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Durante julio la actividad 
industrial mostró un crecimiento 
mensual de 0.42%, acumulando 
cinco meses consecutivos al alza 
y creciendo a una tasa anual de 
3.54%. Con respecto a niveles pre 
pandemia (febrero 2020), la 
actividad industrial muestra un 
rezago mínimo de 0.04%.  
 
No obstante, al interior el 
crecimiento es heterogéneo. En 
julio, todo el avance mensual 
estuvo explicado por las 
manufacturas que crecieron a 
una tasa mensual de 1.54% y 
anual del 6.70%. La manufactura 
es el único de los cuatro sectores 
de la actividad industrial que 
muestra una expansión con 
respecto a niveles pre pandemia, 
avanzando 5.66%, impulsado 
principalmente por la demanda 
por exportaciones. 
 
Los otros tres subsectores 
mostraron una contracción 
mensual y siguen mostrando un 
rezago con respecto a niveles pre 
pandemia, pues la minería sigue 
registrando un deterioro 
estructural, los servicios básicos 
dependen del crecimiento de 
toda la economía y la 
construcción está explicada por 
inversión, que muestra una 
recuperación muy lenta y el 
mayor rezago entre los 
componentes del PIB.  
 
En julio, la minería mostró una contracción mensual de 2.51%, retrocediendo a una tasa anual de 
0.69%. Con respecto a niveles pre pandemia, la minería muestra un rezago de 2.36%. Lo anterior 
muestra que no solo existe un rezago en la recuperación de la industria desde febrero del 2020, sino 
que el deterioro se ha agravado en los últimos 12 meses y en julio. Al interior, la caída mensual estuvo 
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Figura 1. Indicador mensual de actividad industrial, 
crecimiento mensual de julio
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explicada por el componente de servicios relacionados con la minería, que se contrajo a una tasa 
mensual de 18.69%, mientras que la extracción de petróleo y gas creció 0.35% y la minería de minerales 
metálicos y no metálicos creció 0.81% mensual. Es importante agregar que el crecimiento de la 
producción de petróleo y gas es accidentado, pues a pesar de mostrar un crecimiento mensual, a tasa 
anual registra un retroceso de 1.03%, con respecto a niveles pre pandemia un rezago del 3.48% y una 
caída de 49.56% con respecto a niveles históricos.  
 
Los servicios básicos siguen el comportamiento del resto de la economía, por lo que, si bien se 
contrajeron 0.07% mensual, se observa un crecimiento anual de 2.12%. Con respecto a febrero del 
2020 se observa un rezago de 1.72%, explicado exclusivamente por la generación, transmisión y 
distribución de electricidad, con un rezago pre pandemia de 2.05%. Esto puede estar explicado por 
una menor demanda a la par de una menor inversión en el sector de infraestructura eléctrica.  
 
La construcción muestra el rezago más significativo, al estar determinado por la inversión fija que ha 
mostrado una lenta recuperación debido a la incertidumbre interna. A tasa mensual la caída de la 
construcción estuvo explicada por obras de ingeniería civil con un retroceso de 0.25% y trabajos 
especializados para la construcción con un retroceso de 4.28%. No obstante, a tasa anual el mayor 
deterioro se observa en el sector de edificación, con una contracción anual de 3.82% y un rezago de 
12.66% con respecto a niveles pre pandemia. Es decir, es decir, además de que no se observa una 
recuperación con respecto a febrero del 2020, se observa un deterioro de la construcción en 
edificación en los últimos 12 meses.  

La manufactura es el subsector que explica la mayor parte del crecimiento anual de la actividad 
industrial. Al interior, la mayoría de los subsectores muestran un desempeño positivo durante los 
últimos 12 meses y con respecto a niveles pre pandemia, con crecimiento significativos en las 
industrias de alimentos, bebidas y tabaco, industria del papel, productos derivados del petróleo y 
carbón, industria del plástico y hule, productos a base de minerales no metálicos y productos 
metálicos.  

Destaca un crecimiento muy acelerado de la fabricación de equipo de computación, comunicación y 
medición, avanzando a una tasa anual de 17.28% y con respecto a niveles pre pandemia de 21.75%. 
Asimismo, la fabricación de maquinaria y equipo muestra un avance anual de 9.56% y con respecto a 
niveles pre pandemia de 6.24%. En ambos casos, el crecimiento está impulsado por una mayor 
demanda por exportaciones.  

Hacia adelante, es probable que continúe observándose un crecimiento de la manufactura, impulsado 
principalmente por la demanda por exportaciones, aunque persisten los riesgos a la baja para la 
fabricación de equipo de transporte, en particular porque las medidas de confinamiento 
implementadas en China pueden ocasionar retrasos en cadenas de suministro a nivel global. 
Asimismo, la crisis energética en Europa implica un riesgo al alza para costos de producción, 
principalmente fuera de México, aunque esto puede implicar un encarecimiento de insumos para 
manufacturas dentro del país.  

 

 

 

 



 

Figura 3. Indicador Mensual de Actividad Industrial al mes de julio 2022. Desempeño por 
sectores y subsectores.  

  
 

Indicador mensual de actividad industrial
Crecimiento 
mensual

Crecimiento 
anual

Crecimiento 
Vs. febrero 
2020

Crecimiento 
Vs. máximo

Actividad Industrial 0.42% 3.54% -0.04% -3.82%
Minería -2.51% -0.69% -2.36% -35.64%

Extracción de petróleo y gas 0.35% -1.03% -3.48% -49.56%
Minerales metálicos y no metálicos 0.81% 0.11% 3.74% -3.39%
Servicios relacionados con la minería -18.69% 0.23% -6.17% -30.86%

Servicios básicos -0.07% 2.12% -1.72% -5.00%
Generación, transmisión y distribución de electricidad 0.37% 2.24% -2.05% -5.71%
Suministro de agua y gas por ductos -0.36% 1.69% 1.20% -1.86%

Construcción -0.93% -0.84% -7.68% -20.52%
Edificación 0.30% -3.82% -12.66% -22.76%
Obras de ingeniería civil -0.25% 1.14% -2.88% -49.37%
Trabajos especializados para la construcción -4.28% 11.44% 13.28% -4.28%

Industrias manufactureras 1.58% 6.70% 5.66% 0.00%
Industria alimentaria -0.40% 2.05% 3.93% -0.40%
Industria de bebidas y tabaco 5.06% 10.56% 15.71% 0.00%
Insumos textiles y acabado de textiles -0.08% 1.54% 2.46% -40.55%
Productos textiles, excepto prendas de vestir 8.02% -3.69% -2.98% -37.12%
Prendas de vestir -6.70% 1.88% -12.52% -31.62%
Curtido y acabado de cuero y piel 1.40% 4.98% -12.99% -47.64%
Industria de la madera 0.65% -5.55% 3.37% -28.90%
Industria del papel 0.67% 1.91% 11.16% -2.84%
Impresión e industrias conexas 4.37% 19.16% 17.96% -7.98%
Productos derivados del petróleo y el carbón 17.97% 21.69% 56.61% -48.91%
Industria química -1.57% 0.72% -0.35% -22.34%
Industria del plásico y hule -0.03% 4.42% 15.20% -0.03%
Productos a base de minerales no metálicos 2.04% 3.97% 3.02% -1.01%
Industrias metálicas básicas -0.16% 0.40% 4.47% -20.16%
Fabricación de productos metálicos 2.60% 1.34% 12.93% 0.00%
Fabricación de maquinaria y equipo 4.86% 9.56% 6.24% -3.13%
Equipo de computación, comunicación, medición (y otros equipos)2.38% 17.28% 21.75% -19.30%
Accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía-0.21% 0.32% 19.39% -2.31%
Equipo de transporte 6.04% 14.49% -5.15% -5.32%
Muebles, colchones y persianas 2.62% -1.21% 11.75% -32.87%
Otras -0.07% 3.56% 7.53% -5.26%
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El presente documento ha sido elaborado por Grupo Financiero BASE para fines 
EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVOS y basado en información y datos de fuentes 
consideradas como fidedignas. Sin embargo, Banco Base NO asume responsabilidad alguna 
por cualquier interpretación, decisión y/o uso que cualquier tercero realice con base en la 
información aquí presentada. La presente información pretende ser exclusivamente una 
herramienta de apoyo y en ningún momento deberá ser utilizada por ningún tercero para 
fines políticos, partidistas y/o cualquier otro fin análogo. 
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