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Actividad Industrial en México, Junio 

Mensajes Importantes: 

 La producción industrial reportó en junio un modesto dinamismo mensual (0.1%) y anual (0.6%). 

 No obstante, hubo una leve mejoría en el comparativo anual, ante mayores dinamismos en manufacturas (1.2%), 

construcción (3.1%) y electricidad (7.2%), mismos que siguieron neutralizando el persistente receso de minería (-5.8%). 

 Debilidad y altibajos en la demanda externa (EUA) e importante reducción en la construcción de obra pesada e ingeniería 

civil están afectando el desempeño del sector secundario de la economía. Si bien, una positiva evolución de la producción 

automotriz y del mercado interno pudieran seguir induciendo una actividad industrial ligeramente positiva en 2016-III. 

  

El crecimiento real anual de la producción industrial en su conjunto, sin ajuste estacional, aceleró 

levemente en junio, de 0.5% (revisado desde 0.4%) a 0.6% (vs. 1.2% en igual mes de un año 

antes), en línea con lo previsto, lo que se tradujo en un aumento promedio anual de 0.7% en el 

primer semestre del año en curso, por debajo del 1.2% observado en similar periodo de 2015. Por 

su parte, su variación mensual desestacionalizada aunque se moderó, de 0.3% a 0.1%, sumó dos 

aumentos consecutivos, tras una racha de tres retrocesos. 

La leve mejoría en el comparativo anual del conjunto industrial derivó principalmente de un sector 

manufacturero más dinámico, ya que su ritmo de avance subió de 0.5% a 1.2% real anual, 

impulsado por 11 de las 21 ramas que le conforman, destacando por su mayor incremento las 

productoras de equipo de cómputo (7.3%), bebidas y tabaco (5.7%), plástico y hule (5.5%) y 

minerales no metálicos (3.9%), el cual sobre compensó la contracción de 8 ramas, donde 

sobresalieron por lo acentuado de su baja las ramas de madera (-9.4%), química (-4.7%) y de cuero 

(-3.4%). Así, en los primeros seis meses del año la actividad manufacturera promedió un crecimiento 

de 1.3%, frente a 3.1% de igual lapso de 2015, mientras que en forma mensual desestacionalizada 

mejoró su paso de 0.2% a 0.4%. 

Actividad Industrial y del Sector Manufacturero 

% PIB 

Industrial

Var. % real anual Var % mensual 

desestacionalizada

Var. % real 

acumulada

2016-IT Junio 2015 Junio 2016 Junio 2016 Ene-Jun 2016

Industria Total 100.0        1.2        0.6        0.1        0.7        

Manufacturas 51.0        3.8        1.2        0.4        1.3        

Alimentos 11.1      1.9      2.5      -0.1      2.3      

Bebidas y tabaco 2.4      3.8      5.7      -2.0      7.0      

Insumos Textiles 0.3      5.0      0.1      3.0      0.4      

Productos Textiles 0.3      17.8      -0.4      3.7      1.0      

Prendas de vestir 1.2      6.1      0.0      1.2      3.4      

Productos de Cuero 0.4      5.1      -3.4      -1.3      0.0      

Madera 0.5      8.9      -9.4      0.1      -6.5      

Papel 1.1      3.6      3.3      -0.9      4.1      

Impresión 0.3      5.6      -2.0      1.5      -2.2      

Der. petróleo y carbón 1.5      -11.8      -3.2      4.3      -2.0      

Química 5.4      -0.6      -4.7      -1.4      -1.8      

Plástico y Hule 1.6      5.2      5.5      -0.4      5.4      

Minerales no metálicos 2.5      7.4      3.9      1.5      3.2      

Ind. metálicas básicas 3.4      0.3      1.7      5.8      -0.8      

Productos metálicos 1.8      9.2      -1.6      -2.9      3.9      

Maquinaria y equipo 2.2      9.2      1.3      -1.8      5.0      

Equipo Cómputo 2.4      6.5      7.3      4.4      7.3      

Equipo Gen. Electricidad 1.6      8.5      1.8      -1.2      2.4      

Equipo de Transporte 9.5      7.4      0.7      1.5      -2.6      

Muebles 0.6      22.0      2.6      1.3      0.4      

Otras 1.1      5.2      2.1      0.1      3.7       

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producción Industrial 
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Subsector de Manufacturas 

Var % real anual 
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La actividad de la construcción aceleró de 2.8% a 3.1% real anual, con cifras originales, 

superando el crecimiento de 2.4% reportado en junio de 2015, apoyado en el avance de sus 

subsectores de edificación (se incrementó de 5.2% a 8.5%) y de trabajos especializados (se 

moderó de 10.0% a 6.6%), los cuales neutralizaron la fuerte caída en el rubro de ingeniería 

civil y obra pesada (-14.6%), que fue la más acentuada desde diciembre de 2009 (-15.0%). 

Con lo anterior, durante los primeros seis meses de 2016 la construcción promedió un 

crecimiento de 2.4%, inferior al 3.9% del primer semestre de 2015, mientras que en su 

medición ajustada por estacionalidad suavizó su ritmo de aumento mensual de 0.5% a 0.4%. 

En cuanto a los subsectores de menor ponderación en la industria, el de energía eléctrica, 

agua y gas acentuó su de por sí vigoroso dinamismo, de 6.6% a 7.2% real anual, en tanto 

que el de minería acentuó su caída, de -4.1% a -5.8%, con lo que su tasa promedio 

acumulado de enero-junio fue positiva en 4.1% en el primer caso y negativa en 3.7% en el 

segundo (vs. 4.4% y -6.6% respectivos de igual lapso en 2015). Por su parte, el comparativo 

mensual desestacionalizado se moderó en el caso de electricidad, de 1.5% a 1.1%, y la 

negativa variación de minería se acentuó de -0.5% a -0.7%. 

Actividad Industrial en Sectores Diversos 

% PIB 

Industrial

Var. % real anual Var % mensual 

desestacionalizada

Var. % real 

acumulada

2016-IT Junio 2015 Junio 2016 Junio 2016 Ene-Jun 2016

Industria Total 100.0        1.2        0.6        0.1        0.7        

Minería 20.2        -6.4        -5.8        -0.7        -3.7        

Petróleo y Gas 15.9      -6.9      -3.9      -0.3      -2.8      

Minerales No Metálicos 2.8      4.3      -7.8      -3.0      -0.3      

Electricidad, Gas y Agua 7.1        2.1        7.2        1.1        4.1        

Electricidad 6.2      2.1      7.9      1.1      4.4      

Gas y Agua 0.9      2.0      2.1      -0.3      2.2      

Construcción 21.6        2.4        3.1        0.4        2.4        

Edificación 14.6      1.8      8.5      2.7      4.5      

Ing.Civil u Obra Pesada 4.7      2.5      -14.6      -4.6      -3.7      

Trabajos Especializados 2.4      6.4      6.6      -1.6      2.1       

 

En suma, al cierre del segundo trimestre del año en curso se observó un modesto dinamismo 

en el crecimiento mensual y anual de la actividad industrial. Si bien, se registró una leve 

aceleración del comparativo anual, medido con cifras originales, que provino de un ritmo de 

avance levemente mayor en tres de sus componentes (manufacturas, construcción y electricidad), 

que siguieron neutralizando el persistente y fuerte receso de la minería. La debilidad y altibajos en la 

demanda externa (EUA), que se traduce en la falta de vigor e irregularidad de las exportaciones 

manufactureras mexicanas, así como la importante contracción en el rubro de construcción de 

obras de ingeniería civil y obra pesada, están inhibiendo un mejor desempeño del sector secundario 

de la economía. Si bien, los positivos resultados en rubros como el automotriz y un sólido 

mercado interno pudieran seguir actuando como contrapeso y favorecer un desempeño 

industrial ligeramente positivo en la segunda mitad del año. 

 

 

 

Subsector de la Construcción 
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