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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 5.7 por ciento la Actividad Industrial de 
México en el mes de mayo de 2006 
 
◊ En el mes de mayo, la Producción Industrial en México 

aumentó 5.7 por ciento, en términos reales respecto al 
mismo mes de 2005.   

 
◊ De acuerdo con la información proporcionada por el Insti-

tuto Nacional de Geografía, Estadística e Informática 
(INEGI) el crecimiento de la producción industrial fue re-
sultado del desempeño positivo de tres de los cuatro sec-
tores que lo componen: 

    
∗ La Industria Manufacturera creció 6.0 por ciento resulta-

do del incremento de 6.0 por ciento en la producción de 
las empresas de transformación y de 5.2 por ciento en 
la industria maquiladora de exportación.  

 
∗ La Industria de la Construcción aumentó 6.9 por ciento. 
 
∗ La generación de Electricidad, Gas y Agua creció 5.6 

por ciento.  
  
∗ La Minería tuvo un decremento de 1.0 por ciento como 

consecuencia de una caída en la producción no petrole-
ra de 0.8 por ciento, efecto de los menores volúmenes 
obtenidos de fierro, carbón mineral, sulfato de sodio, 
zinc, cobre, barita y manganeso, entre otros; y una re-
ducción en la producción petrolera, de 1.1 por ciento 
derivado de un nivel menor en la extracción de petróleo 
crudo.  

 
◊ Las cifras acumuladas al mes de mayo de 2006 registra-

ron un crecimiento de la actividad industrial total de 5.1 
por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.  
Por tipo de industria, la construcción creció 6.5 por cien-
to; la industria manufacturera 5.0 por ciento; la genera-
ción de electricidad, gas y agua 4.3 por ciento y la mine-
ría 3.3 por ciento. 

 
◊ Las cifras de 2006 muestran un mejor desempeño en 

cada uno de los sectores respecto a 2005, lo cual se 
refleja en la mejor perspectiva de los analistas, quienes 
esperan un crecimiento económico de alrededor del 4 por 
ciento para 2006, como resultado de la recuperación en 
la actividad industrial. 
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