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Actividad Industrial
Los signos de la debilidad económica en México se encuentran fuertemente asociados con la
baja en la actividad industrial. El desempeño de la actividad industrial del país se ha deteriorado durante los últimos meses debido a la desaceleración en la que se encuentra inmersa la
economía. De acuerdo a las cifras presentadas por el INEGI, para el mes de agosto de 2013
la actividad industrial correspondiente al mes de agosto de 2013 muestra un tasa negativa de
crecimiento del (-)0.7% con respecto al mismo periodo del año anterior, siendo el rubro de la
construcción el de mayor caída dentro de sus componentes (-5.1%), seguido por la minería (2.2%). En contrasentido, los sectores de electricidad y manufacturas mostraron un crecimiento del 1.7% y 1.6% respectivamente, sin embargo estos son muy escasos para compensar el
retroceso del resto de la industria.

Fuente: INEGI
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Esta situación revela que la desaceleración de la economía mexicana va más allá de una breve coyuntura negativa, en realidad la tendencia y el ciclo de este importante sector indican que
se trata de una problemática estructural que debe ser atendida con apremio.
Además, el modesto comportamiento exhibido por el sector industrial estadounidense condiciona la evolución futura del aparato productivo mexicano. La elevada desocupación, la desaceleración industrial, el problema de deuda pública y la fragilidad del sector de la construcción sintetizan los principales riesgos que la reactivación de la economía norteamericana deberá sol-

ventar para evitar la prolongación de su estancamiento y probable recesión. Sin embargo, aun
cuando el ciclo de la actividad industrial de Estados Unidos se encuentra a la baja, debe destacarse que su contraparte mexicana exhibe un punto de inflexión con expectativas positivas de
crecimiento.

Fuente: INEGI
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En relación al sector de la construcción, éste muestra un retroceso que no es menor en cada
uno de sus componentes: ingeniería civil (-8.3%), edificación (-4.1%) y construcción especializada (-3.6%).
Por otro lado, las manufacturas muestran resultados mixtos, ya que considerando sus componentes individuales, el indicador muestra nueve de ellos con variaciones positivas y doce con
desempeño negativo, comparado con agosto de 2012. Adicionalmente, cabe destacar que su
crecimiento es menor en relación al presentado durante el mismo periodo del año anterior

(3.5%).
En este sentido, sectores como alimentos, bebidas y tabaco mostraron un avance de 2.5% y
3.5% respectivamente. En tanto que en la parte textil, únicamente el componente de vestido
presenta un alza de 3.4%, mientras que el resto de los componentes se encuentran con variaciones negativas, destacando la caída en insumos textiles de (-)12.0% y en confección de (-)
4.4%.

Fuente: INEGI
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Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI
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Los rubros como madera e impresión presentan variaciones negativas que afectan el crecimiento de las manufacturas (-5.6% y -11.1% respectivamente), aunque en menor proporción
que el alza en productos derivados del petróleo (7.1%). En cuanto a los componentes de la
industria metalmecánica de las manufacturas es posible apreciar como sus variaciones pueden
explicarse por el alza marginal en metales básicos (0.9%) y la caída de productos metálicos (1.9%).
Finalmente, en sectores de mayor generación de valor agregado, como lo son las manufacturas

en maquinaria y equipo, equipo de cómputo y equipo eléctrico, el escenario es más favorable,
explicando en parte el alza en el índice general manufacturero. Por un lado, la maquinaria y
equipo en manufacturas pasa de una pérdida de tres puntos porcentuales en 2012 a un alza en

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI
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la variación anual de 5.3%, mientras que la computación incrementa su variación anual en más
de doce puntos porcentuales si se compara con los crecimientos manifestados para el mismo
periodo de 2012, situando su variación anual para agosto de 2013 en 16.3%. Mientras que en
sentido contrario, el caso de equipo eléctrico presenta una caída del (-)5.2%.
El comportamiento descrito anteriormente se ve reflejado en las tendencias de la actividad industrial para el periodo, las cuales en términos generales se encuentran moderadamente al alza al igual que su comportamiento cíclico. Los rubros de electricidad y manufacturas presentan

en su tendencia un alza más evidente que la minería y la construcción, las cuales se encuentran con tendencias estancadas y a la baja, respectivamente. Estos resultados implican que para finales del tercer trimestre la actividad industrial en general continúe moderándose, haciendo
más complicado el cierre del año.
Los componentes cíclicos de la actividad industrial se encuentran por debajo de su comportamiento potencial de largo plazo. En particular, los ciclos de electricidad y manufacturas se encuentran al alza, acercándose a su potencial de largo plazo, en contrasentido, los rubros de la
minería y la construcción se ubican a la baja.

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI
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