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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  5.0 por ciento la Actividad Industrial en 
México en 2006  
  
♦ La Producción Industrial en México creció en términos 

reales 1.6 por ciento en diciembre de 2006 respecto al 
mismo mes de 2005, debido a una caída de 3.1 por cien-
to en la producción minera y una disminución en el ritmo 
de crecimiento de los otros tres sectores que la integran. 

 
Resultados por sector de actividad: 
 
∗ La Industria Manufacturera aumentó 0.9 por ciento  anual.  

Dentro de ésta, la producción de las empresas de trans-
formación tuvo un crecimiento de 1.0 por ciento, mientras 
que la maquila de exportación tuvo una caída de 1.3 por 
ciento en su producción.  

 
∗ La Industria de la Construcción creció 4.3 por ciento y la 

generación de Electricidad, Gas y Agua aumentó 5.7 por 
ciento en el mes que se reporta. 

 
∗ La Minería disminuyó 3.1 por ciento, como resultado de 

una caída de 8.6 por ciento en la producción petrolera; 
mientras que la producción no petrolera  creció 3.9 por 
ciento.  

 
♦ Los datos desestacionalizados indican que la Actividad 

Industrial presentó una variación de 0.56 por ciento en 
diciembre de 2006 respecto a noviembre del mismo año. 

 
♦ Las cifras acumuladas durante 2006, registraron un creci-

miento de la actividad industrial de 5.0 por ciento en tér-
minos reales, respecto a 2005.  Por componentes, la 
industria de la construcción creció 6.9 por ciento, la in-
dustria manufacturera 4.7 por ciento, la generación de 
electricidad, gas y agua 5.0 por ciento y la minería 2.2 
por ciento en el mismo periodo. 

 
♦ Contrario a lo esperado, el crecimiento de la actividad 

industrial en diciembre fue menor al 3.64 por ciento que 
pronosticaron analistas privados.  No obstante, compara-
do con 2005, el desempeño de la industria fue más favo-
rable durante 2006.  Sin embargo, cabe resaltar que la 
industria manufacturera y en particular la maquiladora 
han perdido impulso, siendo característico de 2006 que la 
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industria de la construcción fue el sector que permitió dar 
cierto impulso al resto de los sectores.  

 
♦ Para los primeros meses de 2007 se espera que la acti-

vidad manufacturera continúe con crecimientos modera-
dos como resultado de la disminución del ritmo de creci-
miento de la manufactura estadounidense que provoca 
una disminución de la demanda de bienes manufactura-
dos mexicanos, en particular de la maquiladora.  Cabe 
señalar que la producción manufacturera de Estados 
Unidos disminuyó en 0.7 por ciento en el mes de enero 
de 2007, debido a una contracción de 6.0 por ciento en 
la rama de vehículos automotores y autopartes. 
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