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Personal ocupado 
 
La Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) correspondiente a noviembre mostró señales de 
estancamiento en el sector. De acuerdo con series ajustadas por estacionalidad, el personal ocupado total 
creció 0.05%, siendo el segundo mes consecutivo con crecimiento cercano a 0%. A tasa anual, el crecimiento 
del personal ocupado fue 1.63%, mostrando también una desaceleración en el crecimiento, pues para efecto 
de comparación, en los primeros seis meses del 2023 el personal ocupado total creció en promedio 2.61% 
anual. A pesar de la desaceleración, a 
tasa anual varios subsectores clave 
continúan mostrando crecimiento 
sólido en la creación de empleo, 
principalmente aquellos con mayor 
crecimiento en producción relacionado 
con la demanda por exportaciones. Los 
subsectores con mayor crecimiento 
anual del personal ocupado y que a su 
vez superan el crecimiento del empleo 
observado por la manufactura en 
promedio (Figura 1) son: fabricación de 
equipo de computación, comunicación 
y componente electrónicos (+7.86%), 
equipo de transporte (+5.74%), 
industria de las bebidas y el tabaco 
(+4.69%), industrias metálicas básicas 
(+2.62%) y maquinaria y equipo 
(+2.62%).  
 
También resulta relevante señalar subsectores cuyo personal ocupado muestra una caída a tasa anual 
significativa, principalmente debido a factores estructurales. Destacan: productos textiles (-7.90%), muebles, 
colchones y persianas (-5.81%) y prendas de vestir (-4.06%). Las caídas en el empleo en estos subsectores no 
implican un riesgo para el desempeño de la manufactura total en el largo plazo y podría ser resultado de un 
efecto de sustitución, en donde el personal ocupado se mueve hacia otros sectores de actividad económica.  
 
Con respecto a niveles pre pandemia (febrero 2020), el crecimiento del personal ocupado también es sólido 
(+3.41%), destacándose los subsectores de: fabricación de equipo de computación, comunicación y 
componentes electrónicos (+19.27%), maquinaria y equipo (+13.17%), otras industrias (+11.42%) y la industria 
de bebidas y el tabaco (+8.92%). El fuerte crecimiento del empleo en estos sectores se debe al crecimiento de 
la demanda por exportaciones, principalmente de componentes electrónicos. Es importante notar que el 
empleo en la fabricación de equipo de transporte muestra un crecimiento modesto frente a niveles pre 
pandemia (+1.39%), evidencia de que la recuperación fue lenta, limitada por interrupciones de la cadena de 
suministro principalmente durante el 2021 y los primeros meses del 2022.  
 
Remuneraciones medias reales 
 
El crecimiento real de los salarios es una medida que permite entender mejor la fortaleza de la demanda por 
empleo en sectores específicos. Aquellos sectores con mayor crecimiento de los salarios, puede deberse a que 
existe una escasez relativa de mano de obra especializada en el corto plazo, lo que eleva el costo de la mano 
de obra en términos reales.  
 
En noviembre, el crecimiento anual de las remuneraciones medias reales fue mayor en los subsectores de: 
otras industrias (+8.46%), muebles, colchones y persianas (+6.21%), fabricación de equipo de computación, 
comunicación y componentes electrónicos (+5.39%) y prendas de vestir (+3.26%). Para otros sectores clave 
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Figura 1. Crecimiento anual del personal ocupado a 
noviembre

Fuente: Grupo Financiero BASE con información de INEGI. 

 



 

como equipo de transporte el crecimiento de las remuneraciones ha sido moderado (+0.88%) y maquinaria y 
equipo (+0.22%). El crecimiento de las remuneraciones en sectores como fabricación de equipo de 
computación y equipo de transporte, se debe al fuerte crecimiento de estas industrias que impulsan la 
demanda por mano de obra, creando escasez relativa. Por otro lado, están sectores como el de muebles, 
colchones y persianas, así como el de prendas de vestir, en donde las remuneraciones han subido buscando 
compensar las caídas del personal ocupado en el subsector. Hacia adelante, es probable que el crecimiento 
de las remuneraciones reales se concentre en subsectores con crecimiento sostenido en el largo plazo, como 
los de equipo de computación y equipo de transporte.   
 
Tabla 1. Crecimiento del personal ocupado total y remuneraciones medias reales en la manufactura y 
subsectores. Cifras ajustadas por estacionalidad hasta noviembre del 2022. 
 

 
 
Capacidad de planta utilizada 
 
Destaca un incremento mensual de 0.3 puntos porcentuales de la capacidad de planta utilizada de toda la 
manufactura a 82.6%, impulsada por las industrias de fabricación de maquinaria y equipo con un incremento 
de 2.2 puntos porcentuales a 84.2%, equipo de transporte que subió 1 punto porcentual a 86.5% y la industria 
alimentaria con un incremento de 1.3 puntos porcentuales a 79.5%.  

No obstante, casi todos los subsectores de manufactura muestran una capacidad de planta utilizada por 
debajo de su máximo histórico, con excepción del agregado de “otras industrias”. La mayoría de los 
subsectores mostraron una disminución mensual en noviembre, destacando: la industria de la madera (-3.4 
puntos porcentuales), productos a base de minerales no metálicos (-2.7 p.p), insumos textiles (-2.5 p.p), 
química (-2.1 p.p), prendas de vestir (-1.9 p.p) y equipo de computación, comunicación y componentes 
electrónicos (-1.7 p.p). Lo anterior es consistente con la contracción de la producción manufacturera en 
noviembre de 0.5% mensual, de acuerdo con la publicación de la actividad industrial.  

La capacidad de planta utilizada continúa en niveles elevados, específicamente por arriba del 80% durante los 
últimos doce meses, algo que no ocurría desde el periodo entre enero del 2017 y noviembre del 2018. Esta 
tendencia se debe al crecimiento sostenido de las exportaciones de productos de algunos subsectores, 
principalmente fabricación de equipo de transporte, equipo de computación y maquinaria y equipo. 

Crecimiento 
mensual

Crecimiento 
anual

Vs febrero 
2020

Crecimiento 
mensual

Crecimiento 
anual

Vs febrero 
2020

Personal ocupado total de la manufactura 0.05% 1.63% 3.41% 0.17% 1.32% -0.19%

Industria alimentaria -0.09% 0.94% 4.46% 0.29% -2.01% -5.76%

Industria de las bebidas y el tabaco 0.75% 4.69% 8.92% -2.09% -3.44% -6.65%

Insumos y acabado de textiles -0.80% -2.62% -6.44% -0.31% -0.79% -8.02%

Productos textiles, excepto prendas de vestir -1.23% -7.90% -4.04% -1.59% -1.25% 3.84%

Prendas de vestir -0.35% -4.06% -18.38% -0.08% 3.26% 6.69%

Curtido y acabado de cuero y piel -0.36% 0.93% -9.54% -0.99% 0.38% -1.08%

Industria de la madera 1.16% -1.33% -4.21% 0.83% 3.05% -0.46%

Industria del papel 0.08% 0.22% 3.46% -0.31% 1.73% -1.24%

Impresión e industrias conexas 0.41% 0.97% 0.73% -0.14% 1.64% 0.21%

Productos derivados del petróleo y carbón 0.64% -0.71% -5.44% -1.80% -7.30% -16.25%

Industria química 0.19% 0.90% 2.62% -0.72% -5.54% -9.37%

Plástico y hule -0.14% -0.25% 4.53% -1.50% 1.33% -4.34%

Productos a base de minerales no metálicos -0.15% -0.49% 0.80% 1.23% 1.43% 3.11%

Industrias metálicas básicas 0.45% 2.62% 4.27% 2.65% -1.48% 0.33%

Productos metálicos -0.99% -0.09% 1.95% -2.04% -1.70% -3.69%

Maquinaria y equipo 0.09% 2.22% 13.17% 0.76% 0.22% -4.18%

Fabricación de equipo de computación (…) 0.92% 7.86% 19.27% 1.88% 5.39% 5.04%

Accesorios y aparatos eléctricos -0.22% -3.26% 9.28% 0.22% 2.58% -0.31%

Equipo de transporte 0.16% 5.74% 1.39% -0.04% 0.88% -1.40%

Muebles, colchones y persianas -0.12% -5.81% -3.00% 0.62% 6.21% 8.36%

Otras industrias manufactureras 0.32% 0.83% 11.42% 1.45% 8.46% 10.49%

Personal ocupado total Remuneraciones medias reales
Subsector

Fuente: Grupo Financiero BASE con información de INEGI. 

 



 

Tabla 2. Capacidad de planta utilizada. Cifras originales, noviembre 2022 
 

 
 
 
 

 
 

 

Noviembre

Variación 
mensual en 

puntos 
porcentuales

Nivel máximo

Variación 
desde el 

máximo en 
p.p.

Personal ocupado total de la manufactura 82.6 0.3 84.7 -2.1
Industria alimentaria 79.5 1.3 85.2 -5.7
Industria de las bebidas y el tabaco 86.8 -0.7 88.7 -1.9
Insumos y acabado de textiles 74.6 -2.5 83.7 -9.1
Productos textiles, excepto prendas de vestir 80.2 1.5 86.1 -5.9
Prendas de vestir 65.5 -1.9 85.1 -19.6
Curtido y acabado de cuero y piel 73.3 -1.6 84.8 -11.5
Industria de la madera 74.3 -3.4 86.5 -12.2
Industria del papel 88.4 -0.6 94.2 -5.8
Impresión e industrias conexas 77.9 -0.6 83.0 -5.1
Productos derivados del petróleo y carbón 76.6 8.4 80.3 -3.7
Industria química 62.8 -2.1 75.1 -12.3
Plástico y hule 85.3 0.5 86.7 -1.4
Productos a base de minerales no metálicos 86.9 -2.7 90.0 -3.1
Industrias metálicas básicas 80.7 -1.2 87.4 -6.7
Productos metálicos 79.5 -1.4 82.1 -2.6
Maquinaria y equipo 84.2 2.2 88.6 -4.4
Fabricación de equipo de computación, 93.9 -1.7 95.8 -1.9
Accesorios y aparatos eléctricos 90.4 -1.0 91.8 -1.4
Equipo de transporte 86.5 1.0 88.5 -2.0
Muebles, colchones y persianas 85.8 0.6 89.0 -3.2
Otras industrias manufactureras 91.6 1.0 91.6 0.0

Subsector

Capacidad de planta utilizada
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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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