
Las manufacturas continúan en zona de expansión

El IMEF revela signos de
recuperación económica

La demanda interna del país presentó un alza mensual de 1 7
puntos al ubicarse en 51 3 unidades por arriba de la contracción
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ración en la actividad económica
pues la industria manufacturera
continuó en zona de expansión
mientras que el comercio y los
servicios dejaron atrás la fase
de contracción en la que se en
contraron los meses anteriores

El boletín mensual del Insti

tuto Mexicano de Ejecutivos de
Finanzas IMEF señala que el
indicador manufacturero que
simula los índices de gerentes
de compra de otros países como
el PMI aumentó un punto en
abril con relación al mes previo
al registrar una lectura de 51 4
unidades 50 enteros delimita
la expansión de la contracción

En tanto la serie tendencia ciclo
de las manufacturas no mostró

cambio en el cuarto mes del año
al continuar en 50 7 puntos

Entre los elementos que contri
buyeron al resultado del índice
manufacturero destaca el desem

peño de la industria automotriz
ya que pese al efecto negativo que
ha tenido la caída de las expor
taciones petroleras los menores
precios del crudo y una menor
producción de hidrocarburos
ésta continuó con una trayectoria
ascendente

En el caso del indicador no

manufacturero que está más
relacionado con la demanda

interna del país éste presentó
un alza mensual de 1 7 puntos
al ubicarse en 5L3 unidades
mientras que la tendencia ciclo
reportó un aumento de 0 3 puntos
para cerrar en 50 6

Así durante el primer mes del
segundo trimestre del año el
indicador de los servicios y su
tendencia se ubicaron nueva

mente por encima del umbral
de 50 puntos tras varios meses
en contracción

INDICADORES CÍCLICOS
El sistema de indicadores cíclicos

en febrero pasado reflejó una
ligera mejoría en el ritmo de la
actividad económica pues el
indicador coincidente —aquel
que refleja el estado general de
la economía—mostró un leve

aumento aunque menor que el
de enero

Porsuparte elindicadoradelantado
—quebuscaseñalaranticipadamente

la trayectoria del coincidente—
presentó un comportamiento
semejante al de enero de acuerdo
con el reporte del Inegi
El instituto explicó que el indicador
coincidente de febrero estuvo lige
ramente porarriba de sutendencia
de largo plazo 100 unidades al
registrarun valor de 100 1 puntos
y una variación positiva de 0 01
enteros respecto al mes previo

Este comportamiento se originó
porundesempeñofavorable en las
ventas minoristas y el número de
asegurados en el IMSS M
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