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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 

Aumenta 5.2 % la actividad industrial en abril de 
2005 
 
En abril de 2005, la producción industrial aumentó 
5.2% en términos reales respecto al mismo mes del 
año anterior, resultado de un comportamiento positivo 
en la producción de los cuatro sectores que la confor-
man.  De acuerdo con el INEGI, este crecimiento es-
tuvo influido por el hecho de que en 2004 el periodo 
de la Semana Santa se ubicó en abril, mientras que 
en 2005 se ubicó en marzo, por lo que en el cuarto 
mes de 2005 se tuvo un mayor número de días labo-
rables que en el mismo mes del año anterior. 
 
Las cifras desestacionalizadas registraron una varia-
ción de 0.02% en el mes de abril respecto al mes 
inmediato anterior, mostrando un escaso crecimiento 
después de haber registrado, desde el mes de di-
ciembre de 2004 una continua baja en las variaciones 
mensuales. 

Por sector de actividad, el mayor aumento se registró 
en la industria de la construcción, con un incremento 
de 6.5% respecto al mes de abril de 2004. Este resul-
tado reflejó el aumento en la demanda de materiales 
como: varilla corrugada, cemento, ladrillos diversos, 
arena y grava, concreto premezclado, tubos de hierro 
y acero, accesorios eléctricos; estructuras metálicas,  
accesorios sanitarios, láminas de hierro y acero, y 
losetas. 

Información Económica Oportuna 
http//:www.cefp.gob.mx 

 
 
 
La industria manufacturera creció 5.5% anual.  Cabe 
señalar que la variación anual de la producción en 
las empresas de transformación fue mayor que la de 
las maquiladoras, ya que las primeras registraron un 
aumento de 5.8%, (después de una caída de 6.3% 
registrada en el mes de marzo), la producción de 
empresas maquiladoras creció únicamente 2.1%, 
después de haber registrado tasas de crecimiento de 
5 y 7% en los primeros meses del año.  Las ramas 
manufactureras de la industria de transformación que 
sobresalieron por su contribución a este aumento 
fueron las de vehículos automotores; maquinaria y 
equipo no eléctrico; carrocerías, motores, partes y 
accesorios para vehículos automotores; productos a 
base de minerales no metálicos; “otros productos 
alimenticios”; cerveza y malta; “otros productos quí-
micos”; carnes y lácteos; refrescos y aguas; cemento 
hidráulico; productos farmacéuticos; tabaco; produc-
tos de hule; papel y cartón; industrias básicas de hie-
rro y acero; artículos de plástico; cuero y calzado; 
vidrio y productos de vidrio, y azúcar, principalmente.  
 
Por su parte, las ramas maquiladoras con mayor pro-
ducción fueron las de equipos y aparatos electróni-
cos; artículos de plástico; aparatos electrodomésti-
cos; equipo y material de transporte, y “otros produc-
tos metálicos, excepto maquinaria”, principalmente. 
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La minería registró una variación positiva de 2.5% 
anual, como resultado de una mayor producción en 
la minería no petrolera que aumentó 5.7%, como 
consecuencia del mayor volúmen obtenidos en la 
extracción de oro, fierro, carbón mineral, yeso, sílice, 
dolomita, fluorita y plomo, básicamente; mientras que 
la producción petrolera no tuvo cambio en el periodo 
de referencia. 
 
El mejor desempeño de la industria en general derivó 
en una mayor demanda de electricidad, gas y agua, 
por lo que este sector registró un crecimiento de 

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. 

1.1% en abril respecto al mismo mes del año ante-
rior.  
Los resultados acumulados en los primeros cuatro 
meses de 2005 mostraron que la actividad industrial 
del país tuvo un crecimiento de 1.2% en términos 
reales respecto al mismo periodo de 2004.  Por sec-
tores de actividad, la producción manufacturera au-
mentó 1.2% y la industria de construcción creció 
2.4%; mientras que la generación de electricidad, gas 
y agua promedió un descenso de –0.8% y la minería 
de –0.2% en el periodo de referencia. 
 

Total Minería Construcción Electricidad, 
gas y agua

2004
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

Ene-abr 3.3 5.3 2.7 3.4 2.7 5.3 3.4
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
Enero 2.9 2.7 2.6 5.2 2.4 5.2 -0.1
Febrero 1.8 -3.8 2.6 6.4 2.3 0.9 -1.1
Marzo -4.7 -2.4 -5.3 7.7 -6.3 -3.1 -3.0
Abril o/ 5.2 2.5 5.5 2.1 5.8 6.5 1.1

Ene-abr 1.2 -0.2 1.2 5.4 0.9 2.4 -0.8
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.

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