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La actividad industrial avanzó 0.4% mensual en marzo de 2022                             

(-1.2% mensual en febrero de 2022) 
 

Cifras desestacionalizadas: 

En el mes: En marzo de 2022, la producción industrial aumentó 0.4% con respecto al mes inmediato 

anterior. Por componentes, dos ascendieron: la generación de electricidad, gas y agua (2.3%) y la 

construcción (3.7%); por el contrario, la minería y las industrias manufactureras disminuyeron en 0.6 

y 0.2%, respectivamente. 

En el año: Con 

relación a marzo de 

2021, la industria total 

avanzó 2.4%, este 

incremento fue 

inducido por el 

ascenso de: la 

electricidad, gas y 

agua (2.2%), la 

construcción (1.1%) y 

las industrias 

manufactureras 

(3.5%); en contraste, 

la minería descendió 

en 1.0%.  

En el trimestre: En el 

primer trimestre de 

2022, la industria total 

avanzó 3.0% con 

respecto al mismo periodo del año anterior. 

Actual   0.4% 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: -1.2% mensual 

Periodicidad: Mensual 

Fuente:   INEGI 
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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-18 0.0 -6.1 7.3 2.5 0.1

feb-18 0.6 -6.6 9.5 3.0 0.8

mar-18 0.1 -6.9 4.6 2.0 2.0

abr-18 0.4 -5.9 10.1 3.4 -0.1

may-18 1.8 -6.3 4.0 5.3 2.8

jun-18 1.0 -7.1 6.9 2.2 2.9

jul-18 1.6 -6.9 11.3 4.5 2.2

ago-18 0.3 -4.1 9.2 -3.0 2.1

sep-18 2.6 3.0 8.6 -1.7 4.8

oct-18 -0.1 -4.7 9.4 -1.7 1.1

nov-18 -1.1 -6.6 5.5 -6.6 1.8

dic-18 -2.6 -6.8 3.6 -6.6 0.1

ene-19 -1.0 -10.4 -2.9 1.2 1.2

feb-19 -0.2 -6.1 -3.5 -0.6 1.4

mar-19 -2.6 -5.9 -1.8 -4.7 -0.9

abr-19 -1.2 -7.8 -2.9 -2.7 2.3

may-19 -3.6 -9.0 0.4 -9.5 0.4

jun-19 -2.1 -4.9 -0.9 -5.5 0.7

jul-19 -2.4 -5.0 -3.3 -8.3 1.2

ago-19 -1.3 -2.1 0.3 -3.7 0.3

sep-19 -1.9 -2.7 0.8 -7.6 0.4

oct-19 -3.4 -1.9 2.3 -10.4 -1.3

nov-19 -1.4 1.5 0.8 -3.6 -1.9

dic-19 -1.1 1.1 3.5 -4.4 -1.3

ene-20 -1.0 6.2 -2.3 -10.0 0.7

feb-20 -2.3 3.7 0.6 -10.1 -0.5

mar-20 -4.2 3.2 -2.0 -7.2 -5.2

abr-20 -28.6 -2.3 -3.6 -37.5 -34.2

may-20 -28.8 -3.7 -12.8 -34.6 -34.9

jun-20 -16.3 -3.7 -12.8 -24.3 -17.2

jul-20 -11.1 -1.4 -7.3 -21.9 -9.5

ago-20 -8.2 -3.1 -2.5 -14.8 -7.4

sep-20 -6.0 -1.9 -5.9 -16.1 -3.9

oct-20 -3.1 -0.2 -5.6 -9.7 -1.1

nov-20 -3.5 -2.0 -7.8 -9.5 -0.7

dic-20 -3.6 -1.4 -6.3 -13.7 0.6

ene-21 -5.0 -4.4 -2.6 -11.9 -2.6

feb-21 -4.0 0.9 -7.9 -6.6 -4.3

mar-21 0.3 -1.7 -1.5 -7.3 4.2

abr-21 34.1 5.1 -1.7 37.1 49.8

may-21 35.9 9.3 9.7 40.2 49.1

jun-21 13.6 5.2 7.8 13.6 16.9

jul-21 8.2 3.3 3.9 14.1 8.5

ago-21 5.0 1.7 -5.3 7.3 6.1

sep-21 1.6 1.8 -4.2 8.3 -0.5

oct-21 1.7 0.9 -2.4 2.8 1.6

nov-21 0.9 1.5 -1.3 -0.5 1.3

dic-21 2.5 1.2 0.8 3.3 2.8

ene-22 4.3 9.8 1.1 1.5 4.0

feb-22 2.4 -3.2 3.1 -3.6 6.8

mar-22 2.4 -1.0 2.2 1.1 3.5

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del INEGI.

(Variación % anual. Cifras desestacionalizadas)
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