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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 

Creció 2.0 % la actividad industrial en febrero de 
2005 
 
En febrero de 2005, la producción industrial tuvo un 
crecimiento real anual de 2.0%, respecto al mismo 
mes del año anterior, resultado de un  desempeño 
positivo de la industria manufacturera, principalmen-
te, y en menor medida de la industria de la construc-
ción. Por su parte, la minería y el sector de electrici-
dad, gas y agua mostraron una contracción en el índi-
ce de volumen físico de su producción.   

• La industria manufacturera creció, en 2.8% en 
términos reales respecto al mismo mes del año 
anterior. Este resultado se debió, principalmen-
te, al incremento de 8.0% en la producción de 
la industria maquiladora, cifra que refleja una 
mayor solidez, comparada con el 0.7% obser-
vado en febrero de 2004; y a un incremento de 
2.4% en la producción de las empresas de 
transformación. Las ramas de la industria ma-
nufacturera que más contribuyeron al creci-
miento de la producción fueron las de vehícu-
los automotores; “otros productos alimenticios”; 
cerveza y malta; refrescos y aguas; carrocerí-
as, motores, partes y accesorios para vehícu-
los automotores; “otros productos químicos”; 
maquinaria y equipo no eléctrico; productos a 
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base de minerales no metálicos; prendas de 
vestir; equipo y material de transporte; produc-
tos metálicos estructurales; productos de hule; 
bebidas alcohólicas; papel y cartón; artículos 
de plástico; molienda de trigo; vidrio y produc-
tos de vidrio, y tabaco.   

 
• En contraste con los meses anteriores, la in-

dustria de la construcción mostró un crecimien-
to marginal de 0.7%, que reflejó una menor 
demanda en los insumos de esta industria, no 
obstante, destacaron por su demanda los si-
guientes productos: estructuras metálicas, la-
drillos diversos, yeso, tubos y láminas de hie-
rro y acero, concreto premezclado, varilla co-
rrugada, asfaltos, tubos de asbesto-cemento, 
pinturas y válvulas, principalmente. 

 
• La producción minera registró una disminución 

de 3.3% anual como resultado de una menor 
producción en la extracción petrolera y no pe-
trolera.  La primera registró una disminución de 
3.4% en la producción petrolera originada por 
la menor extracción de petróleo crudo y de gas 
natural; mientras que la no petrolera tuvo una 
disminución de 3.1% debido a la menor pro-
ducción de plata, fierro, carbón mineral, cobre, 
barita y plomo, principalmente.   
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• Finalmente, la menor actividad industrial ob-
servada en el mes de febrero, comparada con 
los tres meses previos, reflejó una menor de-
manda de Electricidad, Gas y Agua, sector que 
reportó una disminución de -0.8% respecto al 
mismo mes de 2004. 

 
El desempeño del sector industrial en el segundo 
mes de 2005 tuvo un crecimiento real menor al ob-
servado en enero del año en curso, crecimiento que 
se sustentó prácticamente en la industria maquilado-
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ra de exportación, la cual se encuentra impulsada por 
una demanda externa cada vez menor.   
 
En los primeros dos meses de 2005, la actividad in-
dustrial del país tuvo un avance de 2.4% con relación 
al mismo periodo de 2004.  Por componentes, la in-
dustria de la construcción creció 3.0%, la industria 
manufacturera 2.7%, la minería se redujo en 0.2% y 
la generación de electricidad, gas y agua se mantuvo 
sin cambio en el periodo de referencia.  
 

Total Minería Construcción Electricidad, 
gas y agua

2004 3.8 2.5 3.8 7.2 3.5 5.3 2.3
Enero 0.6 5.3 -0.5 0.7 -0.5 3.0 3.1
Febrero 2.5 8.1 1.5 0.7 1.6 5.5 2.9
Marzo 6.3 4.6 6.6 4.8 6.7 6.3 4.4
Abril 3.6 3.2 3.2 7.3 2.9 6.3 3.0
Mayo 2.3 1.8 2.2 8.3 1.7 3.3 1.6
Junio 5.3 2.9 6.0 10.5 5.6 3.9 2.8
Julio 3.7 0.1 4.1 10.1 3.7 3.8 1.8
Agosto 5.1 1.1 5.4 8.9 5.2 5.6 2.7
Septiembre 5.6 3.7 5.4 12.7 4.8 8.4 3.3
Octubre 1.8 2.5 1.0 5.0 0.7 5.3 1.7
Noviembre 5.4 1.7 5.9 6.2 5.9 6.6 0.0
Diciembre 3.9 -4.1 4.2 11.1 3.7 6.0 0.7

2005 2.4 -0.2 2.7 6.6 2.4 3.0 0.0
Enero 2.9 2.7 2.6 5.2 2.4 5.2 0.8
Febrero o/ 2.0 -3.3 2.8 8.0 2.4 0.7 -0.8

México: Actividad Industrial, 2004-2005/feb
(variación porcentual anual)

Periodo

Industria Manufacturera

Total
Industria 

Maquiladora de 
Exportación

Industrias de 
Transformación

o/ Cifras oportunas.
P/ Cifras preliminares.
r/ Cifras revisadas.

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.


