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C A M A R A   D E   D I P U T A D O S 
 

                                                               H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

Actividad Industrial en el mes de julio. 
 
En julio, la producción industrial tuvo una contracción 
por cuarto mes consecutivo en este año, ésta fue de 
1.9 por ciento en términos reales con respecto a julio 
de 2002.  No obstante, dicha caída fue menor a la 
esperada por los analistas privados, que habían esti-
mado una contracción entre 2.3 y 2.9 por ciento. 
 
La caída del sector manufacturero no pudo ser com-
pensada con el crecimiento que registraron los otros 
tres sectores de la actividad industrial (construcción; 
minería; electricidad, gas y agua).  Así, la industria 
manufacturera presentó un decremento de 3.5 por 
ciento respecto al mismo mes del año anterior, dentro 
de este sector, la producción de las empresas de 
transformación disminuyó 3.8 por ciento.  
 
Las ramas más afectadas fueron: vehículos automo-
tores; maquinaria y aparatos eléctricos; “otras indus-
trias manufactureras”; prendas de vestir; vidrio y pro-
ductos de vidrio; equipos y aparatos electrónicos; 
“otras industrias textiles”, carrocerías, motores, partes 
y  accesorios para vehículos motores; resinas sintéti-
cas y fibras químicas; “otros productos de madera y 
corcho”; “otros productos químicos”; papel y cartón; 
maquinaria y equipo no eléctrico; preparación de fru-
tas y legumbres; aparatos electrodomésticos; y, cue-
ro y calzado.  Asimismo, la producción de las empre-
sas maquiladoras cayó 0.3 por ciento. 

 
 
La minería registró un crecimiento de 5.1 por ciento, 
este comportamiento fue resultado de una mayor pro-
ducción en la extracción petrolera que ascendió a 7.2 
por ciento y de la extracción no petrolera, la cual se 
incrementó en 2.2 por ciento, derivado del incremen-
to en los volúmenes producidos de oro, plata, fierro, 
carbón mineral, fluorita, dolomita, zinc, barita y plo-
mo. 
 
La industria de la construcción aumentó a una tasa 
de 3.0 por ciento, mientras que la generación de 
electricidad, gas y agua mostró un incremento de 0.1 
por ciento, principalmente por la demanda de energía 
por parte de los hogares. 
 
Las cifras desestacionalizadas de la actividad indus-
trial mostraron una caída de 0.27 por ciento en el 
mes de julio respecto al mes inmediato anterior. 
 
Las cifras acumuladas de enero a julio registraron un 
descenso de la actividad industrial del país de 0.9 por 
ciento respecto al mismo periodo de 2002.  Por sec-
tor de actividad, la industria manufacturera descendió 
2.2 por ciento; mientras que la industria de la cons-
trucción creció 3.4 por ciento; la minería creció 3.1 
por ciento; y la generación de electricidad, gas y 
agua creció en 1.6 por ciento, en el mismo periodo. 
 

México: Actividad Industrial, 2001-2003/jul 
(variación % real anual)
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Fuente: Elaborado por el CEFP de la H. Cámara de Diputados con datos del INEGI.

México: Industria Manufacturera, 2000-2003/jul 
(variación % real anual)
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Fuente: Elaborado por el CEFP de la H. Cámara de Diputados con datos del INEGI.

Total Industria Maquiladora de Exportación Industrias de Transformación
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Total Minería  Construcción  Electricidad, 
gas y agua

2002 / p
Enero -3.1 -0.1 -4.3 -18.6 -3.0 -0.3 1.6
Febrero -2.1 -1.4 -2.8 -17.4 -1.4 -0.1 2.3
Marzo -7.4 -6.4 -8.9 -19.0 -7.9 -4.1 2.5
Abril 8.1 0.9 8.7 -12.6 10.7 9.1 3.8
Mayo 0.9 -0.6 0.1 -10.2 1.0 4.0 5.9
Junio -0.6 -1.2 -1.5 -8.4 -0.9 2.3 4.6
Julio 2.0 -1.6 1.9 -3.1 2.2 2.3 6.5
Ene-Jul -0.3 -1.5 -1.0 -12.8 0.1 1.9 3.9
Agosto 0.3 0.7 -0.6 -8.1 0.1 2.8 3.0
Septiembre -0.5 -0.4 -0.9 -4.0 -0.6 -0.5 4.4
Octubre 1.5 3.8 1.2 1.5 1.1 1.0 4.6
Noviembre -0.4 2.0 -1.1 -1.3 -1.1 1.7 2.0
Diciembre 1.7 0.8 1.4 1.8 1.4 2.1 4.5

2003
Enero 0.3 0.1 -0.5 1.8 -0.6 3.7 1.8
Febrero 1.2 -0.5 0.4 3.7 0.2 4.8 3.3
Marzo 3.8 6.0 2.6 5.8 2.4 9.2 3.9
Abril -4.9 3.8 -6.9 0.6 -7.5 0.4 1.0
Mayo -2.2 3.7 -3.5 -1.5 -3.6 1.1 1.0
Junio -1.9 3.4 -3.3 -0.9 -3.5 2.3 0.7
Julio o/ -1.9 5.1 -3.5 -0.3 -3.8 3.0 0.1
Ene-Jul -0.9 3.1 -2.2 1.3 -2.3 3.4 1.6

P/ Cifras preliminares.

FUENTE: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con datos de INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales de México.

(variación porcentual anual)

Periodo

Industria Manufacturera

Total Industrias de 
Transformación

Industria Maquiladora 
de Exportación

México: Actividad Industrial, 2002-2003 / jul

o/ Cifras oportunas.

Si  usted desea información a mayor detalle sobre el tema o 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 o comunicarse a las extensiones: 1107,1816 y 1416. 


