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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 

Débil Crecimiento de la Actividad Industrial en 
México  
  
♦ La Producción Industrial en México creció en térmi-

nos reales 0.1 por ciento en junio de 2007 respecto 
al mismo mes de 2006.  Crecimiento que resultó 
inferior al 1.65 por ciento que esperaban los analis-
tas privados. 

 
Los resultados por sector de actividad fueron los si-
guientes: 
 

♦ La minería tuvo un crecimiento anual de 1.9 
por ciento, resultado de un incremento de 3.7 
por ciento en la producción no petrolera, debi-
do a la obtención de metales y minerales como 
oro, plata, fierro, yeso, dolomita, barita, celesti-
ta y plomo; y de un crecimiento marginal de   
0.3 por ciento en la producción petrolera, deri-
vado principalmente por la extracción de gas 
natural. 

 
♦ La industria de la construcción tuvo un creci-

miento de 1.1 por ciento anual. 
 
♦ La generación de electricidad, gas y agua cre-

ció 2.1 por ciento anual. 
 
♦ La industria manufacturera registró una caída 

de 0.3 por ciento en junio, como resultado de 
las disminuciones en las ramas de prendas de 
vestir, “otros productos alimenticios”; maquina-
ria y aparatos eléctricos; imprentas y editoria-
les; “otras industrias manufactureras”; artículos 
de plástico; química básica; equipos y aparatos 
eléctricos; “otros productos químicos”, e hila-
dos y tejidos de fibras blandas, principalmente. 

 
♦ Los datos desestacionalizados indican que la Activi-

dad Industrial creció 0.91 por ciento en junio de 
2007 respecto a mayo del mismo año. 

 

Información Económica Oportuna 
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Las cifras acumuladas en el primer semestre del año 
mostraron un crecimiento marginal de la actividad 
industrial de 0.7 por ciento respecto al mismo periodo 
de 2006.  Por componentes, la generación de electri-
cidad, gas y agua aumentó 4.1 por ciento, la cons-
trucción 1.7 por ciento, la minería 0.7 por ciento y la 
industria manufacturera 0.1 por ciento en el periodo 
de referencia.  
 
Después de la caída registrada en el mes de marzo, 
el crecimiento observado en el mes de junio, fue el 
menor desde diciembre de 2006.  La caída en la in-
dustria manufacturera se ha visto afectada por la me-
nor demanda de manufacturas, en particular de la 
industria automotriz, y por la desaceleración del cre-
cimiento económico estadounidense.  Asimismo, se 
observa una disminución en el ritmo de crecimiento 
de la industria de la construcción, que se mantiene 
en niveles inferiores a los observados entre mayo de 
2006 y enero de 2007, y que se refleja en una dismi-
nución de la demanda interna, en particular de ramas 
manufactureras que suministran insumos a la indus-
tria. 
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El bajo ritmo de crecimiento de la actividad industrial en 
el primer semestre de 2007 contribuyó a que el creci-
miento económico anualizado en este periodo estuviera 
por debajo del que se había estimado.  Para el cierre 
del segundo trimestre del año, el gobierno federal esti-
ma un crecimiento del Producto Interno Bruto menor al 
3.0 por ciento y de 3.3 por ciento para todo 2007, mien-
tras que en la Encuesta de julio del Banco de México, 
los especialistas ajustaron a la baja sus expectativas de 
crecimiento para todo 2007, al ubicarla en 3.06 por 
ciento, que podría ser menor ante una caída más pro-
nunciada de la economía estadounidense. 
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