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Actual -25.1% mensual El Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) mide la evolución 

mensual de la actividad productiva del país en el sector secundario. Se 

integra por los sectores económicos: Minería; Generación, transmisión y 

distribución de energía eléctrica, suministro de agua y gas por ductos al 

consumidor final; Construcción e Industria manufacturera. 

Previo:  -3.3% mensual 

Periodicidad: Mensual 

Fuente:   INEGI 

 

La actividad industrial disminuyó 25.1% mensual en abril                                    

(-3.3% mensual en marzo de 2020) 
 

Cifras desestacionalizadas: 

En el mes: En abril, la producción industrial tuvo un retroceso mensual de 25.1%. Lo anterior, como 

resultado de la caída en los sectores de: minería (-5.6%), construcción (-32.8%), manufacturas            

(-30.5%) y en la generación de electricidad, gas y agua (-1.1%).   

En el año: Con respecto al cuarto mes de 2019, la industria total cayó 29.6%, derivado del 

decremento en: construcción (-38.4%), manufactureras (-35.5%), minería (-3.6%) y en la 

electricidad, gas y agua (-3.5%).   

Estos resultados muestran el 

impacto de las medidas 

para la contención del 

COVID-19 en abril, 

principalmente por el cierre 

temporal de la industria 

manufacturera que está 

estrechamente vinculada 

con Estados Unidos; por otra 

parte, la construcción tuvo 

su mayor retroceso desde 

mayo de 1995 (-39.40%), 

además, suma 21 meses 

consecutivos de 

contracción en términos anuales. En lo que respecta a la minería, la extracción de petróleo y de 

minerales metálicos y no metálicos cayeron 0.65% y 25.71%, respectivamente, mientras que los 

servicios relacionados con la minería incrementaron 3.0% 
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  Verde Aumento respecto al mismo mes del año anterior Crece por arriba de la tendencia de largo plazo

  Rojo Disminución respecto al mismo mes del año anterior Disminuye por debajo de la tendencia de largo plazo

Semáforo

Periodo Total Minería

Energía 

eléctrica, 

agua y gas

Construcción
Industrias 

manufactureras

ene-17 0.1 -6.8 1.7 -0.3 3.2

feb-17 -0.5 -9.7 -0.4 -1.9 3.1

mar-17 1.0 -8.4 2.0 -0.1 4.5

abr-17 0.4 -6.4 -0.4 -2.6 4.7

may-17 -0.4 -5.8 0.5 -4.1 3.3

jun-17 0.6 -5.9 0.0 0.3 3.1

jul-17 -0.4 -7.1 -2.6 -0.4 2.8

ago-17 0.2 -7.9 -1.9 1.1 2.9

sep-17 -1.7 -14.6 0.0 2.3 1.2

oct-17 0.0 -9.5 -3.9 1.2 3.2

nov-17 -0.9 -7.7 2.1 -3.1 2.4

dic-17 0.7 -6.8 -1.2 3.9 1.5

ene-18 0.1 -5.4 6.8 2.6 0.5

feb-18 0.8 -6.5 8.8 3.9 1.0

mar-18 0.3 -7.1 4.1 2.4 2.5

abr-18 0.9 -5.9 9.6 4.0 0.0

may-18 1.8 -6.4 3.6 5.6 2.8

jun-18 1.0 -7.4 6.6 1.7 2.8

jul-18 1.6 -7.3 11.1 4.1 2.2

ago-18 0.4 -4.3 9.3 -1.9 2.0

sep-18 2.5 2.6 9.0 -1.5 4.5

oct-18 -0.1 -4.9 10.3 -1.4 1.2

nov-18 -1.1 -6.9 6.1 -6.0 1.9

dic-18 -2.8 -7.3 4.9 -6.8 0.3

ene-19 -1.0 -11.2 -0.5 -0.1 2.0

feb-19 0.0 -5.9 -1.1 -0.9 2.1

mar-19 -2.2 -6.9 1.3 -5.0 -0.8

abr-19 -0.7 -8.2 0.6 -2.8 2.8

may-19 -3.1 -8.8 3.7 -9.0 0.4

jun-19 -2.2 -5.6 2.6 -6.7 0.5

jul-19 -2.4 -5.7 0.1 -9.1 1.3

ago-19 -1.0 -3.8 3.9 -2.5 0.4

sep-19 -1.9 -3.1 3.0 -7.5 0.7

oct-19 -2.9 -2.1 4.5 -9.1 -1.2

nov-19 -1.6 0.9 3.2 -3.4 -1.8

dic-19 -0.7 0.7 6.6 -4.3 -0.6

ene-20 -1.8 5.3 0.3 -8.8 -1.4

feb-20 -3.5 1.9 1.4 -9.6 -2.4

mar-20 -4.8 1.9 -0.6 -7.0 -6.4

abr-20 -29.6 -3.6 -3.5 -38.4 -35.5

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI.

(Variación % anual. Cifras desestacionalizadas)
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