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• En nuestro país, el sector secundario desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la economía. La industria

manufacturera es el propulsor de este sector. Esta industria es la actividad económica por medio de la cual se transforman las

materias primas en bienes y artículos.

• De acuerdo con los Censos Económicos del 2019, a nivel nacional existían 579,828 establecimientos dedicados a las manufacturas.

Sus actividades son muy variadas y parten desde actividades básicas como la producción de alimentos hasta la fabricación de

maquinaria, productos textiles y químicos, etcétera.

• En el mismo año, también se sabe que existían 6, 493,020 personas que se encontraban empleadas en esta industria. Comparada

con otros sectores de la economía, la industria manufacturera ocupa el tercer lugar por el número de personas que trabajan en

ella. Además, cabe destacar que el número de hombres superan al número de mujeres empleadas en la misma, y sus proporciones

quedan representadas con el 63% de hombres y 37% de mujeres.

• Así pues, a escala nacional, la Ciudad de México ocupa el séptimo lugar con el número de establecimientos pertenecientes a la

industria manufacturera, contando con 32,384 unidades económicas en el 2018, mismas que representan el 5.6% del total del país.

Industria Manufacturera



Ciudad de México/ Unidades económicas 

En 2014 En 2019
• La Ciudad de México contaba con 31,4131 unidades económicas
dentro de la industria manufacturera, cantidad que representa el 6.4%
del total Nacional y ocupa el 5° lugar considerando la cantidad de UE
que concentra (está detrás de Edomex, Puebla, Oaxaca y Jalisco). La
desagregación por tamaño, se encuentra de la siguiente forma:

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades de
acuerdo con el número de unidades económicas y su
representatividad dentro de la misma actividad a nivel nacional.

• Con 32,3841 unidades económicas dentro de la industria
manufacturera, cantidad que representa el 5.6% del total de la
Ciudad de México y ocupa el 7° lugar considerando la cantidad de UE
que concentra (se encuentra de Edomex, Oaxaca, Puebla,
Michoacán, Jalisco y Guerrero). La desagregación por tamaño, se
encuentra de la siguiente forma:

• En la siguiente tabla, se desglosan las tres principales actividades
de acuerdo con el número de unidades económicas y su
representatividad dentro de la misma actividad a nivel estatal.

1 La cantidad de UE puede no corresponder con la suma por Alcaldías, debido a efectos de redondeo

Estado Micro Pequeña Mediana Grande Estrato Agrupado

Ciudad de México 89.6% 8.7% 0.8% 0.7% 0.1%

Estado Micro Pequeña Mediana Grande Estrato Agregado

Ciudad de México 81.9% 7.4% 2.4% 0.7% 7.6%

Actividad Total %CdMx % Nacional

Industria alimentaria 11,105 35.4% 6.5%

Fabricación de productos metálicos 4,254 13.5% 6.1%

Impresión e industrias conexas 3,928 12.5% 19.7%

Actividad Total % %CdMx

Industria alimentaria 12,064 37.3% 5.9%

Fabricación de productos metálicos 3,754 11.6% 5.3%

Impresión e industrias conexas 3,358 10.4% 17.7%



Ciudad de México / Producción Bruta Total

En 2014 En 2019

• Con $382,160.7 millones de pesos de PBT de la industria
manufacturera, la CdMx, se posiciona con el 7° lugar en la
producción de la CdMx, cantidad que representa el 5.7% del total
a nivel Nacional.

• En la siguiente tabla, se desglosan las cinco principales
actividades de acuerdo con el su nivel de producción bruta total y
su representatividad en el total Nacional

• Con $474,297.4 millones de pesos de PBT de la industria
manufacturera, la Ciudad de México, se posiciona con el 7° lugar
en la producción de la CdMx, cantidad que representa el 4.4% del
total a nivel estatal.

• En la siguiente tabla, se desglosan las cinco principales
actividades de acuerdo con el su nivel de producción bruta total
y su representatividad a nivel nacional

Actividad Total % % Nacional

Industria Química 107,496.2 28.1% 12.7%

Industria Alimentaria 92,897.5 24.3% 9.5%

Industria de las bebidas y del tabaco 27,660.7 7.2% 9.4%

Fabricación de prendas de vestir 23,471.2 6.1% 2.8%

Impresión e industrias conexas 20,829.3 5.5% 24.3%

Actividad Total % % Nacional

Industria Química 121,160.6 25.5% 12.3%

Industria Alimentaria 102,696.8 21.7% 6.7%

Fabricación de equipo de transporte 34,607.7 7.3% 1.1%

Impresión e industrias conexas 25,504.5 5.4% 33.5%

Industria del plástico y del hule 22,848.7 4.8% 4.9%



Ciudad de México / Valor Agregado Censal Bruto (VACB)

En 2014 En 2019

• Con $1,535,020.7 millones de pesos de VACB, la industria
manufacturera de la CdMx, se posiciona en el 4° lugar el total de
la entidad, aportando $114,945.09 mdp, y esto representa 6.6%
del total a nivel Nacional, para el mismo rubro.

• En la siguiente tabla, se desglosan las cinco principales
actividades de acuerdo con el su nivel de VACB y su
representatividad en el total Nacional.

• Con $2,335,343.38 millones de pesos de VACB en la Ciudad de
México, la industria manufacturera, se posiciona con el 3° lugar
en su aportación a esta variable con un monto de $167,251.98 ,
cantidad que representa el 4.4% del total a nivel estatal.

• En la siguiente tabla, se desglosan las cinco principales
actividades de acuerdo con el su nivel de producción bruta total
y su representatividad a nivel nacional

Actividad Total % CdMx %Nacional 

Industria alimentaria $  12,064 37.3% 2.7%

Fabricación de productos metálicos $    3,754 11.6% 2.7%

Impresión e industrias conexas $    3,358 10.4% 13.1%

Industria de las bebidas y del tabaco $    2,495 7.7% 1.3%

Fabricación de muebles, colchones y 
persianas 

$    1,825 5.6% 5.4%

Actividad Total % CdMx %Nacional 

Industria alimentaria $  11,105 35.4% 3.4%

Fabricación de productos metálicos $    4,254 13.5% 6.1%

Impresión e industrias conexas $    3,928 12.5% 25.1%

Fabricación de muebles, colchones y persianas $    2,165 6.9% 12.7%

Industria de las bebidas y del tabaco $    2,056 6.5% 1.7%



Ciudad de México / Personal ocupado

En 2014 En 2019
• Respecto al personal ocupado, la Ciudad de México cuenta con

352,501 personas ocupadas, equivalentes al 5.4% del total de la
industria manufacturera a nivel Nacional, de los cuales 225,261
son hombres (63.9% del total) y 127,240 son mujeres (36.1% del
total).

• En cuanto a las actividades que tienen mayor personal ocupado
en esta Entidad Federativa, el porcentaje que representan dentro
del total del sector manufacturero y a nivel Nacional (comparado
con la misma actividad), se tiene la siguiente información:

• Respecto al personal ocupado, la Ciudad de México con 361,1101

personas ocupadas en industrias manufactureras, equivalentes al
7.1% del total de la industria manufacturera a nivel Nacional
(5,073,432), de los cuales 231,709 son hombres (64.2% del total) y
129,401 son mujeres (35.8% del total).

• En cuanto a las actividades que tienen mayor personal ocupado en
esta Entidad Federativa, el porcentaje que representan dentro del
total del sector manufacturero y a nivel Nacional (comparado con la
misma actividad), se tiene la siguiente información:

1 La cantidad de personal ocupado puede no corresponder con la suma por Alcaldías, debido a 
efectos de redondeo

Actividad Personal total % CdMx % Nacional

Industria alimentaria 63,552 17.6% 7.2%

Industria Química 58,073 16.1% 22.4%

Impresión e industrias conexas 33,738 9.3% 26.5%

Fabricación de prendas de vestir 29,170 8.1% 9.7%

Fabricación de productos metálicos 28,479 7.9% 7.3%

Actividad Personal total % Alcaldía % CdMx

Industria Alimentaria 71,168 20.2% 6.5%

Industria Química 53,078 15.1% 19.8%

Impresión e industrias conexas 32,249 9.1% 25.3%

Fabricación de productos metálicos 26,149 7.4% 5.8%

Industria del plástico y del hule 23,703 6.7% 6.2%



Ciudad de México / Remuneraciones

En 2014 En 2019
• Para el 2019 se destinaron $38,248.1 millones de pesos por

concepto de remuneraciones (lo cual representa una caída de
1.9% respecto al 2014) . De los cuales el 48.2% fueron destinados
a empresas grandes, 26.9% empresas pequeñas, 14.4% medianas
y 6.7% micro.

• En cuanto a las actividades que tuvieron mayores remuneraciones
(en millones de pesos) en esta Entidad Federativa, el porcentaje
que representan dentro del total del sector manufacturero y a
nivel Nacional (comparado con la misma actividad), se tiene la
siguiente información:

• Para el 2014 se destinaron $38,989.1 millones de pesos por
concepto de remuneraciones. De los cuales el 48.2% fueron
destinados a empresas grandes, 26.9% empresas pequeñas, 14.4%
medianas y 6.7% micro.

• En cuanto a las actividades que tuvieron mayores remuneraciones
(en millones de pesos), el porcentaje que representan dentro del
total del sector manufacturero y a nivel Nacional (comparado con la
misma actividad), se tiene la siguiente información:

Actividad
Remuneraciones 

totales
% total de la 

CdMx
% del total 
Nacional

Industria Química 10,771.6 27.6% 21.6%

Fabricación de productos derivados 
del petróleo y el carbón

4,449.8 11.4% 17.4%

Industria alimentaria 4,099.0 10.3% 7.6%

Impresión e industrias conexas 2,575.1 6.6% 33.1%

Fabricación de equipo de 
transporte

2,133.9 5.5% 2.4%

Actividad
Remuneraciones 

totales
% total de la 

CdMx
% del total 
Nacional

Industria Química 10,771.6 28.2% 19.1%

Industria Alimentaria 4,614.2 12.1% 5.7%

Impresión e industrias conexas 2,957.8 7.7% 28.3%

Industria del plástico y del hule 2,617.7 6.8% 5.8%

Fabricación de productos 
metálicos

2,148.8 5.6% 5.2%


