
Caídas consecutivas de establecimientos de manufactura

Pasó la economía a zona de

recuperación según el Inegi
Los indicadores que miden la confianza de junio mostraron mejoría
Braulio Carbajal y Silvia Rodríguez

México

Los diferentes indicadoresqué componen la econo
mía muestran signos de

recuperación sin embargo aún
no alcanzan los niveles previos
dijo Eduardo Sojo presidente del
Instituto Nacional de Estadística

yGeografía Inegi
En conferencia de prensa

el funcionario señaló que los
indicadores cíclicos del Inegi
así como de organismosprivados
como el Instituto Mexicano 9e
Ejecutivos deFinanzas apuntan
a qué hay un punto de inflexión
en laeconomía

Hubo un punto de inflexión y
pasamos al indicadorcoincidente

—reflejo del estado de la eéoiw
mía— y al indicador adelantado

—predice hacia donde se moverá
el coincidente— azona de recupe
ración eso indica que haysignos
de mejora en la economía dijo

Sojo explicó que los datos reeor
puados por el Inegi revelan que
durante junio pasado los indi
cadores que miden la confianza
del consumidor y del productor
mostraron que hayuna mejoría
pero aún no alcanzan los niveles
que teníanun año ymedio atrás

Alrespecto el titular del instituto
encargado de recopilar datos que
muestran el desempeño delpaís
precisó que aunque estos rubros
ya se encuentran en terrenos
positivos aún va a tardar algún
tiempoparaque estos indicadores
regresena los niveles previos

Asimismo indicó quealconsultar

a los productores éstos señalaron
que enjunio pasado lesfuemejor
enloqueserefieTeaexportaciones
ypersonalocupado queenmayo

sinembargo les fuepeorencuanto
a ventas internas

En conclusión los indicadores
cíclicos hablan de una recupera
ción económica al igual que los
índices de confianza pese a que
aún no alcanzan niveles óptimos
pero en cuanto a variables mi
croeconómicas como el consumo
el panorama aún es complicado

Por otraparte elpresidente del
organismo autónomo presentó el
Catálogo Nacionalde Indicadores
CNI herramienta tecnológica

compuesta por 168 indicadores
claves de los distintos sectores la
cual servirápara seguirde forma
puntualysencilla el desempeño
del país

Eduardo Sojo aseguró que este
catálogo que forma parte de las

exigencias de la Ley del Sistema
NacionaldeInformaciónEstadística
yGeográfica tiene como objetivo
principal la transparencia y ren
dición de cuentas de las distintas
áreas de la nación

Los diferentes indicadores que
formanparte delarchivo sonpro
porcionadospordependenciasque
conforman elEstado mexicano no
obstante antes de su aprobación
paraqueseanpublicadasen el CNI
pasanporunfiltro que determina
su verdadera relevancia

El catálogo contiene 168 indi
cadores clasificados en temas de

economía demográfico ysocial
seguridad pública e impartición
de justicia y medio ambiente y
gobierno aunque de acuerdo con
Sojo se espera que al terminarel
año sean más de 200 indicadores

PÉRDIDA ANUAL

En tanto enabril losestablecimien
tos con Programa de la Industria
Manufacturera Maquiladora
y de Servicios de Exportación
Immex disminuyeron 1 1 por

ciento respecto al mismo mes de
2013 al sumar6 mil 219 unidades
económicas activas

Este es el retroceso anual más

alto desde noviembre pasado y
el octavo de manera consecutiva
de acuerdo con cifras del Inegi

No obstante pese a un menor
número de establecimientos el
personal ocupado en ellos se
incrementó 5 3 por ciento a tasa
anual aunque este nivel de crecí
miento es elmásbajo en 13 meses

El instituto señala que 81 6 por
ciento del total de establecimientos
correspondióalos manufactureros
y 18 4 por ciento a no manufac
tureros es decir aquellos que
realizan actividades relativas a

la agricultura pesca comercio
y servicios

Porsubsectores 50 7 por ciento
de los establecimientos Immex

es de fabricación de equipo de
transporte industria delplástico
y del hule productos metálicos
fabricación de equipó de compu
tación coinunicactónymedidórir
componentesyaccesorios electró
nicos yen el de prendas devestir

Por tipo de establecimiento en
los manufactureros el personal
se elevó 5 6 por ciento y en los
no manufactureros 3 3 87 8 por
ciento de los trabajadoresefectúa
actividades del sector manufac
turero y 12 2 de otros sectores

Las horas trabajadas en lo»
establecimientos aumentaron

3 5 por ciento a tasa anual en
abril de 2014 las laboradas en los
manufactureros crecieron 3 8por
cientoyenlos no manufacturera
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1 5 por ciento M

Los comercios con
programa de Immex
disminuyeron 11 1
respecto a abril de 2013
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