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Actividad Industrial en México, Mayo 

Mensajes Importantes: 

 Con un avance marginal de +0.4% real anual en mayo, la producción industrial se sostiene con relativa debilidad, más logra 

repuntar ligeramente en el comparativo mensual después de 3 meses de caídas sucesivas. 

 Durante mayo, la construcción hace fuerte al sector industrial apoyándose en la edificación, rama que vive un virtual proceso de 

recuperación en su tendencia que se extiende por tercer mes consecutivo. 

 Las manufacturas repuntan en su variación mensual desestacionalizada, pero no lo suficiente para impulsar el avance anual en 

la producción industrial. Destaca, sin embargo, mejoras cuantitativas en las ramas vinculadas al sector exportador. 

  

Durante el mes de mayo, la actividad industrial creció +0.4% en términos reales comparado 

con lo reportado en mayo de 2015 —utilizando para este fin las cifras originales—, avance 

con el que acumula en el período que va de enero a mayo un aumento en la producción de 

+0.7% si se compara con el nivel generado durante el mismo período de 2015. En el 

resultado para mayo, dentro del comparativo anual se observan mejoras cuantitativas en 

ramas dedicadas tanto al mercado interno como también en las fuertemente vinculadas con 

el mercado exterior. En el ámbito doméstico destacan alimentos, bebidas y la rama de 

edificación, mientras que en las ramas exportadoras se ubica a las de equipo eléctrico y 

electrónico, así como todo lo relacionado con el transporte. Ahora bien, comparando con los 

resultados para el mes de abril previo mediante el uso de cifras desestacionalizadas, la 

producción industrial creció +0.26% real, mejora con la que repunta después de 3 meses de 

caídas sucesivas; esto se da gracias al impulso en las ramas anteriores pero se suma la de 

productos metálicos cuyo vínculo es altamente sensible con el desempeño de maquinaria y 

equipo, y equipo de transporte. 

Actividad Industrial en el Sector de Manufacturas 

% PIB Industrial Var % real anual
Var % real 

acumulada

2016-IT Mayo 2015 Enero-Mayo 2016

Industria Total 100.0 -0.9 0.4 0.26 0.7

Manufacturas 51.0 0.9 0.8 0.28 1.4

Alimentos 11.1 0.7 2.3 0.22 2.3

Bebidas y tabaco 2.4 4.2 5.2 1.81 7.1

Insumos Textiles 0.3 2.1 -1.5 -0.63 1.1

Productos Textiles 0.3 17.4 -2.3 -6.28 3.4

Prendas de vestir 1.2 5.3 0.9 -7.09 4.8

Productos de Cuero 0.4 2.6 0.7 3.40 0.9

Madera 0.5 1.5 -7.4 -2.09 -6.3 

Papel 1.1 0.4 5.0 1.68 4.3

Impresión 0.3 -6.0 -0.8 -0.43 -2.5 

Der. petróleo y carbón 1.5 -10.7 -8.1 -3.69 -1.8 

Química 5.4 -1.7 -2.2 -0.32 -1.1 

Plástico y Hule 1.6 0.7 7.1 2.44 5.4

Minerales no metálicos 2.5 2.7 3.9 0.94 3.1

Ind. metálicas básicas 3.4 -2.4 -5.8 -3.69 -1.7 

Productos metálicos 1.8 4.0 6.4 2.98 6.2

Maquinaria y equipo 2.2 4.0 8.0 0.55 6.4

Equipo Cómputo 2.4 -1.6 7.2 0.11 7.4

Equipo Gen. Electricidad 1.6 6.4 6.2 6.13 3.1

Equipo de Transporte 9.5 2.4 -3.6 0.45 -3.2 

Muebles 0.6 15.6 4.6 5.55 0.2

Otras 1.1 6.4 1.7 -0.03 4.2

Var % mensual 

desestacionalizada

Mayo 2016

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producción Industrial 

Var % real anual                                    Var % real mensual PM-6meses 
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Subsector de Manufacturas 

Var % real anual 
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El sector de manufacturas aumenta su producción en +0.8% en términos reales comparada 

con la de mayo de 2015 cuando reportó un aumento de +0.9% real, y presenta los mejores 

resultados dentro del mismo comparativo anual en las ramas industriales de alimentos 

(+2.3% real), de bebidas y tabaco (+5.2% real), en la del papel (+5.0% real), en la del 

plástico y hule (+7.1% real), en los productos metálicos (+6.4%), en maquinaria y equipo 

(+8.0%) y en equipo electrónico (+7.2%). A la baja y en función de su peso específico 

destacan, de forma relevante, las industrias metálicas básicas con -5.8% real anual, mientras 

que equipo de transporte registra su quinta caída que en mayo fue de -3.6%. Si comparamos 

la producción de mayo frente a la del mes de abril previo, tenemos que esta avanzó +0.28% 

real mensual, de forma similar al agregado de la industria repuntando así después de 2 

sensibles caídas en marzo y abril. En el acumulado de enero a mayo, las manufacturas han 

crecido +1.4% real anual. 

El sector de la construcción reporta un aumento de +2.8% real anual, superando con ello el 

avance de +1.2% reportado para mayo de 2015, nuevamente bajo el impulso de la 

edificación que aporta al subsector con un crecimiento de +5.0% real anual, compensando el 

poco dinamismo en la rama de obra pesada que retrocede nuevamente, ahora en -8.0% real 

anual. Comparado con el mes de abril previo, la construcción se mantiene mejorando en 

+0.17 real mensual gracias al enorme y poco usual salto en trabajos especializados. En el 

acumulado enero-mayo, la construcción presenta un crecimiento de +2.5% real anual, muy 

en línea con el avance en la edificación para el mismo período de +3.8%. Finalmente, el 

subsector de energía eléctrica, agua y gas crece a tasa anual +6.2% real, mientras la 

minería, por otro lado, cae nuevamente en -4.7%. 

Actividad Industrial en Sectores Diversos 

% PIB Industrial Var % real anual
Var % real 

acumulada

2016-IT Mayo 2015 Enero-Mayo 2016

Industria Total 100.0 -0.9 0.4 0.26 0.7

Minería 20.2 -8.0 -4.7 -0.45 -3.5 

Petróleo y Gas 15.9 -9.6 -2.8 -0.11 -2.6 

Minerales No Metálicos 2.8 -0.7 -0.9 3.04 1.3

Electricidad, Gas y Agua 7.1 1.9 6.2 1.38 3.2

Electricidad 6.2 2.0 6.9 1.62 3.3

Gas y Agua 0.9 1.6 1.7 0.52 2.0

Construcción 21.6 1.2 2.8 0.17 2.5

Edificación 14.6 1.0 5.0 -1.38 3.8

Ing.Civil u Obra Pesada 4.7 0.8 -8.0 -1.36 -1.1 

Trabajos Especializados 2.4 3.2 11.1 17.45 1.3

Var % mensual 

desestacionalizada

Mayo 2016

 

 

Subsector de la Construcción 

Var % real anual                                    Var % real mensual PM-6meses 
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