#ConfianzaEmpresarial
Monitorea el optimismo de los empresarios
sobre la situación económica del país
y de sus empresas.
Este indicador mide del 0 al 100 la confianza que tienen los
empresarios para invertir. Valores por encima de 50 nos dan señales
de optimismo a nivel estatal.

A nivel nacional,
la confianza empresarial se ubica
en 48.56 puntos de 100, lo que
significa un crecimiento de 0.4 puntos
con respecto a junio 2017.

#ConfianzaEmpresarial

48.56
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Entre sectores, LA MANUFACTURA ES EL SECTOR
QUE MUESTRA MAYOR OPTIMISMO (49), seguido por el comercio (47),
y LA CONSTRUCCIÓN SIENDO EL MENOS OPTIMISTA (46.2).
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Considerando los cambios anuales, el sector comercio registró un mayor crecimiento
con 1 punto de 100, luego el sector construcción con 0.5 puntos y finalmente, el sector
manufactura con solo 0.3.

No hay ningún estado
en donde sus empresarios muestren señales
de

optimismo a nivel estado
(valores por encima de los 50 puntos).

Los estados en donde sus empresarios
muestran mayor optimismo
a nivel estatal son:

Los estados en donde sus empresarios
muestran menor optimismo
a nivel estatal son:
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*Aún así, estas fueron las entidades con mayor crecimiento anual
en la confianza empresarial.

El nivel más alto
de optimismo se registró en
Quintana Roo en abril 2013

El nivel más bajo
de optimismo se registró en
Campeche en febrero 2017

Una #ConfianzaEmpresarial sana es síntoma de un mejor entorno económico que motiva
de forma sostenida el aumento de la inversión. Monitorear este indicador ayudará
identificar zonas rezagadas y definir estrategias que impulsan el optimismo empresarial.
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NOTA: El indicador se construyó a partir de indicadores nacionales de confianza en los sectores de manufactura, construcción y comercio de la encuesta
mensual de Confianza Empresarial. Para obtenerlos a escala estatal, los ponderamos según el tamaño que representan estos sectores en la producción
total estatal con base en el último Censo Económico 2014. La actualización se refiere al mes de junio de 2018.

