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Viernes 20 de Marzo del 2020 

BOLETÍN DE PRENSA 

CRECE 30% VALOR DE PRODUCCIÓN DE INDUSTRIA EN PUEBLA 
 

 Repuntes en sectores estratégicos como transporte y alimentos. 
 

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- El valor de producción de las industrias 
manufactureras asentadas en el estado, sumó 41 mil 471.89 millones de pesos 
en enero de 2020, un crecimiento de más de nueve mil 569 millones de pesos 
con relación a diciembre de 2019. 
 
De acuerdo con las cifras de la Encuesta Mensual de la Industria 
Manufacturera (EMIM), que desarrolla el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), el valor de producción entre un mes y otro repuntó en 
alrededor del 30 por ciento. 
 
Por su naturaleza, el sector de fabricación de equipo de transporte es el que 
mayor valor aporta a las industrias manufactureras, para sumar 28 mil 812.62 
millones de pesos en enero de 2020, un repunte de 36 por ciento en 
comparación a diciembre. 
 
El valor de producción de la industria alimentaria creció 13 por ciento en el 
mes de enero de 2020 en Puebla, con relación a diciembre de 2019, para 
rebasar los 3 mil 829.8 millones de pesos. 
 
Otros sectores con crecimiento fueron la industria del papel, con 12.4 por 
ciento; insumos textiles, 7.2 por ciento; industria química, 26.2 por ciento; 
industria del plástico y hule, 45 por ciento; industrias metálicas básicas, 41.2 
por ciento, así como otras industrias manufactureras en 77.5 por ciento, entre 
otras. 
 
 
 



 

 
Callejón de la 10 Norte No. 806, Paseo de San Francisco, Barrio El Alto, C.P. 7200 
Puebla, Pue. Tel: 222 229 82 00 

economia@puebla.gob.mx | www.se.puebla.gob.mx  

Boletín #86 
No.CSE_42_2020 
 

 
 
 
 
 
Lo anterior es reflejo del dinamismo de la economía de Puebla y de la creación 
de condiciones por parte del gobierno de Miguel Barbosa Huerta, por hacer 
del estado una entidad más competitiva y asiento de los negocios del país. 
 


