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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 6.0 por ciento la Actividad Indus-
trial de México en el mes de enero de 2006 
 
 
 

◊ La Producción Industrial en México aumentó 
6.0 por ciento, en términos reales en el mes 
de enero respecto a igual mes de 2005. 

 
◊ Respecto al mes de diciembre de 2005, la 

producción industrial creció 1.18 por ciento, 
reflejando una tendencia positiva en el com-
portamiento de la producción. 

 
◊ Por tipo de sector: 
 

∗ La Industria de la Construcción aumen-
tó en 6.6 por ciento. 

 
∗ La Industria Manufacturera creció 6.3 

por ciento 
 

∗ La Minería tuvo un crecimiento de 4.2 
por ciento, como resultado del aumen-
to en la producción no petrolera de 6.7  
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por ciento y del  aumento de 2.3 por 
ciento en la producción de petróleo crudo 
y extracción de gas natural 

 
∗ La generación de Electricidad, Gas y 

Agua tuvo una variación de 2.4 por 
ciento. 

 
Los principales factores que incidieron en el com-
portamiento de la actividad industrial fueron: 

 
◊ Una mejoría en la industria automotriz, princi-

palmente en el mercado interno; 
 
◊ La edificación de varias obras de ingeniería; y 

 
◊ Un repunte en la tasa de crecimiento de la 

producción manufacturera de 6.3 por ciento,  
resultado del crecimiento en la producción de 
la industria de la transformación en 6.5 por 
ciento, en particular de las ramas de la indus-
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tria automotriz; y de un crecimiento de 3.5 
por ciento en la industria maquiladora de ex-
portación.  

 
 

◊ De acuerdo con el Banco de México, de con-
tinuar la tendencia positiva en los niveles de 
producción industrial, se espera que la eco-
nomía mexicana crezca a un ritmo superior a 
4.5 por ciento en el primer trimestre del año. 

Si desea profundizar en el tema favor de comunicarse a las extensiones 4902 ó 1816. 
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