
	

Indicador Mensual de la Actividad Industrial 
 
Cifras de septiembre 2022, ajustadas por estacionalidad 
 
Durante septiembre, el Indicador Mensual de Actividad Industrial (IMAI) mostró una contracción de 0.25%, 
marcando el segundo mes consecutivo de caídas después de que registrara 5 meses seguidos de 
crecimiento. La última vez que el indicador registró dos contracciones mensuales consecutivas fue en junio 
del 2021. A tasa anual, el IMAI registró un crecimiento de 4.30%, siendo la mayor tasa de crecimiento anual 
desde julio del 2021. Con esta caída, el rezago del indicador de actividad industrial con respecto al nivel 
pre pandemia (febrero del 2020) aumentó de 1.02% a 1.26% 
 
Al interior del indicador, se observaron contracciones mensuales en la minería (-1.21%), servicios básicos (-
0.61%) y en las industrias manufactureras (-0.27%). Dentro de la minería, si bien se observó una contracción 
de 0.96% en las actividades de extracción de hidrocarburos, la caída fuerte se dio en los servicios 
relacionados con el sector minero (-3.37%). 
 
Por su parte, las industrias manufactureras más afectadas en septiembre fueron la fabricación de equipo 
de transporte (-2.90%), fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón (-2.62%), fabricación 
de insumos textiles y acabado de textiles (-2.26%) y la industria del plástico y del hule (-2.04%). También 
destaca que tras caer 1.62% en septiembre, la industría química registró su sexto mes consecutivo de 
contracciones, siendo la primera ocasión en la que esto sucede desde que comenzó la serie en enero de 
1993. Asimismo, la industria de la madera acumuló cuatro meses de contracciones mensuales tras caer 
1.45% en septiembre. En cambio, se observaron fuertes crecimientos mensuales en la fabricación de 
maquinaria y equipo (3.98%), fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros 
equipos, componentes y accesorios electrónicos (2.97%), y la industria de las bebidas y del tabaco (1.29%). 
 
En el caso de la construcción se observó un crecimiento de 0.21% en septiembre, aunque el subsector de 
edificación se contrajo 0.30%. El crecimiento en el sector de la construcción se dio principalmente en el 
subsector de trabajos especializados (1.37%), mientras que las obras de ingeniería civil crecieron 0.87%. 
 

 
 
A tasa anual, tanto la minería como la construcción muestran contracciones, de 1.82% y 3.27%, 
respectivamente. Al interior de la minería todos los subsectores muestran caídas anuales, mientras que en 
la construcción solamente los trabajos especializados registran un crecimiento (Tabla 1). En cambio, los 
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Figura 1. Indicador Mensual de Actividad Industrial, cifras de 
crecimiento de septiembre 2022

Fuente: Grupo Financiero BASE con información de INEGI 



	

servicios básicos muestran un crecimiento anual de 6.73%, debido principalmente a la generación y 
distribución de energía eléctrica que crece 8.30%, mientras que las industrias manufactureras crecen 8.32%. 
En la Tabla 1 se observa que los subsectores manufactureros más afectados en los últimos 12 meses son 
de la industria textil, la industria de la madera (-14.70%), la química (-3.64%), la fabricación de maquinaria 
y equipo (-1.52%) y de fabricación de muebles y colchones (-4.00%). En cambio, se ven fuertes crecimientos 
anuales en los subsectores de industria del cuero y piel (+13.43%), equipo de computación y electrónicos 
(+46.75%) y fabricación de equipo de transporte (+24.03%). 
 
Por último, con respeto a los niveles pre pandemia de febrero del 2020, se observan rezagos fuertes en la 
industria de la construcción (-7.87%) y de la minería (-5.38%), mientras que las industrias manufactureras 
crecen 4.93%. 
 

Tabla 1. Indicador Mensual de Actividad Industrial, septiembre 2022 
 

Concepto M/M A/A 

Actividad Industrial total -0.25% 4.30% 
Minería -1.21% -1.82% 
Extracción de petróleo y gas -0.96% -1.38% 
Minería de minerales metálicos y no metálicos, excepto petróleo y gas 0.81% -1.55% 
Servicios relacionados con la minería -3.37% -7.00% 
Servicios básicos -0.61% 6.73% 
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica -0.71% 8.30% 
Suministro de agua y suministro de gas por ductos al consumidor final -0.04% 1.89% 
Construcción 0.21% -3.27% 
Edificación -0.30% -5.98% 
Construcción de obras de ingeniería civil 0.87% -4.73% 
Trabajos especializados para la construcción 1.37% 12.10% 
Industrias manufactureras -0.27% 8.32% 
Industria alimentaria  0.46% 2.01% 
Industria de las bebidas y del tabaco 1.29% 5.31% 
Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles -2.26% -4.39% 
Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir 0.47% -3.68% 
Fabricación de prendas de vestir 0.65% 9.04% 

Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales 
sucedáneos 0.88% 13.43% 

Industria de la madera -1.45% -14.70% 
Industria del papel -0.69% 1.29% 
Impresión e industrias conexas -0.17% 8.85% 
Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón -2.62% 1.10% 
Industria química -1.62% -3.64% 
Industria del plástico y del hule -2.04% 5.00% 
Fabricación de productos a base de minerales no metálicos -0.75% 0.19% 
Industrias metálicas básicas 0.24% 0.01% 
Fabricación de productos metálicos -0.87% 1.92% 
Fabricación de maquinaria y equipo 3.98% -1.52% 
Fabricación de equipo de computación, medición y de otros equipos, componentes y 
accesorios electrónicos 

2.97% 46.75% 

Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía  eléctrica 0.07% 7.56% 

Fabricación de equipo de transporte -2.90% 24.03% 
Fabricación de muebles, colchones y persianas 0.77% -4.00% 
Otras industrias manufactureras -1.04% 2.81% 

     
    Fuente: Grupo Financiero BASE con información de INEGI  
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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. 

 


