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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 

Cayó 4.7 % la actividad industrial en marzo de 
2005 
 
En marzo de 2005, la producción industrial registró 
una caída de 4.7% anual en términos reales res-
pecto al mismo mes del año anterior, resultado de 
una disminución en la producción de los cuatro 
sectores que la conforman. No obstante, el INEGI 
indica que esta caída estuvo influida por el menor 
número de días laborables que en el mismo mes 
del año anterior, debido al periodo de Semana 
Santa, por su parte, las cifras desestacionalizadas 
registraron una variación de -0.93% en marzo res-
pecto al mes inmediato anterior, acumulando con 
ello, cinco meses de una continua baja en las va-
riaciones mensuales desde diciembre de 2004, 
como se observa en la siguiente gráfica. 

Por sector de actividad se observaron los siguien-
tes resultados: 
• La industria manufacturera registró una varia-

ción de -5.3%, debido a que la producción de 
las empresas de transformación decreció en 
6.4%, respecto a marzo del año anterior. Por 
su parte, la producción de empresas maquila- 
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doras registró un aumento de 7.3% respec-
to a marzo del año anterior. 

• La industria de la construcción cayó 3.1% 
con relación a marzo de 2004, comporta-
miento que no se observaba desde marzo 
de 2002 y resultado de la menor demanda 
de materiales como: cemento, perfiles de 
hierro y acero, arena y grava, madera, ac-
cesorios eléctricos; tubos de pvc, vidrio, 
perfiles de aluminio, tubos de cobre, cal 
hidratada y válvulas, entre otros.  Este 
comportamiento muestra un descenso en 
la demanda interna que refleja la menor 
inversión en este rubro. 

• La minería registró una disminución de 
2.4%, como resultado de una caída en  la 
producción petrolera de 2.6%, debido a la 
menor extracción de petróleo crudo, y de 
la minería no petrolera que descendió en 
2.1%, como consecuencia de la menor 
producción de: yeso, plata, fluorita, cobre, 
barita y manganeso, básicamente. 

• La generación de electricidad, gas y agua 
registró una variación anual de -2.2% en el 
mes de marzo. 

 
Los resultados acumulados en el primer tri-
mestre de 2005, muestran que la actividad 
industrial del país tuvo una baja de 0.2% en 
términos reales respecto al mismo periodo de 
2004. Por sectores de actividad, la producción 
manufacturera disminuyó 0.2%, la minería      
-1.1% y la generación de electricidad, gas y 
agua en -1.2%; en tanto que la industria de 
construcción tuvo un crecimiento de 1.0% y la 
industria maquiladora de 6.4% en el periodo 
de referencia. 
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Si desea profundizar en el tema favor de comunicarse a las extensiones 4902 ó 1816. 

Si está interesado en que este boletín le sea enviado por otro medio (correo electrónico, fax, u otro), favor de 
indicarlo al Centro mediante oficio y firma autorizada. 

2003/01 2.5 3.2 1.8 5.2 1.6 5.7 3.1
2003/02 -2.5 3.3 -3.8 0.1 -4.0 1.1 -0.1
2003/03 -1.3 3.4 -2.7 -1.2 -2.8 3.0 0.5
2003/04 0.8 4.7 -0.2 1.7 -0.4 3.5 3.1

2004/01 3.2 5.9 2.6 2.1 2.7 4.9 3.5
2004/02 3.7 2.6 3.8 7.9 3.4 4.5 2.5
2004/03 4.8 1.6 4.9 10.6 4.5 5.9 2.6
2004/04 3.6 0.0 3.7 7.3 3.4 6.0 0.8

2005/01 -0.2 -1.1 -0.2 6.4 -0.8 1.0 -1.2

Fuente: Elaborado por el CEFP de la H. Cámara de Diputados con datos del INEGI.

(variación porcentual anual)
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