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INDICADORES DE CONFIANZA EMPRESARIAL
CIFRAS DURANTE ENERO DE 2021.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía da a conocer los
Indicadores de Confianza Empresarial (ICE) que están constituidos por la
percepción que tienen los directivos empresariales del sector
manufacturero, de la construcción, del comercio y de los servicios
privados no financieros sobre la situación económica que se presenta en
el país y en sus empresas, así como sus expectativas para el futuro. Su
periodicidad es mensual y se elabora con base en los resultados de la
Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE).
En su comparación mensual, el Indicador de Confianza Empresarial
Manufacturero se ubicó en 43.1 puntos en enero de 2021, nivel superior en
0.1 puntos al del mes inmediato anterior, según series desestacionalizadas.
Con este dato el Indicador de Confianza Empresarial Manufacturero se
mantiene por 16 meses consecutivos por debajo del umbral de los 50
puntos

El cuadro siguiente muestra el comportamiento del Indicador de Confianza
Empresarial Manufacturero y el de sus componentes durante el primer mes
de 2021.

El Indicador de Confianza Empresarial de la Construcción se estableció en
43.9 puntos durante enero del presente año y significó un incremento de 0.6
puntos respecto al de diciembre pasado. Con este dato el ICE de la
Construcción se sitúa durante 27 meses consecutivos por debajo del umbral
de los 50 puntos.

El ascenso mensual del Indicador se derivó de avances en sus
cinco componentes, como se observa en el cuadro siguiente:

En cuanto al Indicador de Confianza Empresarial del Comercio , éste registró
un alza de 0.1 puntos en el primer mes de 2021 frente al del mes que le
precede, al obtener 44 puntos. De esta manera, el ICE del Comercio se
establece por 15 meses consecutivos por debajo del umbral de los 50
puntos.

El ascenso mensual del Indicador se derivó de avances en sus
cinco componentes, como se observa en el cuadro siguiente :

La Tasa de No Respuesta de la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial
(EMOE), correspondiente al mes de enero de 2021 registró porcentajes
moderados conforme al diseño estadístico de la encuesta, lo que permitió
la generación de estadísticas con niveles adecuados de precisión, salvo en
los dominios de Servicios profesionales, científicos y técnicos, y de Servicios
de apoyo a los negocios y manejo de residuos y desechos, y servicios de
remediación, que representan el 5% y 17% de los ingresos de los Servicios
privados no financieros, respectivamente, para los que se recomienda el uso
con reserva de las estimaciones.

Por otra parte, se informa que las cifras desestacionalizadas y de
tendencia-ciclo pueden estar sujetas a revisiones importantes debido al
impacto inusual derivado de la emergencia sanitaria del COVID-19.
La estrategia seguida por el INEGI ha sido revisar de manera particular
cada serie de tiempo y analizar la necesidad de incluir algún tratamiento
especial (outliers) en los modelos de ajuste estacional para los meses de la
contingencia. Lo anterior con el objetivo de que los grandes cambios en
las cifras originales no influyan de manera desproporcionada en los
factores estacionales utilizados.

Nota metodológica
La Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE) genera indicadores a
nivel nacional de carácter cualitativo que posibilitan conocer, casi
inmediatamente después de terminado el mes de referencia, la opinión y
percepción de los empresarios respecto al desempeño económico del
país y de las empresas en los sectores Industrias Manufactureras, de la
Construcción, del Comercio y de los Servicios Privados no Financieros.
El diseño conceptual y estadístico de la EMOE se realiza para cada uno de
los sectores en estudio de manera independiente, a fin de analizar los
aspectos particulares de la operación económica de los mismos. En este
sentido, se tienen marcos de estudio, estratificaciones y tamaños de
muestra diferenciados, aunque la batería de preguntas es igual en los
cuatro sectores.
En el diseño del cuestionario se incorporaron las recomendaciones de la
ONU establecidas en el Manual de Encuestas de Tendencia Económica,
de la OCDE en el Manual de Encuestas de Tendencia de Negocios y las
emitidas por la CEPAL en el Manual de Encuestas de Opinión Empresarial
del Sector Industrial en América Latina, así como las sugerencias del Banco
de México.
La encuesta utiliza el Sistema de Clasificación Industrial de América del
Norte (SCIAN) 2013, y la Norma Técnica del Proceso de Producción de
Información Estadística y Geográfica, que proporcionan un marco
normativo regulatorio de la producción de información estadística en
México.
Los Indicadores de Confianza Empresarial (ICE) están constituidos por la
opinión de los directivos empresariales de los sectores Industrias
Manufactureras, de la Construcción, del Comercio y de los Servicios
Privados no Financieros sobre la situación económica que presenta el país
y sus empresas al momento de aplicar la encuesta. Éstos se consideran
como indicadores compuestos ya que resultan de promediar cinco
indicadores simples.
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