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Por Ernesto Sarabia
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- El personal ocupado del sector manufacturero creció 2.9% en diciembre de
2012 a tasa anual, con lo que arrojó un aumento de 2.2% en todo el año pasado, informó el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
En tanto, las horas trabajadas resultaron inferiores en 1.1% y las remuneraciones medias
reales pagadas en el ramo fabril -que incluyen sueldos, salarios y prestaciones socialescayeron 2.7% a tasa anual en el mes en cuestión.
Por actividad económica, el empleo en el sector manufacturero se incrementó en los
subsectores de fabricación de equipo de transporte, con una variación de 11.6%; industria del
plástico y del hule, con 5.7%; curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de
cuero, piel y materiales sucedáneos, con 5.3%; industrias metálicas básicas, con 3.6%;
productos textiles, excepto prendas de vestir, con 3.2%, y en el de equipo de computación,
comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos, con 2.2 %,
entre otros.
En contraste, el personal ocupado disminuyó en el de productos derivados del petróleo y del
carbón, con 4%; impresión e industrias conexas, con 3.6%; industria de las bebidas y del
tabaco, con 3.3 %; accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica,
con 0.6 %; prendas de vestir, con 0.4 %, y en el de la industria alimentaria, con 0.1 %, en el
último mes de 2012 respecto al mismo mes de un año antes.
Los datos desestacionalizados, que eliminan las diferencias por días laborables y permiten
comparaciones mensuales, indican que el personal ocupado en la industria manufacturera
subió 0.35 % durante el último mes de 2012 respecto al mes inmediato anterior.
Las horas trabajadas, con base en cifras ajustadas por estacionalidad, retrocedieron 0.41 por
ciento mensual y las remuneraciones se estancaron, al reportar crecimiento nulo en el mes de
diciembre.
En tanto, en su comparación anual, las remuneraciones medias reales pagadas en diciembre
pasado descendieron 2.7 por ciento.
Tal resultado se debió a que las prestaciones sociales cayeron 3.7%, los salarios pagados a
obreros 2 % y los sueldos pagados a empleados 1.8 por ciento.
Los subsectores que reportaron disminuciones en las remuneraciones reales por persona
ocupada fueron la Industria química, con 8 por ciento; industria del plástico y del hule, con 7.8
%; productos derivados del petróleo y del carbón, con 7.4%; productos textiles, excepto
prendas de vestir, con 6.7%; equipo de transporte, con 5.9 %; impresión e industrias conexas,
con 4.4 %; muebles, colchones y persianas, con 3.9%; prendas de vestir, con 3.6 %; y otras
industrias manufactureras, con 3.3 %, principalmente.
En el otro extremo, se observaron aumentos la industria de las bebidas y del tabaco, con una
tasa de 6.4 %; productos metálicos, con 2.8 %; maquinaria y equipo, con 2.2 %; industria de la
madera, con 1.7 %; industria alimentaria, con 1.4 %; productos a base de minerales no
metálicos, con 1.2 %, y en el subsector de curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de
productos de cuero, piel y materiales sucedáneos, con 0.2 por ciento.
Por último, en 2012, el personal ocupado de la industria manufacturera se incrementó 2.2 por
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ciento, las horas trabajadas 1.5 % y las remuneraciones medias reales crecieron 0.3 por ciento
con relación a 2011.
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