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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 

Aumentó la Actividad Industrial en México 4.8 por 
ciento en noviembre de 2006 
  
♦ La Producción Industrial en México creció en términos 

reales 4.8 por ciento en noviembre de 2006 respecto al 
mismo mes de 2005, debido al comportamiento favorable 
que mostraron los cuatro sectores que la integran: 

 
∗ La Industria Manufacturera aumentó 4.6 por ciento  

anual.  Dentro de ésta, la producción de las empresas 
de transformación y la de la maquila de exportación 
tuvieron aumentos en su producción de 4.6 por ciento y 
4.7 por ciento, respectivamente.  

 
∗ La Industria de la Construcción creció 6.3 por ciento y 

la generación de Electricidad, Gas y Agua aumentó 5.1 
por ciento en el mes que se reporta. 

 
∗ La Minería aumentó su producción en 2.0 por ciento, 

dentro de ésta la producción no petrolera tuvo un incre-
mento de 7.1 por ciento y la petrolera una disminución 
de 2.2 por ciento.  

 
♦ Los datos desestacionalizados indican que la Actividad 

Industrial presentó una variación de 0.87 por ciento en 
noviembre de 2006 respecto a octubre del mismo año. 

 
 

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

♦ Las cifras acumuladas de enero a noviembre de 2006, 
registraron un crecimiento de la Actividad Industrial de 
5.3 por ciento en términos reales, respecto al mismo 
periodo de 2005.  Por componentes, la industria de la 
construcción creció 7.0 por ciento, la industria manufac-
turera 5.1 por ciento, la generación de electricidad, gas y 
agua 5.0 por ciento y la minería 2.7 por ciento en el mis-
mo periodo. 

 
♦ El crecimiento de la actividad industrial de 4.8 por cien-

to, registrado en el mes de noviembre de 2006, fue 
ligeramente mayor a las expectativas de los analistas 
privados, quienes esperaban un crecimiento de 4.46 
por ciento.  Se observó un mejor desempeño en las 
ramas ligadas a la exportación hacia Estados Unidos, 
en particular del sector automotriz y electrónico.   

 
Con ese resultado se estima que el crecimiento econó-
mico al cierre de 2006 sea de 4.7 por ciento y para 
2007 se prevé un crecimiento de 3.5 por ciento como 
resultado de la contracción económica que se espera  
en Estados Unidos.  No obstante, de acuerdo con el 
índice adelantado para México, elaborado por The Con-
ference Board, la economía mexicana podrá seguir 
creciendo a un ritmo moderado en el corto plazo. 
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