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Creció la Producción Industrial en México 5.8 por
ciento en el mes de Julio de 2006

La Producción Industrial en México aumentó en términos reales 5.8 por ciento en julio respecto al mismo
mes de 2005. Este comportamiento se debió al
desempeño favorable que mostraron todos los sectores que la conforman en el mes que se reporta:
∗ La Industria Manufacturera creció 5.3 por ciento, dentro de ésta, la producción de las empresas de transformación aumentó 5.5 por ciento
y la de la industria maquiladora de exportación
lo hizo en 2.8 por ciento. Las ramas que presentaron una mayor contribución, fueron las
correspondientes a la industria automotriz y a
la industria de aparatos eléctricos y electrónicos.
∗ La Industria de la Construcción creció 8.3 por
ciento.
∗ La generación de Electricidad, Gas y Agua
aumentó 5.4 por ciento.
∗ La Minería creció 4.9 por ciento como resultado del incremento en la producción petrolera
que fue de 6.2 por ciento, derivado de un mayor nivel en la extracción de petróleo crudo y
gas natural; y de un incremento en la producción no petrolera de 3.4 por ciento, originado
por los mayores volúmenes obtenidos de oro,
carbón mineral, yeso, sílice, dolomita, zinc,
feldespato y plomo, entre otros.
De acuerdo con las cifras desestacionalizadas, la
actividad industrial tuvo una variación negativa de
0.71 por ciento en julio pasado respecto al mes inmediato anterior.
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El crecimiento que observó la producción industrial en
los primeros siete meses del año estuvo favorecido
por el aumento de la demanda externa y el consumo
interno. Así, las cifras acumuladas, de enero a julio
de 2006, registraron un crecimiento de la Actividad
Industrial de 5.5 por ciento respecto al mismo periodo
de 2005.
Durante el periodo enero-julio de 2006, el comportamiento observado por sector de actividad fue el siguiente:
∗ La industria de la Construcción registró un aumento
de 7.0 por ciento anual.
∗ La Industria Manufacturera creció 5.4 por ciento.
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∗ La generación de Electricidad, Gas y Agua se incrementó 4.3 por ciento como resultado de un mayor consumo de energéticos de las grandes empresas, y de la mayor demanda de energía en el sector residencial.
∗ La Minería creció en 2.9 por ciento, resultado del
comportamiento favorable de los precios internacionales de algunos metales y minerales y de la
demanda externa, principalmente de Estados Unidos.

◊ La industria electrónica y de alta tecnología se
recuperó de forma importante después de la pérdida de competitividad del país a principios de
esta década; según el Informe, la inversión extranjera en esta industria creció 46 por ciento en
2005 respecto a 2004.
En el periodo eneromarzo de 2006 ésta fue de 98 millones de dólares, 22.3 por ciento menos comparado con el mismo periodo del año anterior. Las exportaciones
de este sector fueron de 46 mil 857 millones de
dólares en 2005, su nivel máximo histórico y de
enero a abril de 2006 crecieron 16.7 por ciento
respecto a igual periodo de 2005.
◊ El Programa para la competitividad de la industria automotriz registró, en el último cuatrimestre de 2005 un nivel de producción de 629 mil
951 unidades, 26.5 por ciento más respecto del
mismo periodo de 2004; mientras que las exportaciones se incrementaron en 42.1 por ciento. Al
primer semestre de 2006 la producción aumentó
39 por ciento y las exportaciones crecieron 50.2
por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

El VI Informe de Gobierno destaca que el crecimiento
de la economía se fortaleció debido a la expansión
productiva de los Estados Unidos de América, de la
consolidación de la estabilidad macroeconómica del
país, y de las políticas de fomento para el desarrollo
empresarial en los sectores manufacturero, agropecuario, forestal, pesquero, minero, inmobiliario y turístico.
Con relación a las políticas de fomento para el desarrollo empresarial los avances obtenidos en la implementación de los llamados “Programas para la Competitividad”, fueron los siguientes:

◊ El Programa para la competitividad de la cadena fibras-textil-vestido, mediante el Fondo PYME canalizó, entre 2001 y junio de 2006, una inversión por 28.2 millones de pesos orientados a la
capacitación, modernización tecnológica y estudios de posicionamiento de las unidades productivas, y en conjunto con el sector privado ejerció
una inversión total de 45 millones de pesos en
apoyo de 31 proyectos a través de la Cámara Nacional de la Industria Textil.
◊ El Programa para la competitividad de la industria del cuero-calzado en 2005, a través del
Fondo PYME canalizó apoyos por 21.2 millones
de pesos en atención de 12 proyectos de financiamiento, capacitación, desarrollo empresarial y promoción, que generaron una derrama de inversión
total de 31.2 millones de pesos.

◊ Desarrollo de software: acumuló una inversión,
entre 2004 y julio de 2006, de 2 mil 350.5 millones
de pesos, lo que benefició a 1,146 empresas.
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