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En el índice de la industria manufacturera para la elaboración de productos 

alimenticios para el mes de marzo se encuentra un declive de -7.73% con 
respecto al mes febrero y su punto de auge se ubica en el mes de junio con 

6.14% respecto al mes anterior para agosto su producción decreció en -5.53%, 

para la elaboración de productos lácteos tiene un descenso en el mes de 

febrero con -14.12% respecto al mes enero, mientras que su punto más alto se 

encuentra en abril con 9.88%, para agosto decreció en -8.22% en su 
rendimiento. En la siguiente actividad de Alimentos para  animales en enero su 

producción disminuye un -11.10% con respecto a diciembre del año anterior, 

para agosto tiene un auge del 6.30%. 
 



 
En el índice de la industria manufacturera para la fabricación de productos 

textiles en Enero se encuentra un declive de -37.04% con respecto a diciembre 

del año anterior y su punto de auge se ubica en marzo con 94.13% respecto al 

mes anterior para agosto su producción decreció en -7.66%, para la 

fabricación de cueros y productos conexos tiene un descenso en el mes de 

enero con -34.19% respecto al mes de diciembre del año anterior, mientras 

que su punto más alto se ubica en febrero con 75.61% para agosto aumento 

en 17.35% en su rendimiento. En la siguiente actividad de fabricación de 

calzado, en enero su producción disminuye en -38.47% con respecto a 

diciembre del año anterior, para agosto tiene un auge del 17.30% en su 

productividad. 
 



 
En el índice de la industria manufacturera para la fabricación de productos 

farmacéuticos en mayo se encuentra un declive de -28.25% con respecto al 
mes de abril , su punto de auge se ubica en marzo con 70.80% respecto a 

febrero, para el mes de agosto su producción creció  en un 10.42%, para la 

fabricación productos de caucho y plástico tiene un descenso en el mes de 

enero con -15.81% respecto al mes de diciembre del año anterior, mientras 

que su punto más alto se ubica en febrero con 28.70%,  para agosto aumento 
en 10.11% en su rendimiento. En la siguiente actividad de fabricación de 

metales comunes, en julio su producción disminuye en -11.29% con respecto a 

junio, para agosto tiene un auge del 17.18 en su productividad. 
 



 
En el índice de la industria manufacturera para la fabricación de equipo 
eléctrico en febrero se encuentra un declive de -20.12% con respecto al mes 

de enero, su punto de auge se ubica en agosto su producción creció  en un 

31.84%, para la fabricación productos de vehículos automotores tiene un 

descenso en febrero con -42.17% respecto a enero, mientras que su punto más 

alto se ubica en marzo con 70.51%,  para agosto aumento en 3.02% en su 
rendimiento. En la siguiente actividad de fabricación de carrocerías para 

vehículos automotores, en junio su producción disminuye en -34.82% con 

respecto a mayo, para agosto tiene un auge del 8.97%  en su productividad. 
 



 
En el índice de la industria manufacturera para la fabricación de muebles en 

junio se encuentra un declive de -24.61% con respecto al mes de mayo , su 

punto de auge se ubica en marzo con 33.33% respecto a febrero, para el mes 
de agosto su producción creció  en un 10.06%, para la fabricación de papel y 

productos de papel tiene un descenso en el mes de marzo con -16.51% 

respecto a febrero, mientras que su punto más alto se ubica en julio con 

33.53%,  para agosto decreció en -9.53% en su rendimiento. En la siguiente 

actividad de otras industrias manufactureras, en febrero su producción 

disminuye en -30.97% con respecto a enero, en abril su punto mas alto se 

ubica en 47.96%, para agosto tiene un auge del 9.35%  en su productividad. 
 


