Producción industrial Estados Unidos, mayo
Próxima publicación: 15 de julio
La producción industrial de Estados Unidos creció a tasa
mensual de 0.2% en mayo, por debajo de la expectativa
del mercado de 0.4% e hilando cinco meses
consecutivos de crecimiento. En su comparación anual,
la producción industrial creció 5.8% (Figura 1).
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Al interior, destaca que la producción industrial en el
sector de manufactura se contrajo a tasa mensual en
0.1%, mientras que, el sector de minería creció en 1.3%
mensual, hilando ocho meses consecutivos de
crecimiento y los servicios básicos (utilities) crecieron en
1.0%.
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Al modificar la base del índice por el mes de febrero
2020, se observa la recuperación de la industria
manufacturera y los servicios básicos y el rezago que
presenta la minería frente a los niveles pre pandemia
(Figura 2).

Figura 1. Crecimiento del índice de la
producción industrial.
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Figura 2. Producción por industria
(índice 02-2020=100)
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Análisis por principales industrias
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La producción manufacturera mostró una contracción
de 0.1% durante mayo, después de tres meses de
crecimiento. En su comparación anual presentó un
avance de 4.8% y una recuperación de 4.5% respecto a
su nivel pre pandemia (febrero 2020).
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Al interior, la manufactura de bienes duraderos se
contrajo en 0.3% mensual, explicado principalmente por
las contracciones en las categorías de productos de
madera (2.6%), maquinaria (2.1%), aparatos y
componentes eléctricos (1.9%) y las fabricaciones de
metal (0.8%).
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Por el lado contrario, las categorías que mostraron
crecimientos mensuales son 1) productos minerales no
metálicos (1.8%), 2) muebles y productos relacionados
(1.2%) y 3) productos de computación y electrónicos
(0.9%).
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A pesar de que la fabricación de vehículos y autopartes ha sido de las más afectadas por las disrupciones
en la cadena de suministro y la escasez de chips semiconductores, en mayo mostró un crecimiento de 0.7%,
hilando 3 meses consecutivos de crecimiento y ubicándose en 1.2% por encima del nivel registrado en
febrero 2020 (pre-pandemia).
En cuanto a los bienes no duraderos, su producción creció a una tasa mensual de 0.1%, luego de haber
crecido 0.3% en abril. Al interior, los mayores incrementos se observaron en la fabricación de productos de
petróleo y carbón (2.5%), prendas de vestir (0.9%) y plásticos (0.3%). Por otro lado, las categorías que

mostraron contracciones mensuales son los productos de alimentación, bebidas y tabaco (0.6%), de
imprenta (0.4%) y papel (0.3%).
La producción de la industria minera creció 1.3% mensual, hilando ocho meses consecutivos al alza. A tasa
anual, la minería creció 9.0%. Sin embargo, el sector muestra un rezago de 1.8% con respecto a niveles pre
pandemia.
Por último, la industria de utilities o servicios básicos creció 1.0% mensual, desacelerándose de un
crecimiento 5.5% en abril (cifra revisada desde 2.4%). Al interior, la electricidad creció 1.9% mensual,
mientras que el suministro de gas natural se contrajo en 4.5%. A tasa anual, los servicios básicos muestran
un crecimiento de 8.4% y una recuperación de 7.1% respecto al nivel pre pandemia.

Análisis por principales grupos de mercado
Al interior de la actividad industrial de acuerdo a la clasificación por grupos de mercado (ver Figura 3), se
observaron ligeros incrementos mensuales en todos los grupos, el grupo de equipo de negocios con 0.3%
de crecimiento mensual y materiales con 0.2%, seguido por los bienes de consumo con 0.1%.
Finalmente, la capacidad de planta utilizada para el sector industrial, que indica la producción actual
de las industrias en comparación con su producción potencial, se ubicó en 79%, subiendo por quinto mes
consecutivo desde 78.9% en mayo y ubicándose en su mayor nivel desde diciembre de 2018.
Figura 3. Producción Industrial variación por componente
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Resalta que la capacidad de planta utilizada en manufactura mostró una disminución desde 79.2% a 79.1%
en mayo. Por un lado, la capacidad de planta utilizada de los bienes duraderos se ubicó en 78.7, por debajo
del mes anterior en 79.0%. Al interior, las industrias que mostraron un crecimiento mensual fueron 1)
productos minerales no metálicos (77.6%, subiendo 1.4 puntos porcentuales), 2) muebles y productos
derivados (86.9%, subiendo 0.9 puntos porcentuales) y 3) productos misceláneos (83.3%, subiendo 0.7
puntos porcentuales).
Para la industria automotriz, la capacidad de planta instalada se ubicó en 75.4%, subiendo desde 74.9% de
abril, hilando cinco meses consecutivos de crecimiento.

Por el contrario, las industrias donde se presenta menor capacidad utilizada respecto al mes anterior
destacan 1) productos de madera (82.2%, bajando 2.3 puntos porcentuales), 2) maquinaria (83.5%, bajando
1.9 puntos porcentuales) y 3) equipos eléctricos y electrodomésticos (80.5%, bajando 1.6 puntos
porcentuales).
Para los bienes no duraderos, destaca la mejoría en el grupo de productos de petróleo y carbón con 81.4%,
subiendo 2.1 puntos porcentuales. Mientras que, el grupo de alimentación, bebidas y tabaco cayó desde
77.7 a 77.4% en mayo.
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