ríodo con una TMCA de 3 97

Ventas al menudeo
Según indicadores del INE GI las
ventas al consumidor permane
cen estancadas por segundo año
consecutivo El índice mensual de

ventas 2003 = 100 fue enprome
dio de 120 9 en el primer semestre
de 2012 de 120 4 en 2013 y de
120 8 en 2014 Gráfico 7

En la última década comp
arando los índices promedio de
los primeros semestres las ve ntas
en establecimientos comer dales
urbanos aumentaron entotal 17 8
y el personal ocupa do 19 8 pero
las remuneraciones reales por per
sona ocupada disminuyeron 9 4

En economía crecimiento no
implica ciertamente desarrollo
categoría que se mide en biene

star social En México el cre
cimiento es mínimo y el desar
rollo es nulo y hasta regresivo

 105.  2014.09.01



 105.  2014.09.01



 105.  2014.09.01



 105.  2014.09.01


