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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 7.0 por ciento la Actividad Industrial de 
México en el primer trimestre de 2006 
 
◊ El comportamiento favorable durante el mes de marzo, 

para cada uno de los sectores que componen el conjunto 
de la Actividad Industrial y, un mayor número de días 
laborables en el mes de marzo de 2006 respecto a marzo 
de 2005 (periodo que comprendió la Semana Santa) fue-
ron factores que contribuyeron para que la producción 
industrial promediara un crecimiento de 7.0 por ciento en 
el primer trimestre de 2006. 

 
◊ En el mes de marzo, la Producción Industrial en México 

aumentó 9.7 por ciento, en términos reales respecto al 
mismo mes de 2005.   

 
◊ Por sector de actividad económica los resultados en el 

mes de marzo fueron los siguientes: 
 

∗ La Industria de la Construcción aumentó 9.4 por cien-
to. 

 
∗ La Industria Manufacturera creció 10.2 por ciento, 

resultado del crecimiento en la producción de la in-
dustria de la transformación de 10.8 por ciento, y de 
4.5 por ciento en la industria maquiladora de exporta-
ción.  Las ramas que tuvieron el mejor desempeño en 
ambas industrias fueron las correspondientes a la 
industria automotriz. 

 
∗ La Minería tuvo un crecimiento de 5.7 por ciento, co-

mo resultado de un incremento de 7.1 por ciento en la 
producción no petrolera y de 4.6 por ciento en la pro-
ducción petrolera. 

 
∗ La generación de Electricidad, Gas y Agua tuvo una 

variación de 6.6 por ciento. 
 
◊ Las cifras acumuladas al primer trimestre por sector de 

actividad mostraron el siguiente crecimiento: la construc-
ción, 8.3 por ciento; la industria manufacturera 7.1 por 
ciento; seguido por la minería con 5.9 por ciento y la ge-
neración de electricidad, gas y agua con  4.1 por ciento. 

 

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


