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INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL (ICE)
Comercio:
Actual:
Previo:
Periodicidad:
Fuente:

El Indicador de Confianza Empresarial (ICE) está constituido por la opinión
47.0 puntos de los directivos empresariales de los sectores manufacturero, construcción
50.7 puntos y comercio, acerca de la situación económica que presenta el país y sus
Mensual
empresas. Su valor fluctúa entre 0 y 100, pero comúnmente se utiliza el
valor de 50 como umbral para separar el optimismo del pesimismo.
INEGI
www.inegi.org.mx

Aumenta la confianza empresarial en julio, manufacturas y comercio
registran 50.7 puntos (48.6 pts y 47.0 pts, respectivamente en junio)
Manufacturas: el Índice de Confianza Empresarial (ICE) subió 2.0 puntos (pts) en julio,
registrando un total de 50.7 pts, recuperando así lo ganado entre febrero y marzo. Este
resultado se deriva de la mayor confianza en la situación económica futura del país que se
elevó 3.6 pts para un total de 54.3 pts y en menor medida en la situación presente del país
(+2.1 pts). Asimismo, se observa una mayor confianza para invertir y en la situación
presente y futura de la empresa.
Construcción: el ICE de esta industria repuntó 3.5 pts respecto al mes previo; sin embargo,
se mantiene por debajo del umbral de los 50 pts (49.7 pts). En este sector destaca la mayor
confianza en la situación futura y presente del país (+5.0 pts y +3.7 pts); así como en el
momento adecuado de invertir (+3.3 pts).
Comercio: el ICE de este sector
reportó un aumento de 3.5 pts
respecto a junio, para situarse en
50.7 pts. La confianza empresarial
en la situación futura del país
alcanzó 59.8 pts; mientras que para
la situación económica presente
del país y el momento adecuado
para invertir subieron 6.1 pts cada
uno, aunque se mantienen por
debajo del umbral de los 50 pts.
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Semáforo 1:
Semáforo 2:
Verde Aumento respecto al mes anterior
Fondo Verde Puntaje superior a los 50 puntos
Rojo
Disminución respecto al mes anterior Fondo Rojo Puntaje menor a los 50 puntos

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

