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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 Industrial en México estancada en el 
mes de febrero 
  
♦ La Producción Industrial en México no presentó 

ningún cambio en el mes febrero de 2007 respecto 
al mismo mes de 2006, debido al comportamiento 
mixto que presentaron los sectores que la integran. 

 
Resultados por sector de actividad: 
 
∗ La Industria Manufacturera disminuyó 0.1 por cien-

to, debido a la contracción en la producción de las 
ramas de vehículos automotores; azúcar, equipos y 
aparatos electrónicos; otras industrias textiles, ma-
quinaria y aparatos eléctricos; imprentas y editoria-
les; prendas de vestir, y equipos y aparatos eléctri-
cos, entre otras.   

 
∗ La Industria de la Construcción se contrajo 1.1 por 

ciento, mientras que la generación de Electricidad, 
Gas y Agua aumentó 4.0 por ciento en el mes que 
se reporta. 

 
∗ La Minería tuvo un crecimiento marginal de 0.2 por 

ciento, como resultado de un incremento en la pro-
ducción no petrolera de 3.1 por ciento que compen-
só en parte una caída en la producción petrolera de 
2.4 por ciento, derivada de la menor extracción de 
petróleo crudo.  

 
♦ Los datos desestacionalizados indican que la Activi-

dad Industrial presentó una variación negativa de 
0.51 por ciento en febrero de 2006 respecto al mes 
inmediato anterior.  

 
♦ Las cifras acumuladas en el primer bimestre de 

2007, registraron un crecimiento de la actividad 
industrial de 0.8 por ciento en términos reales, res-
pecto a 2006.  Por componentes,  la generación de 
electricidad, gas y agua creció 5.4 por ciento, la 
industria de la construcción creció 2.4 por ciento, la 
industria manufacturera tuvo un crecimiento de 0.1 
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por ciento y la minería registró una disminución de 
0.1 por ciento en el mismo periodo. 

 
Contrario a lo esperado, el crecimiento de la activi-
dad industrial en febrero fue menor al 3.01 por ciento 
que pronosticaron analistas privados.  Durante los 
primeros meses de este año la contracción en la acti-
vidad industrial fue mayor a la esperada.   
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La disminución en el crecimiento de la industria de la 
construcción repercutió en una menor demanda inter-
na de bienes manufacturados que sirven de insumo a 
la industria de la construcción, así, se observó una 
disminución en la demanda de materiales como ma-
dera, accesorios eléctricos, varilla corrugada, cemen-
to, tubos de cobre y de PVC, vidrio, arena y grava, 
cal hidratada, conductores eléctricos, tubos de as-
besto-cemento e impermeabilizantes, productos co-
rrespondientes a la industria manufacturera. 
 
Por otra parte, se observó una disminución de la de-
manda externa que esta altamente relacionada al 
mercado norteamericano.  En particular, durante el 
mes de febrero, la importación de bienes en Estados 
Unidos tuvo un descenso de 1.7 por ciento, lo que 
repercutirá en un menor crecimiento de la producción 
manufacturera mexicana.   
 
Cabe señalar que a partir del mes de enero pasado, 
se dejó de publicar la información diferenciada que 
se presentaba de la industria maquiladora de expor-
tación y de la industria de la transformación, por lo 

que las estadísticas a partir de entonces conjuntarán 
a ambas industrias y las series estadísticas de la in-
dustria maquiladora quedarán hasta 2006. 
 
Lo anterior se debe a que con el Decreto para el 
Fomento de la Industria Manufacturera, Maquila-
dora y de Servicios de Exportación (IMMEX), se 
integraron en un solo Programa los correspondientes 
al Fomento y Operación de la Industria Maquiladora 
de Exportación y el de Importación Temporal para 
Producir Artículos de Exportación, denominado PI-
TEX, con el cual las empresas manufactureras inscri-
tas en este programa podrán importar temporalmente 
insumos y activos fijos para producir bienes de ex-
portación. 
 
Las expectativas de crecimiento de la economía 
mexicana para el cierre de 2007 se han ajustado a la 
baja (3.4 por ciento anual) como respuesta a una 
mayor desaceleración de la economía de Estados 
Unidos. 
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