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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 

Continúa a la Baja el Ritmo de Crecimiento de la 
Actividad Industrial  
 
Después de haber observado tres meses consecuti-
vos de incrementos, la producción industrial disminu-
yó 1.1%, en términos reales en julio respecto al mis-
mo mes del año anterior, lo que contrastó con las 
expectativas de los analistas quienes pronosticaban 
un crecimiento de 1.6%.  Esta disminución fue resul-
tado del decremento observado en la industria manu-
facturera y en la minería; mientras que la industria de 
la construcción y la generación de electricidad, gas y 
agua tuvieron crecimientos moderados en el mes de 
referencia.   
 
Eliminando los factores que pudieran ejercer distor-
siones estacionales se obtuvo un crecimiento margi-
nal de 0.22% respecto al mes inmediato anterior. 

Por sector de actividad, se observaron los siguientes 
resultados: 
 
⇒ La industria de la construcción mostró un creci-

miento anual de 2.5%, que se reflejó en el aumen-
to de la demanda de materiales como: ladrillos 
diversos, varilla corrugada, cemento, estructuras 
metálicas, arena y grava, losetas, asfaltos, yeso, 
vidrio, concreto premezclado, perfiles de aluminio, 
impermeabilizantes y tubos de asbesto-cemento. 
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⇒ La minería registró un decremento de 1.0% a 
tasa anual, esto fue resultado de una disminución 
en la producción petrolera de 6.6%, debido a la 
reducción en la extracción de petróleo crudo; 
mientras que la producción de la industria no pe-
trolera creció 6.7%, debido a un incremento en la 
extracción de oro, plata, fierro, yeso, dolomita, 
zinc, feldespato, cobre y plomo, principalmente.  

 
⇒ La industria manufacturera tuvo una caída en su 

producción de 2.1% a tasa anual, como resultado 
de un descenso de 2.4% en la producción de las 
empresas de transformación, respecto al mes de 
julio del año anterior.   

 
 Las ramas que registraron una disminución fue-

ron la de equipos y aparatos electrónicos; pro-
ductos farmacéuticos; vehículos automotores; 
preparación de frutas y legumbres; hilados y teji-
dos de fibras blandas; aparatos electrodomésti-
cos; “otras industrias manufactureras”; resinas 
sintéticas y fibras químicas; prendas de vestir; 
“otros productos de madera y corcho”; industrias 
básicas de metales no ferrosos; aserraderos, tri-
play y tableros; aceites y grasas comestibles; 
“otras industrias textiles”; equipos y aparatos 
eléctricos, y “otros productos metálicos, excepto 
maquinaria”, entre otras. Por su parte, la industria 
maquiladora registró un crecimiento de 1.8% en 
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el mes de julio, por debajo del 5.3% que registró 
en el mes anterior.  Las ramas que contribuyeron 
en mayor medida a este resultado fueron la de 
equipos y aparatos electrónicos; maquinaria y 
equipo no eléctrico; “otras industrias textiles”; 
carrocerías, motores, partes y accesorios para 
vehículos automotores, y aparatos electrodomés-
ticos, básicamente. 

 
⇒ La generación de electricidad, gas y agua creció 

1.3% respecto a julio de 2004, reflejando una 
menor demanda de estos servicios por parte del 
resto de los sectores comparado con el mes an-
terior. 

 
Las cifras acumuladas en los primeros siete meses 
de 2005 indican un crecimiento de la actividad indus-
trial de 1.0% respecto al mismo periodo del año ante-
rior, resultado inferior en 0.4 puntos porcentuales al 
1.4% observado durante el primer semestre del año.  
Por sector de actividad, la industria de la construc-
ción registró el mayor crecimiento, que fue de 2.9%, 
la industria manufacturera registró un crecimiento de 
0.7%, la minería de 0.5%; y la generación de electri-
cidad, gas y agua mostró un incremento de 0.2% en 
el periodo de referencia.   
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Estos resultados reflejan una desaceleración en el 
ritmo de crecimiento de la actividad industrial aún 
mayor al observado durante el primer semestre del 
año.  No obstante que las expectativas en el corto y 
mediano plazo son en el sentido de que se manten-
drán elevados los precios de los combustibles y, en 
particular del gas natural al sur de Estados Unidos, 
las medidas anunciadas por el gobierno federal mexi-
cano estableciendo un precio máximo para el gas 
natural de 7.65 dólares por millón de BTU’s en el 
mes de septiembre, en tanto se reestablece la pro-
ducción de dicho energético al sur de Estados Uni-
dos, zona que abastece a México, constituye un pa-
liativo que, por lo menos en el corto plazo, evitará 
que los industriales se vean afectados por la volatili-
dad de los precios del gas natural cuyo precio se 
acerca a los 12 dólares por BTU’s. 
 
Las expectativas de crecimiento continúan ligera-
mente a la baja, se estima un crecimiento de la in-
dustria en su conjunto para el cierre de año, alrede-
dor del 2.1 por ciento, que se explica por la desacele-
ración de la demanda estadounidense de las manu-
facturas mexicanas, en particular de la industria de 
transformación. 


