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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 

Señales de Crecimiento en la Actividad Manufac-
turera de Estados Unidos 
 
El Instituto de Gerencia y Abastecimiento (Institute for 
Supply Managment) dio a conocer su índice nacional 
de actividad industrial el cual se ubicó en 59.4 puntos 
en el mes de septiembre, cifra por arriba de los 52 
puntos que esperaban los analistas, y un repunte 
importante después de haber registrado en el mes de 
agosto 53.6 puntos, la interpretación de este índice 
es que arriba de los 50 puntos indica expansión del 
sector, mientras que una cifra inferior a dicho nivel 
indica una desaceleración. 

Asimismo, el índice de empleo de este Instituto subió 
a 53.1 después de haber registrado 52.6 en el mes 
de agosto. 
 
Las industrias que reportaron crecimiento en sus ni-
veles de producción fueron papel, productos de ma-
dera, componentes electrónicos, tabaco, muebles, 
químicos, equipos fotográficos, transporte y equipo, 
alimentos,  textiles, productos de plástico, imprentas 
y publicidad y equipo de cómputo. 
 
Se espera que con la reconstrucción de Nueva Or-
leáns y las zonas aledañas, industrias como la quími-
ca, equipos y componentes electrónicos, equipos de 
cómputo, comerciales e industriales incluso el merca- 

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

Estados Unidos: Indice de Producción de la Industria 
Manufacturera
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do automotriz y textiles se reactiven principalmente en 
la región, sin embargo, por el momento enfrentan 
grandes retos para hacerse llegar de las materias 
primas necesarias para reiniciar. 
 
Las señales de expansión del sector manufacturero 
se reflejaron en un impulso al alza de los bonos del 
Tesoro estadounidense y de los precios de las accio-
nes.  En los próximos días la FED dará a conocer el 
índice de actividad industrial del mes de septiembre, 
el cual, para la industria manufacturera venía mos-
trando una tendencia a la baja a partir de enero de 
2005 y se mantiene en niveles promedio por arriba 
del 3.0% a tasa anual. 
 
Contrariamente, el comportamiento de la industria 
manufacturera mexicana registró en el mes de julio 
una disminución de 0.7%, explicada en parte por la 
disminución de la demanda de manufacturas estadou-
nidenses que se observa en la debilidad de la indus-
tria de la transformación y en las menores tasas de 
crecimiento observadas en los meses recientes en la 
industria maquiladora.  No obstante se observa un 
escenario de debilitamiento de la economía mexica-
na, y aunque las expectativas mejoran para el caso 
de la manufactura norteamericana el impulso que és-
ta podría ejercer en la industria mexicana ya no será 
tan vigoroso como en ocasiones anteriores, entre 
otros factores por la moderación en los niveles pro-
ductivos dados los altos precios de los energéticos, el 
desplazamiento de algunas importaciones mexicanas 
por las chinas, la pérdida de peso del sector industrial 
norteamericano frente al sector servicios; asimismo, 
el efecto positivo que podría ejercer la reconstrucción 
de la zona devastada por el huracán se observará 
entre uno y dos meses de rezago en la industria mexi-
cana pero no solo en la manufactura sino también en 
el sector agrícola, químico y minero entre otros. 
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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. 


