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1 Breve análisis económico trimestral más reciente
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En el cuarto trimestre de 2017, la economía mexicana experimentó un crecimiento del 0.80% 
con respecto trimestre inmediato anterior, y un 1.5% en comparación con el mismo trimestre del 
año 2016.  En el segundo semestre del año 2017, se experimentó una desaceleración, provocada 
en parte por los sismos del mes de septiembre de 2017. El PIB analizado creció en un 2.1% con 
respecto al año 2016. 

Este crecimiento interanual es el segundo menor crecimiento en 8 años.  En tanto, el Fondo 
monetario Internacional (FMI) ha elevado la proyección de crecimiento económico al 2.3% en 2018. 
El cumplimiento de esta previsión dependerá, entre otros factores de los resultados del proceso 
electoral que se avecina, y de los efectos de las nuevas directrices del TLC.

En el cuarto trimestre de 2017, la economía mexicana experimentó un crecimiento del 0.80% 
con respecto trimestre inmediato anterior, y un 1.5% en comparación con el mismo trimestre del 
año 2016.  En el segundo semestre del año 2017, se experimentó una desaceleración, provocada 
en parte por los sismos del mes de septiembre de 2017. El PIB analizado creció en un 2.1% con 
respecto al año 2016. Este crecimiento interanual es el segundo menor crecimiento en 8 años.  En 
tanto, el Fondo monetario Internacional (FMI) ha elevado la proyección de crecimiento económico al 
2.3% en 2018. El cumplimiento de esta previsión dependerá, entre otros factores de los resultados 
del proceso electoral que se avecina, y de los efectos de las nuevas directrices del TLC.

1 Industry Analysis No.2 Industria Manufacturera México



2 Análisis sectorial
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A continuación se analiza el desempeño de la economía mexicana, considerando
los sectores económicos que la componen:

Uno de los principales causantes de esta coyuntura es la contracción importante del sector petrole-
ro y la pérdida de competividad del sector de la construcción. Los resultados de los sectores pri-
marios y terciarios logran compensar este efecto descrito, y se reflejan en una tasa de crecimiento 
global moderada (1.5%).

Como se aprecia, el sector 
secundarioz, es decir el 
sector industrial, tuvo 
un decremento % en 
el IV trimestre de 2017, 
comparándolo con el 
trimestre anterior. 
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En el cuarto trimestre de 2017, la industria 
manufacturera en su conjunto tuvo un crecimiento de 
1.8%, con respecto al mismo período de 2016. A pesar 
de que éste resultado es positivo, como se aprecia, 
en el segundo semestre de 2017, la industria, al igual 
que la economía en su conjunto, experimentó una 
desaceleración. 

En contraste, las actividades terciarias en su conjunto, 
y en la mayoría de sus bloques, lograron reflejar un 
crecimiento. Como muestra de ello, hay que resaltar al 
sector comercial al por mayor que creció en un 4.9%, 
y el comercio al por menor creció en un 2%, como 
resultado del incremento del consumo por la época 
navideña. De igual forma, el sector financiero continúa 
en la consolidación de resultados alentadores.

En complemento al análisis sectorial, la gráfica expone la variación mensual del Índice de Volumen 
Físico de 2017, que es un termómetro de la variación de los niveles de producción. Como se 
aprecia, existe una fuerte correlación positiva, si comparamos las variaciones en la producción de 
las actividades secundarias, y las de la industria manufacturera en su conjunto. 

Hay que resaltar que, en los meses de noviembre y diciembre de 2017, el comportamiento 
productivo está influenciado por las paradas técnicas en la producción, derivado del periódo 
vacacional de fin de año.

Fuente: INEGI

Variación % del índice de Volumen Físico 



3 Comportamiento de la industria manufacturera
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Con cifras del IV trimestre de 2017, 
se puede apreciar que, el PIB de 
la industria manufacturera global 
representa un 56% del PIB del 
sector secundario o de actividades 
de transformación.  Esto se debe a 
que, en este indicador se engloban 
la gran cantidad de industrias que 
componen la economía nacional, 
con excepción de la construcción y 
la minería. 

Dentro del sector manufacturero, están incluidas la industria petrolera, misma que tiene una marcada 
influencia, al ser un importante detonador de la la actividad productiva y empresarial. Por lo expuesto, 
las reformas en este importante sector son claves, para lograr consolidar mejores resultados a nivel 
macroeconómico. 

Precisamente, el decremento en la plataforma petrolera, ha ocasionado, entre otros factores, los bajos 
nivles de crecimiento nacional, a pesar de que la la mezcla mexicana de crudo se ha apreciado en los 
últimos meses en los mercados internacionales.

En el presente reporte, se analiza el comportamiento de la 
industria manufacturera en su conjunto.

3.1 Composición del sector secundario

Fuente: INEGI

http://bit.ly/CialDnB_IA-May


3.2 Indicador Mensual de la Actividad Industrial – 2017
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En el cuadro resumen expuesto se muestra, mediante un esquema de semaforación, la evolución de 
la actividad productiva de todas las industrias manufactureras de forma mensual, en el año 2017 y   
en enero de 2018. 

Es de destacar, a la industria de fabricación de equipo de transporte, la industria de la madera y la 
industria de elaboración de equipo de cómputo y comunicación, dado que en la mayoría de meses, 
lograron incrementos en su actividad productiva, en comparacion con el mismo mes del año 2016, o 
en su caso, en enero de 2017.
 
En contraste, resulta fácil identificar que, la industria de productos derivados del petróleo, y la indus-
tria de productos textiles, disminuyeron forma sostenida su producción en los meses analizados.

Fuente: INEGI



3.3 Análisis Indicadores de coyuntura
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A continuación, se realiza un análisis de 3 variables fundamentales en la comprensión de la 
coyuntura de la industria manufacturera. Las matrices están diseñadas con un sistema de 
semaforización, mostrando de forma más sencilla las variaciones mas representativas a escala. 

El primer análisis se enfoca en el nivel de personal ocupado y sus variaciones porcentuales con 
respecto al mismo mes del año anterior, o en su defecto, al mes inmediato anterior. Se puede 
apreciar que, en el mes de marzo del 2017, hubo el mayor crecimiento del nivel de ocupación, tanto 
a nivel de obreros, como a nivel de empleados. Así mismo, el mes de junio de 2017, presenta un 
incremento total del nivel de ocupación (0.5%) en comparación con el mes de mayo de 2017, y del 
3.8% con respecto a junio de 2016.

En contraste, llama la atención el comportamiento del mes de febrero del presente año, el cual es el 
segundo período con menor crecimiento de ocupación total (3%), ésto comparándolo con el mes de 
febrero de 2017. En este mismo mes, se tuvo un decremento de -0.2% en el nivel de ocupación de 
empleados, con relación al mes de enero de 2018.

A través del análisis podemos apreciar que, el último trimestre de 2017 hubo una desaceleración en 
la tasa de ocupación, correlacionado con el comportamiento del PIB del sector. Cabe destacar que, 
en promedio, el 81% de personal, corresponde a obreros, y el 19% a empleados. Esta tendencia se 
ha mantenido estable en los últimos períodos.

Fuente: INEGI

Personal Ocupado
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Horas Trabajadas

Renumeraciones reales

La cantidad de horas trabajadas es la segunda variable que se analiza para comprender la evolución 
del sector manufacturero. El mes de enero de 2018, se puede apreciar un decremento de 0.8% con 
respecto al mes de diciembre de 2017, el segundo porcentaje mas bajo en los meses analizados. 
Asimismo, en este mes, se mostró el menor porcentaje de crecimiento intern-anual, a nivel total, 
asi como de empleados, y de obreros. En contrataste, el mes de junio de 2017, muestra el nivel de 
crecimiento a nivel mensual, más alto y el segundo mas alto a nivel inter-anual.

El cuadro a un lado muestra las variaciones 
mensuales e inter-anuales del nivel de 
remuneraciones reales, considerando como 
una de las variables de ajuste a la inflación. En 
contraste a los niveles de ocupación, y de horas 
trabajadas, el mes de junio de 2017, mostró 
un decremento mensual e interanual en los 
niveles de remuneraciones reales. Preciamente, 
este comportamiento es el reflejo de una de 
las principales problemas estructurales de la 
industria en México.

Fuente: INEGI

Fuente: INEGI
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Se aprecia claramente que, en casi todos los meses analizados en 2017,  los niveles de utilización 
de la capacidad instalada fue superior al año 2016. Esta coyuntura es positiva si consideramos que, 
esta es una de las variables mas importantes que determinan los niveles de productividad. Hay que 
desctacar que, el mes de enero, generalmente es atipico al analizar los niveles de aprovechamiento 
de la capacidad instalada, esto debido a las consecuencias del periodo vacacional precedente.

Finalmente, se muestra el comportamiento de las ventas de productos manufacturados en los años 
2016 y 2017. Se aprecia un incremento total de 12.2% en el monto de ventas totales de 2017 con 
respecto al año 2016. Se aprecia que, en todos los meses de 2017, se lograron ventas superiores a 
2016, lo cual es de resaltar, considerando incluso los meses de septiembre y octubre, mismo que, 
se afectaron en su comportamiento habitual debido al impacto de los sismos registrados. Asimismo 
y en complemento, se presenta una grafica que muestra la distribución porcentual de las ventas 
totales en los 12 meses del 2017.

3.4 Capacidad Instalada – Análisis 2016-2017

3.5 Ventas de productos manufacturados

Fuente: INEGI

Fuente: INEGI



El cuadro superior muestra de la magnitud de la industria 
manufacturera en algunas de las economías mas importantes 
a nivel mundial. Las cifras presentadas pueden variar un poco 
con las fuentes oficiales de cada país, ya que son determinadas 
por el Banco Mundial. 

A nivel comparativo, vemos que México tiene un nivel de 
empleo, es superior al promedio de los países evaluados. En lo 
que se refiere a las exportaciones, la participación porcentual 
de la industria manufacturera en su conjunto, está cercana a los 
países inudustrializados. 

Finalmente, la participación en el PIB aun es menor a las demás 
economías, aunque, esta brecha seguramente tenderá a 
acortarse en los años venideros.

Fuente: INEGI

4. La industria manufacturera en
América Latina y el Mundo
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5 Noticia Relevante
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México podría convertirse en 
potencia de manufactura en 2018
México es octavo en el mundo en manufactura, pero aún debe sumarse a las 
tendencias de la Industria 4.0. Eso puede cambiar el año entrante.

México es el octavo país con la mayor industria 
manufacturera en el mundo y será, por petición 
de la canciller Angela Merkel, el país invitado 
en la edición 2018 de la Feria de Hannover, 
en Alemania, considerada como el evento de 
industria y manufactura más grande del orbe. 

Más de 100 compañías mexicanas 
llevarán la representación del país 
en el encuentro, en el que se gestan 
5.6 millones de contratos de negocio 
globales cada año.

El país está ante la oportunidad de convertirse 
en una potencia manufacturera si logra subirse 
desde hoy a la tendencia de Industria 4.0, 
un término acuñado precisamente por los 
organizadores de este encuentro en suelo 
alemán, en el cual la tecnología es el eje para 
robustecer la capacidad de manufactura de las 
empresas, considera Marc Siemering, quien es 
vicepresidente de Industria, Energía y Logística 
de la compañía alemana Deutsche Mes.

México es el cuarto país del mundo que 
más importa robots industriales, según la 
Organización Mundial de Comercio (OMC), 
pero, a pesar de ello, en el terreno de los cobots 
(robots colaborativos, capaces de interactuar 
con los seres humanos en las jornadas 
laborales), el país apenas está dando sus 
primeros pasos.

“Esta transformación industrial que estamos 
viviendo llevará a los trabajadores a modificar 

sus roles laborales, por lo que deben estar 
preparados para desempeñarse en un entorno 
digitalizado que será más intenso”, señala el 
directivo de Deutsche Messe.

El poderío de México, donde la manufactura 
representa cerca de 20% del PIB, procede de 
sectores como el automotriz, bebidas, 
alimentos y electrónica, que estarán 
representados en Hannover, igual que el 
aeroespacial y el de energía.

Pese a cumplir 70 años y a la revolución de 
las comunicaciones, la Feria de Hannover 
sigue vigente en la industria. El contacto 
directo es lo mejor para los negocios, señala 
Siemering, quien agrega que, para 2018, como 
organizadores decidieron dar un impulso 
mayor al de ediciones de años pasados en cinco 
áreas: fábricas digitales, energía, investigación 
en nuevas tecnologías, suministro industrial y 
automatización integrada.

La otra cosa favorable para los negocios 
es la apertura de fronteras, por lo que el 
directivo alemán afirma que trabajarán 
desde su trinchera para evitar el avance del 
proteccionismo. 

“Estamos promoviendo la apertura, la 
cooperación entre los países dentro del 
segmento en el que nos encontramos. No 
concebimos, de ninguna manera, que un 
cierre de fronteras pueda ser positivo para 
hacer negocios”.

Fuente: Revista Forbes: Febrero/18

Industria Manufacturera México



6 Conclusiones
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1 La economía mexicana sufrió una desaceleración en el crecimiento de su 
PIB en el segundo semestre de 2017. Este comportamiento fue influenciado 
claramente por el efecto negativo de los sismos del mes de septiembre. A esto 
se ha sumado, la pérdida de dinamismo del sector de la construcción, y la fuerte 
contracción de la industria petrolera, esto a pesar del incremento en los precios 
de la mezcla de crudo mexicano. Aun se espera un efecto mas contudente de las 
reformas estructurales.

2 Los resultados y el desempeño en la industria manufacturera en México, esta 
fuertemente correlacionada con la industria de la construcción, y la industria 
petrolera. Precisamente, el trabajar con mayores y mejores sinergias a nivel 
intersectorial y empresarial, puede ser una de las principales estrategias para 
lograr que esta dependencia natural vaya dismuyendo, y se pueda lograr 
mejores resultados.

3 La industria manufacturera cada vez toma mayor protagonismo en la economía 
nacional. En el año 2017, se apreció un incremento en los volúmenes de ventas 
de productos elaborados en la industria manufacturera, así mismo se lograron 
incrementos en los niveles de aprovechamiento de la capacidad instalada, y 
niveles de ocupación en ciertos meses. Sin embargo, una de las principales 
áreas, en las que se espera una gran mejoría, es el nivel de remuneraciones 
reales de los obreros. Consideramos que, las nuevas reformas estrcuturales 
para la industria, deben asegurar mejores condiciones para los trabajadores, de 
forma que los niveles de productividad crezcan.

4 Finalmente, hay que resaltar que a nivel mundial, esta importante industria 
tambien va ganando mayores espacios. Como se analizó, una gran parte de 
las exportaciones pertenecen a la industria manufacturera. El lograr que, esta 
realidad se traslade a nivel macroeconómico, y que se traduzca en mayores 
niveles de desarrollo nacional, es el siguiente paso.

http://bit.ly/CialDnB_IA-May
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