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INDICADOR
MENSUAL DE
ACTIVIDAD
INDUSTRIAL
Por
componentes,
la
Generación, transmisión y
distribución de energía
eléctrica, suministro de
agua y de gas por ductos
al consumidor final se
redujo (-) 10.2%, la
Minería
(-)
3%,
la
Construcción (-) 1.3% y las
Industrias manufactureras
(-) 0.3% durante el quinto
mes de 2020 frente al
mes anterior.

En su comparación anual, la Producción Industrial retrocedió (-) 29.7% en términos reales
en el mes de referencia. Por sectores de actividad económica, la Construcción disminuyó
(-) 35.9%, las Industrias manufactureras (-) 35.6%, la Generación, transmisión y
distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor
final (-) 12.9% y la Minería (-) 5.8 por ciento.
INDICADOR MENSUAL DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL A MAYO DE 2020
SERIES DESESTACIONALIZADA Y DE TENDENCIA-CICLO
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Serie Desestacionalizada

Fuente: INEGI

Tendencia-Ciclo

INPC
Durante junio 2020 el Índice
Nacional
de
Precios
al
Consumidor se incrementó
0.55% m/m con lo que la
inflación anual se situó en
3.33% a/a.

ÍNDICE
NACIONAL DE
PRECIOS AL
PRODUCTOR
Por origen de la actividad
económica, la mayor
incidencia al alza sobre
los precios productor en
junio provino de la
minería (0.464 pts) y
agropecuarios (0.022); a
la baja de la industria
manufacturera (-0.498),
así como la construcción y
el transporte (ambos 0.030).

#INEGI
En junio de 2020 el Índice Nacional de Precios Productor (INPP) Total, incluyendo
petróleo, presentó una variación de (- ) 0.10% respecto a mayo, alcanzando una tasa
anual de 2.67%

A principios del segundo
trimestre de 2020, se
presentó una significativa
contracción
de
las
exportaciones
manufactureras
de
México, en un contexto en
el que tanto México como
otros países suspendieron
diversas
actividades
productivas consideradas
como no esenciales ante
la propagación de la
pandemia.
Dicha
contracción fue resultado
de
una
reducción
generalizada en este tipo
de exportaciones, tanto a
Estados Unidos como al
resto del mundo, y
sobresale
la
fuerte
reducción
de
las
automotrices

INDUSTRIA
AUTOMOTRIZ
El INEGI da a conocer los
registros administrativos de la
Industria
Automotriz
de
vehículos ligeros que se
desarrolla
en
el
país,
provenientes de 21 empresas
afiliadas a la Asociación
Mexicana de la Industria
Automotriz,
A.C.
(AMIA),
Mitsubishi Motors y Giant
Motors Latinoamérica, como
son las ventas al público en el
mercado interno, producción y
exportaciones para el mes de
junio del presente año.

INDICADOR
MENSUAL DEL
CONSUMO
PRIVADO
Indicador Mensual del
Consumo Privado en
el Mercado Interior
(IMCPMI) registró un
descenso de (-) 19.7%
durante abril frente a
marzo de 2020; en su
comparación
anual
mostró una reducción
real de (-)22.3% (cifras
desestacionalizadas).

FORO COMPLIANSE BEHAVIOR

El pasado 13 de julio se llevó a cabo el Foro denominado “Compliance Behavior, Conducta de Cumplimiento“ organizado por
la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana (FCERM), en el cuál el Mtro. Juan Carlos Sierra Boche,
Presidente de la FCERM estuvo acompañado de Francisco Javier Paz Tenorio y José Manuel Gutiérrez Juvera, distinguidos
ponentes y especialistas en el tema.

