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HR Ratings comenta respecto a la segunda caída trimestral en la
producción industrial propiciada por el fuerte descenso en la
construcción y la desaceleración de la actividad manufacturera.
La actividad industrial presentó un segundo retroceso durante el segundo trimestre del año
(2T18), cayendo 1.07% anualizado (t/t) frente al incremento de 2.91% del 1T18. Este
descenso se debió principalmente a la caída de 18 puntos porcentuales (pp) de la
construcción, sector que fue altamente afectado por el decremento en las edificaciones. De
igual forma, la desaceleración de prácticamente 1.58pp del sector manufacturero por un
descenso de 9pp en su componente de transportes, afectó el dinamismo de la producción
industrial. Por su parte, el sector minero continúa acumulando caídas, siendo la del 2T18
la cuarta en lo que va del año.
El débil dinamismo en la actividad industrial durante el 2T18 rectifica lo publicado por el
INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) en su estimación oportuna para el
crecimiento económico de este segundo trimestre, en donde se espera que el sector
secundario caiga 0.3% (comparado con el descenso de la producción industrial de 1.07%
mensual registrado en junio), presionando a la baja la evolución del PIB, el cual se
pronóstica decrezca 0.1% frente al 1T18.
Así mismo, es importante mencionar que el sector de la construcción ha sido altamente
afectado por una caída en la inversión tanto residencial como no residencial, confirmando
así que su repunte iniciado a finales del 4T17 se debió únicamente a las labores de
reconstrucción posteriores a los sismos de septiembre.

Producción Industrial en México y en los EUA
(información ajustada)
Junio 2018
Sector

Cambio Anual
Mensual

Trimestral 1

Cambio Periodo Anterior 2
Mensual

Trimestral

México:
Manufactura
Construcción
Minería
Electricidad
Actividad Industrial

2.53%
0.77%
-6.71%
1.43%
0.49%

1.71%
1.59%
-6.50%
1.37%
0.30%

0.11%
0.63%
-0.18%
2.99%
0.29%

1.11%
-6.92%
-5.35%
3.04%
-1.07%

2.08%
3.80%

1.83%
3.58%

0.83%
0.62%

1.94%
5.96%

Estados Unidos:
Manufactura
Actividad Industrial

Fuente: HR Ratings con información desestacionalizada capturada de INEGI y de la FRED (Federal
Reserve Bank of St. Louis).
1

Últimos tres meses contra el mismo periodo del año anterior.

2

La información mensual es el cambio respecto al mes inmediato anterior. El trimestral se refiere a los
últimos tres meses contra los tres meses inmediatos anteriores anualizados.

Por otro lado, la desaceleración vista en el sector manufacturero podría ser propiciada por
una pérdida de fuerza en las manufacturas estadounidenses, al igual que por el avance
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presentado en marzo de 2018, que fue seguido por dos fuertes incrementos; lo que al final
podría resultar en una pérdida normal de dinamismo. La tasa de crecimiento de las
exportaciones manufactureras en el segundo trimestre fue de 1.07% anualizado,
porcentaje débil si se compara con el fuerte incremento de 15.1% del 1T18 (vs. el 4T17).
De manera general, la evolución de la producción industrial, detallada en la tabla anterior,
nos muestra una caída de 1.07% t/t en junio frente al incremento de 2.91% del trimestre
terminado en marzo, principalmente debido al decremento de 6.92% t/t del sector de la
construcción con respecto a su fuerte avance de 8.49% t/t del trimestre inmediato anterior.
Así mismo, la desaceleración en 1.11% t/t en la actividad manufacturera con respecto a su
crecimiento de 2.69% t/t de marzo impactó negativamente en el desempeño de la actividad
industrial.
Por su parte, la producción minera cayó 5.35% anualizado en este 2T, acumulando así su
cuarto decremento durante el año; sin embargo, a pesar de que es un descenso menor al
del trimestre terminado en mayo (-8.67% t/t), frente al 1T18 si representa una pérdida de
dinamismo importante (474 puntos base); afectando también así al desempeño de la
producción industrial.
Analizando ahora con un poco más de detalle el desempeño trimestral anualizado de los
principales componentes de la actividad industrial, podemos observar que la caída en la
construcción (mostrada en la Gráfica 1) fue básicamente propiciada por un decremento de
18pp en las edificaciones, y por un retroceso de 17pp en los trabajos especializados.

Gráfica 1: Evolución del Índice del Sector de la Construcción (3MPM)
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Fuente: HR Ratings con información desestacionalizada del INEGI. Base 2013.

Nuevamente, como mencionamos al inicio de este reporte y como puede notarse en la
gráfica anterior, el reciente auge visto en el sector de la construcción iniciado a finales del
4T17 fue simplemente como consecuencia de las labores de reconstrucción de los sismos
de septiembre. Ahora que estas labores están prácticamente ya finalizadas, el desempeño
de su índice comienza a retroceder.
Hoja 2 de 6

Actividad industrial en junio de 2018
México
Reporte Económico

14 de agosto de 2018

En lo que respecta a la producción manufacturera, su desaceleración de 1.11% t/t en junio
relativo al avance de 2.69% anualizado en marzo, es resultado de la caída de 918pb en su
componente de transportes (3.16% en el 1T18 vs. -6.01% en el 2T18). Esta pérdida de
dinamismo podría deberse al relativo estancamiento mostrado desde el mes pasado en el
índice de la producción manufacturera de los Estados Unidos. Lo anterior se muestra en la
Gráfica 2.

Gráfica 2. Evolución del Índice del Sector Manufacturero (3MPM)
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Fuente: HR Ratings con información desestacionalizada del INEGI y la FRED. Base 2013.
*Unidad de medida: índices base junio 2012 = 100.

De igual forma, el constante crecimiento al alza mostrado en los últimos cinco meses pudo
ser factor de la desaceleración del sector manufacturero, debido a que no eran sostenibles
tantos incrementos consecutivos.
Analizando la actividad manufacturera desde una perspectiva de más largo plazo (ver
Gráfica 3) notamos que esta repuntó 0.3% anual (a/a) durante este 2T tras caer 0.36% a/a
en el 2T17. Su repunte se debió al acumulado de los meses de constante crecimiento
posterior al 4T17 del sector de la construcción, creciendo este último 1.59% anual frente al
decremento de 2.21% del año pasado; siendo su principal componente de impulso las
edificaciones (2.93% a/a vs. -1.77% a/a).
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Gráfica 3: Cambio Anual de la Producción Industrial (3MPM)
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Fuente: HR Ratings con información desestacionalizada del INEGI. Base 2013.

No obstante, la producción manufacturera comenzó a perder fuerza, creciendo 1.71% a/a
frente al fuerte avance de 3.50% a/a del 2T17. Lo anterior debido a una desaceleración de
11pp en su componente de transportes (11.55% a/a vs. 1.0% a/a). Por su parte, el sector
minero logró minimizar la fuerza de su tendencia a la baja durante este segundo trimestre,
cayendo 6.50% a/a frente al descenso de 7.97% a/a del 2T17.
Finalmente, si vemos la evolución del índice del sector industrial y sus componentes
mostrado en la Gráfica 4, podemos notar un relativo estancamiento en su desempeño,
liderado por una caída en el índice de construcción y por una ligera desaceleración de las
manufacturas, al igual que por el mal desempeño del sector minero; situación ya vista en
las tasas de crecimiento anualizadas de los mismos.
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Gráfica 4: Evolución del Índice de Actividad Industrial y sus componentes (3MPM)
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Fuente: HR Ratings con información desestacionalizada del INEGI. Base 2013.
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