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EXPECTATIVAS EMPRESARIALES DEL SECTOR MANUFACTURERO
‘RESPIRAN’ Y MEJORAN EN AGOSTO
Las expectativas de los empresarios en la industria manufacturera en agosto mostraron
avances en seis de los nueve componentes evaluados, de acuerdo con lo publicado
este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Las perspectivas sobre los inventarios de productos terminados fueron superiores en
1.3 puntos en su comparación mensual, para ubicarse en las 50.7 unidades, su mayor
alza desde mayo cuando subió 1.4 puntos. Los precios de insumos escalaron 1.3
puntos a 56 unidades, su segundo mes consecutivo con avances; la inversión en planta
y equipo subieron 0.7 puntos; las del personal ocupado total en 0.4 puntos, y las de la
demanda nacional de sus productos en 0.1 puntos.
Por otra parte, la producción descendió 0.6 puntos para ubicarse en las 51.1 unidades.
Esta es su primera caída desde abril, cuando bajó 11.3 puntos. La capacidad instalada
descendió 0.1 puntos durante el octavo mes del año; las exportaciones cayeron 0.7
puntos en comparación mensual.
En cuanto a la construcción, las expectativas de los empresarios fueron pesimistas
sobre el valor de sus obras como contratistas y subcontratistas. En su comparación
mensual, los rubros que presentaron caídas durante agosto fueron el valor de las obras
ejecutadas como contratista principal y el valor de las obras ejecutadas como
subcontratista, 0.1 y 0.6 puntos, respectivamente.
A su vez, la estimación de los empresarios en el total de contratos y subcontratos
aumentaron 0.3 puntos, respecto al mismo mes del año pasado. Las expectativas en el
personal ocupado total para el sector no presentaron cambios en su comparación
mensual, mientras que las de los empresarios comerciales se tornaron pesimistas, ya
que cuatro de cinco de sus indicadores tuvieron retrocesos.
Las compras netas retrocedieron 2 puntos y los ingresos por comisión en 1.1 puntos.
Ambos se ubicaron por encima de los 50 puntos. Por el contrario, las perspectivas en
los del personal ocupado avanzaron 0.7 puntos, para ubicarse a un nivel de 49.2
puntos en su comparación con el mes pasado.
Fuente: MEXICOXPORT
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