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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 la Actividad Industrial en México 4.6 por 
ciento en el mes de Octubre de 2006 
  
♦La Actividad Industrial en México aumentó en térmi-
nos reales 4.6 por ciento en octubre de 2006 res-
pecto al mismo mes de 2005, y resultó menor al 
5.04 por ciento que esperaban los analistas,  con 
este resultado, se mantiene la tendencia a la baja 
en el ritmo de crecimiento de la actividad industrial 
por cuarto mes consecutivo. 

 
♦En el mes de octubre se observó un desempeño 
favorable en los cuatro sectores que integran la in-
dustria: 

 
∗ La producción manufacturera aumentó 4.0 por 

ciento anual.  Dentro de ésta, la producción de 
las empresas de transformación tuvo un creci-
miento de  4.2 por ciento, las ramas que más 
contribuyeron a ese resultado fueron: la de 
vehículos automotores; carnes y lácteos; pro-
ductos a base de minerales no metálicos; cer-
veza y malta; bebidas alcohólicas; “otros pro-
ductos alimenticios”; industrias básicas de hie-
rro y acero; maquinaria y aparatos eléctricos; 
papel y cartón; prendas de vestir; cemento 
hidráulico; productos farmacéuticos; productos 
metálicos estructurales, y maquinaria y equipo 
no eléctrico.  Por su parte, la industria maquila-
dora de exportación  aumentó 2.0 por ciento, 
las ramas que registraron una mayor produc-
ción fueron las de “otras industrias manufactu-
reras”; artículos de plástico; equipos y aparatos 
eléctricos; maquinaria y aparatos eléctricos y 
electrodomésticos, y maquinaria y equipo no 
eléctrico. 

∗ La Industria de la Construcción presentó un 
crecimiento de 7.3 por ciento respecto a octu-
bre del año anterior. 

 

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

 
 

∗ La generación de Electricidad, Gas y Agua 
aumentó 5.3 por ciento en el mes que se re-
porta en comparación con la cifra de octubre 
de 2005.  

 
∗ La Minería creció 3.7 por ciento con relación a 
octubre de 2005, resultado del incremento de 
7.0 por ciento en la producción no petrolera, 
derivado del mayor volumen obtenido de oro, 
plata, carbón mineral, sílice, fluorita, cobre y 
manganeso, principalmente, y del aumento de 
0.9 por ciento en la producción petrolera, debi-
do a la mayor extracción de gas natural.  

 
 
♦ Los datos desestacionalizados indican que la Activi-
dad Industrial presentó una disminución de 0.62 por 
ciento en octubre pasado respecto al mes inmediato 
anterior. 

 
 

 
 



 

Pág. 2 

 
 
♦ Las cifras acumuladas de enero a octubre del pre-

sente año registraron un incremento de 5.4 por 
ciento respecto al mismo periodo de 2005. Por sec-
tor de actividad, la Construcción aumentó 7.1 por 
ciento, la Industria Manufacturera 5.2 por ciento, la 
generación de Electricidad, Gas y Agua 5.0 por 
ciento y la Minería  2.7 por ciento en el mismo pe-
riodo. 

 
♦ Las estimaciones oficiales prevén un crecimiento 

de la economía para este año de 4.7 por ciento, y 
de 3.6 por ciento para 2007 debido, entre otros fac-
tores, a una menor expansión en el crecimiento de 
Estados Unidos que podría afectar el ritmo de creci-
miento de la industria manufacturera mexicana, 
principalmente. 
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