Análisis
Crece la Producción Manufacturera 10.8% en Mayo
En el quinto mes del presente año, la industria manufacturera del país reportó un crecimiento de 6.1% en
comparación con el mismo mes de 2005.
En el ámbito regional, quince de las 17 entidades
federativas que se consideran para fines estadísticos
registraron aumentos siendo éstos como siguen:
Sonora 41.8%, Aguascalientes 13.5%, Baja California
10.8%, Tlaxcala 8%, Nuevo León 7%, Distrito Federal
6.6%, Sinaloa 6.2%, Durango 5%, el Estado de
México con 4.8%, Querétaro 4.2%, Coahuila 3.5%,
Jalisco 3.1%, Morelos 1.5%, Puebla 1.4% y en San
Luís Potosí el incremento fue de 0.9 por ciento.
Por su parte, los estados que tuvieron un resultado
negativo fueron Veracruz y Yucatán.

El Índice de Producción para Baja California fue de 185.0 que comparado con el de 173.1 del mes anterior,
significó un crecimiento mensual de 6.9 por ciento.
Análisis
Declina la Participación del Sector Primario en el Crédito de la Banca Comercial
En el 2005, la participación relativa del sector primario (actividades agropecuarias, minería, silvicultura y
pesca) en el monto total de crédito que otorgó la Banca Comercial en Baja California, fue de sólo 4.95 por
ciento.
Esta cifra representó la más baja de la última década para este ramo, el cual muestra una clara tendencia a
tener una menor importancia como receptor de crédito en la entidad. En 2004, participó con el 5.18 por ciento.
En contraste, el año pasado, el sector gobierno
registró una participación de 7.79 por ciento, cifra que
también representó la más elevada de la última
década y refleja el incremento que se dio en el
endeudamiento de las entidades públicas en el
estado. En 2004 representó el 4.28 por ciento.
Otro sector que también incrementó su participación
en el uso del crédito fue el de la construcción, mismo
que alcanzó un 18.13% y, con ello, también la más
elevada en los últimos diez años. En 2004, significó
el 14.1 por ciento.

La pérdida de importancia en el uso de los recursos crediticios se dio fundamentalmente en el comercio, que
en el 2005 logro sólo el 9.31 por ciento, la más baja de toda la década. En el 2004 esta actividad representó el
16.48 por ciento.
Análisis
Concilian Cifras de Población
El pasado día 7 de los corrientes, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) dio a
conocer, a través de un comunicado de prensa, que conjuntamente con el Consejo Nacional de Población
(Conapo) y la asesoría técnica del Colegio de México (Colmex) se llevo a cabo la conciliación de las cifras
demográficas del país, lo que arrojó como resultado que la población creció en 5.5 millones de personas entre
2000 y 2005.
Lo anterior significó que cada año nacen 2.15 millones de personas, mueren 475 mil y hay un saldo neto
migratorio internacional de 575 mil personas.
El trabajo de conciliación tuvo repercusiones en las entidades federativas por los efectos diferenciales de la
fecundidad, mortalidad y migración. El estado de México se mantiene como el más poblado con 14.0 millones
en 2005, seguido por el Distrito Federal (8.8 millones), Veracruz (7.2 millones) y Jalisco (6.8 millones). En
cambio, Baja California Sur (509 mil), Colima (570 mil), Campeche (759 mil) y Nayarit (958 mil), se
mantendrían como los estados con menor número de habitantes.
En términos relativos, Quintana Roo es la entidad de mayor tasa de crecimiento (4.5%), seguida de Baja
California (3.3%), Baja California Sur (3.1%), Querétaro (2.1%) y Aguascalientes (2.0%). Por otra parte,
mientras Zacatecas y Guerrero apenas aumentaron su población al cabo del quinquenio, y Michoacán vio
reducir su población en más de 21 mil personas entre 2000 y 2005.
En el caso de Baja California, la población pasó de 2,387,191 habitantes en 2000 a 2,821,961en 2005, de
acuerdo a esta revisión.
Cabe hacer mención que en los resultados previos que había dado a conocer el organismo, la población que
se contabilizó para el Estado ascendía a 2,844,469 personas con una tasa de crecimiento media anual de 2.4
por ciento.
Así, el ajuste significa que la población de Baja California es menor a la inicialmente reportada en una cifra de
62,508 habitantes pero con una tasa elevada que la sitúa en el segundo lugar de crecimiento a nivel nacional.
Estos resultados son contrarios a las expectativas que tenían el Gobierno del Estado y los municipales, pues
se buscaba una rectificación del tamaño de la población al alza, misma que permitiera captar una parte mayor
de las participaciones federales que dependen precisamente del tamaño de la población.
Lo Más Relevante de los Últimos 7 Días
Aprueba Tijuana Venta de Predios
Registra Tijuana "Boom" Gasolinero
Pagan Menos a las Mujeres en el Estado
Aumenta el Turismo de Negocios en Tijuana
Repatrían Este Año a Más Migrantes
Aplazan Comienzo de Silicon Border
Denuncian a Ruffo por Tráfico de Influencias
Atrae Deitac 8 Empresas Nuevas a Tijuana
Proyectan Inversión de 2 mil mdd
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Enviar

El Boletín Informativo de BajaEco es elaborado semanalmente con la información y análisis de los acontecimientos más relevantes que
afectan al desarrollo socioeconómico del estado y municipios de Baja California, México. Si no desea recibir este boletín, envíenos un correo
electrónico a boletín@BajaEco.com con la leyenda "cancelar boletín".
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