
Se Mantienen Expectativas de Desaceleración, 
pero Sorprendentemente Moderadas 

 
Resultados principales: 
 

 Aunque el Indicador IMEF Manufacturero se redujo en 1.4 puntos en agosto 
respecto al mismo mes del año anterior, aumentó en la misma proporción 
respecto a julio de 2011 en términos ajustados por la estacionalidad.  Aun así, 
la serie tendencia-ciclo mantiene su trayectoria –muy moderada- a la baja que 
inició en marzo de este año.  No obstante, cuando se ajusta el Indicador por 
tamaño de empresa, no queda tan claro que haya iniciado todavía la tan 
anticipada desaceleración. 

 

 El Indicador IMEF No Manufacturero disminuyó 0.3 puntos en agosto respecto 
al año anterior y -0.5 respecto a julio para ubicarse en 52.0 puntos en términos 
desestacionalizados.  Al igual que el Manufacturero, su tendencia continúa 
marginalmente a la baja, aunque apenas 0.7 puntos menos del pico observado 
en marzo del 2011. 

 

 En conclusión, los datos de agosto todavía no muestran una desaceleración 
significativa, que se espera ahora como respuesta ante los descalabros en los 
mercados internacionales en semanas pasadas.  Los niveles de los indicadores 
todavía son consistentes con crecimientos moderados que anticipamos para la 
segunda mitad del año. 
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Tendencias de los Indicadores IMEF Manufacturero y No Manufacturero 

 

 

El Indicador IMEF Manufacturero 

El Indicador IMEF Manufacturero registró 51.5 puntos en agosto, 1.4 puntos por encima del nivel 
de 50.1 observado en el mes anterior.  La recuperación se dio después de que en julio el Indicador 
había disminuido 3.0 puntos, su mayor caída desde diciembre de 2009.  A pesar del repunte, el 
nivel sigue por debajo del registrado entre febrero y junio de este año.  Esto se ha traducido en una 
tendencia marginal a la baja durante los últimos cinco meses y una expectativa de menor 
crecimiento en la segunda mitad del año. 

La mejoría en el margen se explica fundamentalmente mediante un aumento en el subíndice de 
nuevos pedidos, que sube 1.6 puntos de 52.6 a 54.2 en agosto.  Este incremento ayuda a 
sobreponerse de disminuciones pequeñas de los subíndices de producción y empleo.  También 
ayudó la relativa fuerza de las empresas de mayor tamaño, que a la fecha no han reportado las 
mismas variaciones más pronunciadas de las medianas y pequeñas. 

El análisis de la coyuntura que realiza el Comité del Indicador cada mes encuentra todavía escasa 
evidencia de la desaceleración que empieza a caracterizar a la mayoría de los países 
desarrollados, así como un impacto significativo en México.  A pesar de que éstas economías 
reportan disminuciones en sus índices similares al de IMEF, México todavía enfrenta crecimiento 
en las exportaciones no petroleras, producción manufacturera, ventas al por menor e inversión fija 
bruta, mientras que los niveles de confianza del productor y capacidad utilizada están en niveles 
observados antes de la crisis de 2008-2009.  Por ejemplo, mientras que el Indicador IMEF registra 
un nivel de 51.5, en Estados Unidos el índice equivalente muestra 50.6 puntos. 
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Indicador IMEF Manufacturero 

 
 

Si bien los resultados sí sugieren que la actividad manufacturera en México ha comenzado a 
desacelerarse, la evidencia apunta a que el efecto de la desaceleración mundial ha tenido un 
rezago mayor al normal en cuanto a su efecto sobre la economía mexicana.  No obstante, el alto 
nivel de integración de la producción manufacturera de México con la de Estados Unidos hace 
prácticamente inevitable que tarde o temprano la desaceleración norteamericana se vea reflejada 
en la actividad económica de México. 

 

 

Serie Desestacionalizada 

  Ajustado por Nuevos   Entrega de  
Mes 2011 Índice tamaño de pedidos  Producción Empleo Productos  Inventarios 
  empresa     

Mayo 53.1 54.5 55.2 55.8 52.3 50.8 52.1 
Junio 53.1 53.8 54.1 54.9 52.1 47.6 53.1 
Julio 50.1 52.6 52.6 51.9 50.6 47.8 52.6 
Agosto 51.5 53.5 54.2 51.8 50.5 49.8 51.2 

 
 
 
En conclusión, el Indicador IMEF Manufacturero todavía anticipa que el dinamismo del sector 
manufacturero en los siguientes meses se reducirá, pero en forma moderada.  A la fecha, no hay 
señal alguna que sugiera que el crecimiento se torne negativo, más allá de un entorno mundial 
cada vez más complicado y plagado de incertidumbre.  Ante este escenario, volvemos a insistir 
que de prolongarse o intensificarse la desaceleración en Estados Unidos, podría comprometerse 
seriamente el crecimiento manufacturero en México. 
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El Indicador IMEF No Manufacturero 

El Indicador IMEF No Manufacturero disminuyó 0.3 puntos en agosto respecto al año anterior y -
0.5 respecto a julio para ubicarse en 52.0 puntos en términos desestacionalizados.  Al igual que el 
Manufacturero, su tendencia continúa marginalmente a la baja, aunque apenas 0.7 puntos menos 
del pico observado en marzo del 2011.  La disminución proviene de bajas en todos los subíndices 
(nuevos pedidos, producción y empleo), salvo el de entrega de productos, sin embargo, éste último 
se mantiene por debajo del umbral de 50 puntos. 

En términos generales, el desempeño del Indicador No Manufacturero anticipa que el crecimiento 
en comercio y servicios continuará, aunque a un paso ligeramente más moderado.  Los 
indicadores de coyuntura del sector terciario ofrecen señales mixtas, sin evidencia de una 
desaceleración significativa.  No obstante, el estancamiento de la confianza del consumidor en 
niveles inferiores a los de 2008, la debilidad del crédito y una elevada tasa de desempleo, 
subrayan la vulnerabilidad de la economía interna ante una posible pérdida de dinamismo en el 
sector manufacturero en los próximos meses. 

Indicador IMEF No Manufacturero 

 
 

 
A pesar de una ligera tendencia a la baja, el desempeño del Indicador IMEF No Manufacturero 
apunta a que las actividades de comercio y servicios deberían continuar con una expansión 
moderada, en especial, porque los subíndices de nuevos pedidos, producción y empleo rondan 
alrededor de niveles de 55 puntos. 

 

Serie Desestacionalizada 

  Ajustado por Nuevos   Entrega de 
Mes 2011 Índice tamaño de pedidos  Producción Empleo Productos   
 empresa     

 
Mayo 52.9 55.9 56.4 55.4 53.2 48.3  
Junio 53.1 56.3  57.1 55.5 51.8 47.8  
Julio 52.5 55.8 55.8 55.5 51.7 46.6  
Agosto 52.0 55.1 55.4 54.7 51.3 47.8  
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¿Qué es el Indicador IMEF? 

El Indicador IMEF es un índice de difusión que cuantifica el entorno económico con base en una 
encuesta de cinco preguntas cualitativas.  En particular, el Indicador IMEF está construido para 
ayudar a anticipar la dirección de la actividad manufacturera y no manufacturera en México y, a 
partir de la evolución esperada de esos sectores, inferir la posible evolución de la economía en 
general en el corto plazo.   

El Indicador IMEF varía en un intervalo de 0 a 100 puntos y el nivel de 50 puntos representa el 
umbral entre una expansión (mayor a 50) y una contracción (menor a 50), de la actividad 
económica.  En principio, cuando el índice se encuentra por encima del umbral, un aumento se 
interpreta como señal de una expansión futura más rápida; cuando el índice se encuentra por 
debajo del umbral, un decremento se interpreta como señal de una contracción futura más lenta. 
No obstante, el indicador no proporciona información específica sobre la magnitud de los cambios 
esperados. 

El responsable principal de la elaboración del Indicador IMEF es el Comité Técnico del Indicador 
IMEF del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), que cuenta con el apoyo técnico 
y normativo del INEGI.  El Comité Técnico ofrece una interpretación oportuna del indicador, analiza 
aspectos técnicos, metodológicos y operativos, asegura su continuidad y evalúa su eficacia.  Este 
comité está integrado por especialistas de los sectores privado, público y académico. 

El IMEF levanta la encuesta entre sus socios y redes de afiliados para así computar las series 
originales de los indicadores.  El INEGI brinda el apoyo para los ajustes estacionales y el cálculo 
de las tendencias-ciclo de todas las series.  No obstante, todas las labores son realizadas por el 
IMEF mediante su Comité Técnico. 

La difusión del Indicador IMEF es oportuna.  Mensualmente el Comité Técnico edita este boletín 
en el que informa los resultados de la última encuesta.  Los resultados se publican los días 3 de 
cada mes (o el día hábil siguiente si el 3 cae en viernes, sábado, domingo o día festivo), a las 
12:00 horas del mes siguiente al que se reporta.  La información está disponible en la página de 
Internet del Indicador IMEF (www.iieem.org.mx), a la cual también se puede tener acceso 
mediante la página principal del IMEF (www.imef.org.mx). 

 

Calendario: 

Enero 3 (lunes) 
Febrero 3 (jueves) 
Marzo 3 (jueves) 

Abril 4 (lunes) 
Mayo 3 (martes) 
Junio 6 (lunes) 

Julio 4 (lunes) 
Agosto 3 (miércoles) 
Septiembre 5 (lunes) 

 

Octubre 3 (lunes) 
Noviembre 3 (lunes) 
Diciembre 5 (lunes) 
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