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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 

Crece la actividad industrial 3.0% en mayo de 
2005 
 
En mayo de 2005, la producción industrial aumentó 
3.0% en términos reales respecto al mismo mes del 
año anterior, resultado del comportamiento positivo 
en la producción de los cuatro sectores que la confor-
man. 
 
Las cifras desestacionalizadas registraron una varia-
ción positiva de 0.85% en el mes de mayo respecto al 
mes inmediato anterior, mejorando su desempeño si 
lo comparamos con los cuatro meses previos. 

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

miento anual de 5.1%, aumentando la demanda 
de materiales como: ladrillos diversos, varilla co-
rrugada, estructuras metálicas, yeso, tubos y lámi-
nas de hierro y acero, cemento, ladrillos refracta-
rios, perfiles de aluminio, tubos de pvc y concreto 
premezclado. 

 
• La minería registró un crecimiento de 4.0% a tasa 

anual, resultado del aumento en la producción 
petrolera de 2.0%, que mostró una recuperación 
después de no haber registrado crecimiento en el 
mes de abril, lo que significó una mayor extracción 
de petróleo crudo y gas natural.  La producción de  
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la industria no petrolera creció 6.6%, debido a una 
mayor obtención de oro, plata, fierro, yeso, sílice, 
dolomita, zinc, cobre y manganeso, principalmen-
te. 

 
• La industria manufacturera creció 2.7% a tasa 

anual.  Cabe destacar que la producción de las 
empresas de transformación creció 2.9 por ciento 
comparado con mayo del año anterior, porcentaje 
mayor al que registró la industria maquiladora, la 
cual tuvo un crecimiento de 0.5%, cifra considera-
blemente inferior al desempeño que venía regis-
trando esta industria desde enero de 2004, cuan-
do creció 0.7%. 

  
Las ramas de la industria de transformación que 
sobresalieron por su contribución fueron la de 
“otras industrias manufactureras”; carnes y lác-
teos; vehículos automotores; maquinaria y equipo 
no eléctrico; carrocerías, motores, partes y acce-
sorios para vehículos automotores; “otros produc-
tos alimenticios”; productos a base de minerales 
no metálicos; refrescos y aguas; azúcar; jabones, 
detergentes y cosméticos; “otros productos quími-
cos”; cerveza y malta; papel y cartón; productos 
metálicos estructurales; productos farmacéuticos; 
cemento hidráulico, y preparación de frutas y le-
gumbres, principalmente.  Por su parte, las ramas 
de la industria maquiladora que presentaron mejo-
res resultados fueron las de equipos y aparatos 
electrónicos; artículos de plástico; “otras industrias 
textiles”; “otros productos metálicos, excepto ma-
quinaria”; productos metálicos estructurales, e im-
prentas y editoriales, principalmente. 

 
• La generación de electricidad, gas y agua creció 

0.8% respecto a mayo de 2004, reflejando la me-
nor demanda de estos servicios por parte del re-
sto de los sectores. 

 
Las cifras acumuladas en el periodo enero-mayo de 
2005 indican un crecimiento de 1.6% respecto al mis-
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mo periodo del año anterior.  Por sector de actividad, 
la industria de la construcción registró el mayor creci-
miento, que fue de 2.9%, seguido de la industria ma-
nufacturera que creció 1.5%, la minería registró un 
aumento de 0.7%; mientras que la generación de 
electricidad, gas y agua disminuyó (-)0.5% en el pe-
riodo de referencia.   
 
No obstante que estos resultados fueron positivos y 
que mejoraron respecto a los del mes de abril, las 
cifras acumuladas muestran una actividad económi-
ca por debajo del nivel observado en el mismo perio-
do del año anterior para cada uno de los sectores 
que conforman al sector industrial. 
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La actividad industrial podría verse afectada en los 
próximos meses por diversos factores adversos.  Por 
un lado, las presiones al alza de algunos combusti-
bles ejercerán presión al en los costos de producción 
y, por otro lado, se espera un menor crecimiento eco-
nómico de algunas economías, como la estadouni-
dense, que podrían incentivar a la industria a través 
de la demanda externa, por lo que el mercado interno 
sería la alternativa para mantener niveles adecuados 
de producción en el corto plazo; sin embargo, tampo-
co se prevé una reactivación del mercado doméstico 
para los próximos meses. 


