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Presentación
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), presenta
el Documento Metodológico de la Encuesta Mensual de Opinión
Empresarial (EMOE), cuyo propósito es generar los indicadores de
opinión del sector manufacturero.

INEGI. Encuesta Mensual de Opinión Empresarial del Sector Manufacturero 2012. Síntesis metodológica. EMOE.

Cumpliendo la tarea encomendada al INEGI de generar la
estadística necesaria que sustente el desarrollo económico del país,
a través de un mejor conocimiento de cada uno de los sectores que lo
integran, es que en este documento se presentan los procedimientos
a seguir para la instrumentación de la EMOE, así como del cálculo de
indicadores. Esto dará como resultado que los usuarios podrán tener
un conocimiento más amplio del proyecto.
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Introducción
La situación económica nacional presenta cambios cada vez más
dinámicos y frecuentes, lo que implica que la información estadística
deba ser generada acorde con la velocidad de los mismos, y
así apoyar adecuadamente las decisiones que deben tomar los
diversos usuarios de la información.

El presente documento está dirigido a todo el público en general
que desee conocer los aspectos involucrados en la generación de
indicadores de opinión. Está conformado de once capítulos.
El primero y segundo detallan los antecedentes que dieron
origen a la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial (EMOE) y
las características de las encuestas de opinión.
El tercero contempla los objetivos para lo cual se diseñó la
EMOE, los periodos a los que hacen referencia las preguntas y su
cobertura geográfica.
En el cuarto y quinto capítulos se detallan el Diseño Muestral y
el Diseño Conceptual, incluyéndose el instrumento de Captación.
En los tres capítulos siguientes se explica brevemente las etapas
de levantamiento, tratamiento y procesamiento de la información.
El noveno capítulo explica el cálculo y conformación de los
Indicadores: Expectativas Empresariales, que se divide en Agregado
de Tendencia y Otros Indicadores, Confianza del Productor y
Pedidos Manufactureros, así como su división en siete dominios o
agrupación de subsectores del Sector Manufactureros, En el décimo
se explica detalladamente la interpretación de los indicadores.
En el último capítulo se detalla la ubicación de la información
y de los comunicados de prensa dentro de la página del Instituto,
para su difusión.

VII
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Bajo esta premisa se elabora la Encuesta Mensual de Opinión
Empresarial (EMOE), la cual genera mensualmente indicadores
que permiten establecer la situación y expectativas del sector
manufacturero con base a la opinión de los dirigentes empresariales
de las unidades económicas seleccionadas.

1. Antecedentes

Cabe destacar que el INEGI participó en los Talleres de Armonización de Encuestas de Opinión a nivel Latinoamericano del año 2000 a 2007 realizados
por iniciativa de la Comisión Económica para América

Latina y el Caribe (CEPAL), en colaboración con la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) y la Comisión Europea (CE); con
el fin de promover el desarrollo y la armonización de
encuestas de opinión empresarial en la región.
Para ello, en el año 2001, primeramente se presentó una visión general de las encuestas de opinión de los
países asistentes, identificándose temas y desafíos. En
2002, el Taller tuvo como objetivo discutir las ventajas
de contar con proyectos armonizados en los países latinoamericanos. Para 2003, se detallaron los avances
de los países en cuestión de la armonización del diseño
conceptual de los cuestionarios, asimismo se concluyó
que dicha armonización se limitaría al Sector Manufacturero. Para finales de este año el INEGI ya contaba
con un cuestionario armonizado. En 2005 se acordó ya
la implementación de la encuesta armonizada, cuatro
países estaban a la cabeza en este sentido, siendo México uno de ellos. Por último, en 2007, se dio el cierre de
estos seminarios contemplando nuevamente los avances de los países y la pertinencia posterior de migrar a
otros sectores con este tipo de encuestas de opinión.

1
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La Encuesta de Opinión Empresarial tiene como antecedente directo a la Encuesta Trimestral sobre la
Actividad Económica Empresarial, la cual inició su levantamiento en el año de 1977 visitando a aquellas
empresas consideradas como grandes pertenecientes
al sector manufacturero, generando resultados a nivel
nacional. Esta encuesta pasó a ser responsabilidad del
INEGI en el año 1983 siguiendo el mismo esquema
operativo. A partir de 1989 se agregaron ocho módulos
coyunturales, los cuales estaban diseñados con base a
los acontecimientos más relevantes del mes del levantamiento, sin embargo, debido a la dinámica que presentan los hechos económicos en la actualidad, fue
necesario contar con información más oportuna que
permitiera a los diversos usuarios tener los elementos para una mejor toma de decisiones en el ámbito
empresarial, es por ello que en octubre de 2003 inició
el levantamiento de la Encuesta Mensual de Opinión
Empresarial, la cuál es realizada por este Instituto en
colaboración con el Banco de México.

2. Características de las encuestas de opinión

Las encuestas cuantitativas basadas en información
histórica presentan dificultades en la oportunidad de
los resultados, esto implica la búsqueda de nuevas
alternativas para la generación de información. Dentro
de éstas se encuentran las Encuestas de Opinión,
mismas que en el corto plazo permiten evaluar la
percepción de los Directivos Empresariales, sobre el
estado de la economía y las decisiones que se deberán
tomar en sus empresas.
Las encuestas de opinión son una técnica de
investigación que han alcanzado una sólida posición
en las sociedades modernas, ya que se les reconoce
una gran capacidad predictiva, constituyéndose como
un recurso indispensable para orientar las decisiones
de las personas involucradas en la economía, ya sean
del sector público o privado.
Por otro lado, este instrumento estadístico presenta
características que le permiten responder de una mejor
manera a las necesidades actuales de información,
dentro de las cuales podemos mencionar:

• Se basa en la opinión del directivo empresarial,

el cual posee un pleno conocimiento de la
empresa y del entorno en que se desarrolla.

• Las preguntas del cuestionario son redactadas

en forma sencilla, lo cual facilita su respuesta,
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conteniendo sólo las variables clave de la
actividad de la empresa así como del entorno
económico en que ésta se desarrolla.

• El número de empresas a visitar es reducido,
incluyendo en la muestra sólo las empresas más
representativas del sector.

• El levantamiento y tratamiento de la información

se realiza durante las tres primeras semanas del
mes de estudio, permitiendo con esto, que la
publicación de la información se realice durante
los primeros días del mes siguiente.

La estructura del cuestionario presenta preguntas
que miden la actividad económica a través de cinco
alternativas de respuesta excluyentes para cada
variable: Mucho mayor, Mayor, Igual, Menor y Mucho
menor, mientras que las relacionadas al entorno
económico son captadas mediante las opciones de
respuesta de Mucho mejor, Mejor, Igual, Peor y Mucho
peor), con ello se consigue generar indicadores de
opinión que miden la evolución del sector manufacturero
a través del Indicador Agregado de Tendencia, o el
clima de los negocios por el Indicador de Confianza
del Productor, o simplemente el comportamiento de la
cadena productiva mediante el Indicador de Pedidos
Manufactureros.
Como ya se comentó, la metodología de esta encuesta se basa en las recomendaciones internacionales de la OCDE (Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico) y la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe); de manera
interna, del Banco de México.
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Los cambios cada vez más frecuentes que se van
produciendo en la actividad económica demandan
información, que en el corto plazo permita conocer la
evolución, tendencia y puntos críticos de la misma,
situación que en periodos de dificultades económicas
o crisis, incrementa su valor.

3.1 Objetivo general

3.3 Periodo de referencia

Generar mensualmente indicadores compuestos de
carácter cualitativo sobre la confianza, pedidos manufactureros, expectativas empresariales y tendencia de
la actividad económica, que permitan conocer anticipadamente su comportamiento y sirvan de apoyo en la
toma de decisiones de los sectores público y privado.

La información captada por la EMOE está referida a
periodos de tiempo muy determinados. Las variables
relacionadas a la tendencia de la actividad económica y a los pedidos manufactureros, son referenciadas
a un periodo histórico (comparativo mes de referencia
contra el mes anterior) y a un periodo estimado (comparativo mes posterior contra el mes de referencia).
Los Indicadores de confianza se captan relacionando
el momento actual contra los doce meses anteriores y
doce posteriores.

3.2 Objetivos particulares:
• Generar indicadores de expectativas empresariales
del sector manufacturero, compuestos por:
- Indicador Agregado de Tendencia (IAT).
- Otros Indicadores (Inversión en planta y equipo, Inventarios de productos terminados, precios de venta y precios de insumos).
• Generar el Indicador de Confianza del Productor
(ICP).
• Generar el Indicador de Pedidos Manufactureros
(IPM).

4

La pregunta de expectativas de Tipo de cambio
hace referencia al último día del mes de la entrevista
y al último día de diciembre. Por lo que respecta a la
pregunta de expectativas de Inflación, ésta se refiere
a lo acumulado de enero al mes de la entrevista y la de
todo el año (enero – diciembre).
3.4 Cobertura geográfica
La cobertura geográfica de la EMOE es de alcance nacional y la muestra es representativa del conjunto de
todas las entidades federativas del país.

INEGI. Encuesta Mensual de Opinión Empresarial del Sector Manufacturero 2012. Síntesis metodológica. EMOE.

3. Objetivos, periodo de referencia y cobertura geográfica

4.1 Población objetivo

4.3 Esquema de muestreo

La integran las empresas manufactureras del país con
más de 100 personas ocupadas.

En virtud de las características particulares de la información captada por la EMOE, se tomaron dos criterios
para la definición del esquema de muestreo que son:
probabilístico y estratificado con selección aleatoria e
independiente en cada estrato. Incluye con certeza en
la muestra, las empresas con más de 1 000 personas
ocupadas.

4.2 Marco poblacional
El marco poblacional está integrado por el directorio
del Censo Económico de 2009. El directorio cuenta con
5 366 empresas, que representan el 60.0% del personal ocupado y el 92.6% de los ingresos del total del
Sector Manufacturero, que se divide en siete dominios
o grupos de subsectores de la Industria Manufacturera,
según el Sistema de Clasificación de América del Norte
(SCIAN) 2007.

Dominio

Subsector
SCIAN
2007

•

Probabilístico: porque las unidades de selección
tienen una probabilidad conocida y distinta de
cero para ser seleccionadas.

•

Estratificado: porque las unidades primarias de
muestreo con características similares, se agrupan para formar estratos.

Nombre subsector

Nombre agrupación de subsectores
(Dominios)

Total Industrias Manufactureras
I
II
III

V
VI

VII

Industria alimentaria
Industrias de las bebidas y el tabaco
Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón
Industria química
Industria del plástico y del hule
Fabricación de productos a base de minerales no metálicos
Industrias metálicas básicas

334

Fabricación de equipo de computación, comunicación,
medición y de otros equipos, componentes y accesorios
electrónicos

335

Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de
generación de energía eléctrica

336

Fabricación de equipo de transporte

332
333
337
313
314
315

Fabricación de productos metálicos
Productos metálicos, maquinaria, equipo y
Fabricación de maquinaria y equipo
muebles
Fabricación de muebles, colchones y persianas
Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles
Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir
Fabricación de prendas de vestir

316
321
322
323
339

6

5 366

311
312
324
325
326
327
331

IV

Total

Alimentos, bebidas y tabaco

809

Derivados del petróleo y el carbón, industria
química, del plástico y del hule

897

Minerales no metálicos y metálicas básicas

337

Equipo de computación, accesorios
electrónicos y aparatos eléctricos

537

Equipo de transporte

509

Curtido y acabado de cuero y piel ,y fabricación de productos
Textiles, prendas de vestir, cuero, madera,
de cuero, piel y materiales sucedáneos
papel y otras
Industria de la madera
Industria del papel
Impresión e industrias conexas
Otras industrias manufactureras

742

1 535
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4. Diseño muestral

4.4 Estratificación

Definiendo:

Las empresas del marco poblacional se clasifican
en cuatro tamaños con base en el personal ocupado
(remunerado, no remunerado y suministrado por otra
razón social).

no = Tamaño de muestra sin corrección de finitud.

Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó la expresión para estimar el total del personal ocupado con
afijación Neyman, incluyendo con certeza en la muestra, las 633 empresas del primer estrato.
Se utilizó el indicador de confianza del productor
como variable de referencia utilizando la siguiente expresión:
z 2s2

no =

2

d (1 − TNR )

donde :

donde: d = rl

Aplicando factor de finitud

nd =

d = rl

z

= Valor en tablas para una distribución normal
estándar.

S2

= Varianza estimada del índice.

TNR = Tasa de no respuesta.
r

= Nivel de error relativo.

l

= Índice de confianza del productor.

Nd

= Número de empresas en el marco, en el
d-ésimo dominio.

no
n
1+ o
Nd

Estratos de Personal Ocupado
Dominios

Total

1

2

3

4

1 001 y más

501 a 1 000

251 a 500

101 a 250

Total

5 366

633

778

1 308

2 647

I

809

110

121

177

401

II

897

59

126

255

457

III

337

38

45

75

179

IV

537

130

126

119

162

V

509

130

98

130

151

VI

742

48

77

180

437

VII

1 535

118

185

372

860
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4.5 Tamaño de la muestra

nd = Tamaño de muestra con corrección de finitud.

Considerando una confianza del 95%; error relativo
del 5%; tasa de no respuesta del 20% e índice de
confianza del productor del 49.97%. Se obtuvo un
tamaño de muestra de 1 491 para los siete dominios;
incorporando las 633 empresas con más de 1 000
personas ocupadas como certeza, la distribución se
presenta en la siguiente tabla:
4.6 Afijación de la Muestra

ndh = Muestra en el h-ésimo estrato, en el d-ésimo
dominio.

nd      = Muestra en el d-ésimo dominio.
Ndh   = Total de empresas en el h-ésimo estrato del
d-ésimo dominio.

La muestra se distribuye por dominio-estrato mediante
la afijación de Neyman, según la siguiente expresión:

ndh = nd

Donde:

Sdh     = Desviación estándar del h-ésimo estrato del

( Ndh)( Sdh)
4

∑ (N

d-ésimo dominio con respecto a la variable.
personal ocupado.

S

dh )( dh )

h=2
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Dominio

Subsector
SCIAN
2007

Nombre subsector

Nombre agrupación de subsectores
(Dominios)

Total Industrias Manufactureras
I

II

III

311

Industria alimentaria

312

Industrias de las bebidas y el tabaco

324

Fabricación de productos derivados del petróleo y del
carbón

325

Industria química

326

Industria del plástico y del hule

327
331
334

Fabricación de equipo de computación,
comunicación, medición y de otros equipos,
componentes y accesorios electrónicos

335

Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y
equipo de generación de energía eléctrica

336

Fabricación de equipo de transporte

332

Fabricación de productos metálicos

333

Fabricación de maquinaria y equipo

337

Fabricación de muebles, colchones y persianas

313

Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles

314

Fabricación de productos textiles, excepto prendas
de vestir

315

Fabricación de prendas de vestir

316

Curtido y acabado de cuero y piel ,y fabricación de
productos de cuero, piel y materiales sucedáneos

321

Industria de la madera

322

Industria del papel

323

Impresión e industrias conexas

339

Otras industrias manufactureras

IV

V

VI

VII

8

Fabricación de productos a base de minerales no
metálicos
Industrias metálicas básicas

Total
1 491

Alimentos, bebidas y tabaco

258

Derivados del petróleo y el carbón, industria
química, del plástico y del hule

193

Minerales no metálicos y metálicas básicas

127

Equipo de computación, accesorios
electrónicos y aparatos eléctricos

224

Equipo de transporte

222

Productos metálicos, maquinaria, equipo y
muebles

150

Textiles, prendas de vestir, cuero, madera,
papel y otras

317

Presentando la siguiente distribución por estrato:

Dominios

Total

1

2

3

4

1 001 y más

501 a 1 000

251 a 500

101 a 250

Total

1 491

633

299

277

282

I

258

110

52

42

54

II

193

59

38

54

42

III

127

38

30

27

32

IV

224

130

50

22

22

V

222

130

47

27

18

VI

150

48

27

33

42

VII

317

118

55

72

72
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Estratos de Personal Ocupado

5. Diseño conceptual

El diseño del cuestionario toma como base las recomendaciones internacionales para la elaboración de
las encuestas de opinión de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),
asimismo, la experiencia acumulada en el levantamiento de la Encuesta Trimestral sobre la Actividad Económica Empresarial (ETSAEE) realizada desde 1977 y
hasta 2003 por el INEGI, así como las recomendaciones de funcionarios del Banco de México que participaron en el diseño del cuestionario de esta encuesta.
5.2 Cobertura temática
Se recaba información para las siguientes variables:
-

Producción
Utilización de planta y equipo
Total de pedidos
Demanda interna (Nacional)
Demanda externa (Exportaciones)
Inventarios de insumos
Entrega de Insumos
Oportunidad de la entrega de insumos
Inventarios de productos terminados
Precios de venta
Precios de insumos
Momento adecuado para invertir según situación del país y de la empresa
Inversión
Personal ocupado
Expectativas del tipo de cambio e inflación
Situación del país hoy en día, comparada con la
de hace doce meses
Situación del país dentro de doce meses, respecto a la actual
Situación de la empresa hoy en día, comparada
con la de hace doce meses
Situación de la empresa dentro de doce meses,
respecto a la actual

5.2.1 Producción
Es la creación de bienes materiales necesarios para
la satisfacción de las necesidades humanas mediante la realización de procesos productivos en donde se
conjugan mano de obra, insumos y uso de tecnología.

El volumen de producción se refiere a la cantidad
de productos elaborados y terminados, ya sea en la
propia empresa o realizados por terceros.
5.2.2 Utilización de planta y equipo
Es aquella parte de la capacidad instalada que se utiliza para generar bienes. El porcentaje de utilización
estará referenciado al total de la capacidad de planta,
que se define como el conjunto de obras, instalaciones,
mano de obra, maquinaria y bienes de producción de
uso duradero con los que se cuenta para desarrollar
las actividades de la empresa.
5.2.3 Total de pedidos
Son todas aquellas órdenes que realizan los clientes a
la empresa, en el mes en cuestión, provenientes tanto
de los clientes tradicionales como de los nuevos, medidas por el total de unidades vendidas.
5.2.4 Demanda interna (nacional)
Es la cantidad de mercancía que el mercado interno
(dentro del país) desea y está en capacidad de adquirir. La demanda interna es medida de acuerdo con el
volumen de ventas que registró y planea realizar la
empresa dentro del territorio nacional en los periodos
indicados por la encuesta.
5.2.5 Demanda externa (exportaciones)
Es la cantidad de mercancías que el mercado externo
(fuera del país) requiere de una empresa ubicada en
el territorio nacional. El mercado de exportación de las
empresas, al igual que el total de pedidos, así como
la demanda interna, se capta a través de volúmenes
de productos colocados en ese mercado. Sus variaciones estarán determinadas por las condiciones prevalecientes en los países receptores, como pueden ser
precios, competencia existente, acuerdos comerciales
de la empresa, etcétera.
5.2.6 Inventarios de insumos
Son los bienes y servicios que incorporan al proceso
productivo las unidades económicas y que, con el trabajo de los obreros, empleados y el apoyo de las máquinas; son transformados en otros bienes o servicios
con un valor agregado mayor.
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5.1 Recomendaciones

5.2.7 Entrega de insumos
Es la entrega de insumos por parte de los proveedores
a las empresas para el inicio o continuación del
proceso productivo. Captándose en el cuestionario la
oportunidad o el retraso, así como la rapidez de la
proveeduría.

5.2.14 Expectativas de tipo de cambio

Son aquellos bienes que han culminado el proceso de
producción y están listos para su entrega al cliente.

Precio en moneda nacional de una unidad de moneda
extranjera o divisa, expresado normalmente como el
número de unidades de moneda nacional por unidad
de moneda extranjera. En el caso de México es el
número de pesos que se da a cambio de un dólar de
los Estados Unidos.

5.2.9 Precios de venta

5.2.15 Expectativas de la inflación

Es la cantidad de dinero que debe pagar el cliente por
las mercancías o bienes adquiridos.

Es un aumento sostenido y generalizado de los
precios de los productos y servicios que se ofrecen en
el mercado nacional, imputable a diferentes causas
económicas.

5.2.8 Inventarios de productos terminados

5.2.10 Precio de insumos
Es la cantidad de dinero que el empresario debe pagar
por los insumos necesarios para realizar su proceso de
producción.
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Excluye al personal con licencia ilimitada, pensionado, jubilado, que cubre por honorarios, comisiones
o igualas.

5.2.11 Momento adecuado para invertir según situación del país y de la empresa
Se refiere a la opinión, según su evaluación, de la situación económica que prevalece en el país y en la
empresa, comparándolo con la de hace un año, para
realizar inversiones.
5.2.12 Inversión
Es la aplicación de los recursos financieros de la empresa (ya sea parte del ingreso y/o recursos externos)
que se destinan a la compra de activos fijos (maquinaria, mobiliario, vehículos, refacciones, mejoras y
mantenimiento de equipo, etc.), que tecnológicamente
expanden o mejoran el proceso productivo.
5.2.13 Personal ocupado
Comprende al personal, obreros y empleados dependientes de la empresa o de otras razones sociales, que
trabajaron bajo la dirección y control de la misma recibiendo un pago fijo predeterminado y periódico.
Incluye al personal que depende directamente de
la empresa como trabajadores en huelga, personas
con licencia por enfermedad, vacaciones o licencia
temporal, el personal que trabajó fuera del mismo pero
que se encuentra bajo su control legal y laboral.
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5.2.16 Situación económica del país, presente y futura
Son las condiciones económicas prevalecientes en el
país tomando en cuenta sus principales factores como
estabilidad económica, nivel del tipo de cambio, nivel
de la tasa de inflación, producto interno bruto, etc.,
comparado con las del año anterior y proyectadas para
el año siguiente.
5.2.17 Situación económica de la empresa presente
y futura.
Son las condiciones económicas prevalecientes en la
empresa a través del análisis de las más importantes
variables como lo son finanzas, producción, ventas,
personal, etc., comparadas con las del año anterior y
proyectadas para el año siguiente.
5.3 Instrumento de captación
Con la finalidad de que el cuestionario sea un
instrumento ágil y sencillo de contestar, solamente
consiste en una hoja, impresa por los dos lados.
Comprende un listado de 24 preguntas cerradas,
formuladas de tal manera que las respuestas se
realicen tachando la respuesta seleccionada, asimismo,
escribiendo el dato cuantitativo a responder.
Consta de una serie de cuadros tipo donde se
pregunta por el dato histórico y por el dato estimado,
según la variable en cuestión, así como un apartado
para las respuestas cuantitativas, seguido del cuadro
de respuesta de opinión.

Cuadro tipo 1
Es el cuadro más común en el cuestionario, acepta
cinco niveles de respuesta que pueden ser diferentes
según la variable en cuestión. Tales como producción,
total de pedidos, demanda interna, exportaciones,
inventarios de insumos, inventarios de productos
terminados, precios de venta, inversión y personal
ocupado y el nivel de respuesta va de Mucho mayor a
Mucho menor.
HISTÓRICO

ESTIMADO

JUNIO 2012

JULIO 2012

vs.

vs.

MAYO 2012

JUNIO 2012

Mucho mayor

5

5

Mayor

4

4

Igual

3

3

Menor

2

2

Mucho menor

1

1

VOLUMEN

Variación aproximada

%

PERIODO

PRECIOS
Aumentaron mucho

HISTÓRICO

ESTIMADO

JUNIO 2012

JULIO 2012

vs.

vs.

MAYO 2012

JUNIO 2012

5

5

Aumentaron poco

4

4

Permanecen igual

3

3

Disminuyeron poco

2

2

Disminuyeron mucho

1

1

Cuadro tipo 2

%.

Para la utilización de planta y equipo va de Mayor a
Menor.

Corresponde al porcentaje de variación aproximado
que se solicita en las variables de producción, total de
pedidos, demanda interna, exportaciones, inventarios
de insumos y bienes intermedios, e insumos, inventarios de productos terminados, precios de venta, precios
de insumos, inversión y personal ocupado.
Variación aproximada

%

%

HISTÓRICO

ESTIMADO

Cuadro tipo 3

JUNIO 2012

JULIO 2012

vs.

vs.

Corresponde a la medición del porcentaje de utilización
de planta y equipo

MAYO 2012

JUNIO 2012

Mayor

5

5

Ligeramente mayor

4

4

PERIODO

VOLUMEN

Igual

3

3

Ligeramente menor

2

2

Menor

1

1

La oportunidad en la entrega de insumos por parte de
los proveedores va de Más rápida a Más lenta.
HISTÓRICO

ESTIMADO

JUNIO 2012

JULIO 2012

vs.

vs.

MAYO 2012

JUNIO 2012

Más rápida

5

5

Rapída

4

4

Igual

3

3

Lenta

2

2

Más lenta

1

1

PERIODO

OPORTUNIDAD

Porcentaje de Utilización

JUNIO DE 2012
%

JULIO DE 2012
%

Cuadro tipo 4
Corresponde a las preguntas de Sí y No.
HISTORICO
JUNIO 2012

SÍ

1

No

ESTIMADO
JULIO 2012

2

*

SÍ

1

No

Sí

3

No

2

No Sabe

1

2 *
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PERIODO

Y los Precios de Insumos van de Aumentaron mucho a
Disminuyeron mucho.

Cuadro tipo 5

Tasa de inflación

Solamente para la pregunta de entrega de insumos por
parte de los proveedores.
PERIODO

ENTREGA

HISTÓRICO

ESTIMADO

DICIEMBRE 2011

ENERO 2012

vs.

vs.

NOVIEMBRE 2011 DICIEMBRE 2011
Oportuna

2

2

Con retraso

1

1

Cuadro tipo 6
Para la obtención de los resultados del nivel de tipo de
cambio, y de la tasa de inflación acumulada.
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Tipo de Cambio
Julio de 2012

Pesos por dólar

Diciembre de 2012

Pesos por dólar

14

Del cierre de Diciembre de 2011 al cierre de Julio de 2012

%

Del cierre de Diciembre de 2011 al cierre de Diciembre de 2012 %

Cuadro tipo 7
Para la obtención de los resultados de la situación del
país como de la empresa, presente y futura.

Mucho mejor

5

Mejor

4

Igual

3

Peor

2

Mucho peor

1

5.4 Mapa conceptual de la EMOE
De acuerdo al diseño conceptual del cuestionario de
la EMOE, se pueden denotar las características en su
estructura; por una parte capta las principales variables
de actividad de la empresa como lo es la producción,
utilización de planta y equipo, personal ocupado e
inventarios; las cuales están sujetas a la organización
y planeación a corto, mediano y largo plazo así como
las políticas propias de la empresa.

Por otra parte existe una serie de preguntas que
rigen el entorno de la empresa, en el cual se busca
captar aquellos elementos de coyuntura del orden económico, como la política fiscal monetaria, etc. O bien
del orden social como la seguridad, niveles de empleo,
poder adquisitivo de la población del orden económico,
que puedan comunicar o incidir en el desarrollo de la
empresa.

EMOE

Marco Muestral

Características

Encuesta
Mensual de la
Industria
Manufacturera

Permite explicar los fenómenos de estudio
desde diversas perspectivas, con las cuales
se establece el nivel de impacto de cada una
en la coyuntura económica

Adelantan en determinados periodos el ciclo
de los negocios al valorar periodos pasados y
evoluciones futuras

Encuesta Anual
de la Industria
Manufacturera
Correspondencia
con otra
información de
coyuntura

Empresa
Manufacturera

Enfoque
Económico

Enfoque del
Entorno

IAT

Otras Expectativas
Empresariales

IPM

Pedidos
- Inventario de
Producto Terminado
- Precios de Venta
- Inversión

- Producción
- Utilización de
Planta
- Personal
Ocupado

- Demanda
Interna
- Demanda
Externa

ICP

- Producción
- Personal
Ocupado
- Inventario de
Insumos
- Oportunidad de
entrega de insumos

Momento para
Invertir

Situación
Económica

5 366 Empresas del
Sector Manufacturero

- Producción
- Capacidad de
Planta
- Personal Ocupado
- Ventas Nacionales
y Extranjeras
- Producción
- Personal Ocupado
- Inventario
Productos
Terminados
Inventario de
Insumos

Industria
Manufacturera
Maquiladora y
de Servicios de
Exportación

- Ventas Nacionales
- Ventas de
Exportación
- Personal Ocupado

Sistema de
Cuentas
Nacionales

Producto Interno
Bruto Manufacturero

Índice de
Volumen Físico
de la Producción
Manufacturera
por subsector
económico

Sector Secundario

Expectativas

-Tipo de Cambio
- Inflación
País y
Empresa
Variables
Internas de la
Empresa

Incluye

Variables
Externas de la
Empresa

- Precio de Insumos
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Pueden conjuntarse con datos cuantitativos
para establecer las características de la
actividad económica coyuntural

El levantamiento de la información está descentralizado,
esto es, a través de los operativos de campo distribuidos
en todo el territorio nacional, se recopila la información
cada mes.

levantamiento en un sistema propio del INEGI; de esta
manera se cuenta, con una etapa de captura descentralizada en las entidades federativas donde hay operativo de campo.

A partir del año 2004 la EMOE conjunta dos vías de
recopilación complementarias: una parte de las empresas seleccionadas en muestra envían directamente el
cuestionario debidamente llenado a través de medios
electrónicos (Internet); para lo cual el sistema de captura es abierto al primer día hábil de cada mes y se
cierra el día 22 del mismo, cabe hacer mención que
este sistema fue diseñado para agilizar el llenado del
cuestionario y cuenta con un programa de validación
que permite al informante detectar las inconsistencias
que presente la información y permita su rápida corrección. Asimismo, cuenta con un manual de la encuesta
en caso de que el informante requiera una precisión
más detallada de los datos que le son requeridos.

Con estos mecanismos de captación de información se consigue prácticamente, contar al instante con
ésta en área central; con la finalidad de no retardar las
siguientes etapas del proceso y que consiste en darle
tratamiento a la información, validación, procesamiento
y emisión de resultados. La recepción de la información para su análisis es recibida diariamente, lo cual
permite que los primeros días del mes, ésta sea validada y analizada a través de los sistemas generados
para tal efecto.

Las empresas que no proporcionan información
por este medio, requieren la visita de un encuestador;
por lo que el levantamiento se realiza en entrevista directa, de acuerdo al esquema de trabajo establecido
por el área correspondiente (Subdirección de Operaciones de Campo), la cual establece que la captura de
la información obtenida se realice inmediatamente a su

Es importante destacar que desde el inicio del
proyecto se solicitó a las empresas, que la persona
adecuada para contestar el cuestionario debería de
ser un ejecutivo de la mismas (directivo, gerente,
jefe de departamento, etc.), con la finalidad de que
las respuestas que se proporcionen sean lo más
apegadas a la realidad del entorno sectorial en que se
desarrollan y a la situación del país. Hay que recordar
que el cuestionario capta datos estimados por los
informantes y deben contar con las característica antes
mencionadas.
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6. Levantamiento de la Información

7.1 Validación de la información

7.2 Re-consulta de la información

Una vez recibida la base de datos es aplicado un
programa de validación más amplio con la finalidad de
asegurar la calidad de la información. Este programa
consiste en detectar inconsistencias en la misma:

Este método de re-consulta se lleva a cabo a través
de dos medios: consulta directa vía telefónica, o bien,
correo electrónico, debido a que se cuenta con pocos
días para su procesamiento. Cabe hacer mención que
estos métodos de trabajo han tenido buenos resultados
ya que los informantes aclaran las dudas presentadas o
hacen las correcciones pertinentes en periodos breves
de tiempo.

•

Congruencia entre variables de los datos recuperados como históricos, y por otro lado, con los
estimados (del mes t).

•

Congruencia entre los datos estimados (captados el mes anterior), con respecto a los datos
correspondientes al mismo periodo de referencia captados el siguiente mes, como históricos,
(mes t comparado con el mes t-1).

•

Congruencia con los datos históricos, por registro
para revisar tendencias.

Para ello se generan listados que posteriormente
serán revisados por un analista de información, quien
determinará si la misma requiere ser re-consultada con
el informante, ya sea para validar o para corregir el
dato.

Si la información re-consultada es correcta, se
solicita al informante la justificación necesaria que
avale la información, en otro caso, se hace la corrección
pertinente.
7.3 Depuración de la base de datos
Concluida esta actividad, se depura nuevamente la
base de datos para establecer un primer proceso de
resultados que permite determinar la consistencia de la
información agregada.
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7. Tratamiento de la Información

8. Procesamiento de la Información

8.1 Procesamiento del cuadro tipo 1. Distribución
del porcentaje de respuesta, según opinión del
volumen o nivel
Se utiliza para las siguientes variables o preguntas:
producción, utilización de planta y equipo, total de
pedidos, demanda interna, exportaciones, inventarios de insumos, inventarios de productos terminados,
oportunidad en la entrega de insumos por parte de los
proveedores, precios de venta, precios de insumos, inversión y personal ocupado.
N

(T )( P )( F .E.)
∑
i =1
ji

Porj =

N

i

∑ ( Pi)( F .E.)

× 100

i =1

Porj     = Porcentaje de respuesta de j
J         = Nivel de respuesta. Ejemplo: de Mucho
mayor a Mucho menor
N         = Total de cuestionarios considerados con
respuesta
i          = 1, 2, 3,……….., N
Tji       = 1 Si la respuesta es j = 5, 4, 3, 2 ó 1
Pi         = Cifra de ponderación para el i-ésimo
registro
F.E      = Factor de Expansión del i-ésimo registro
Así:
Por 5 = Porcentaje de respuesta “Mucho mayor/
Mayor/Más rápida/Aumentaron mucho”
Por 4 = Porcentaje de respuesta “Mayor/
ligeramente mayor/rápida/Aumentaron
poco”
Por 3 = Porcentaje de respuesta “Igual”
Por 2 = Porcentaje de respuesta “Menor/
Ligeramente menor/lenta/Disminuyeron
poco”
Por 1 = Porcentaje de respuesta “Mucho menor/
Menor/Más lenta/Disminuyeron mucho”

Nota: la ponderación ( Pi ) es con base al dato registrado en el Censo Económico 2009 (Información de
2008), de cada registro. Para la variable personal ocupado, se utiliza el dato de personal ocupado total. Para
la variable Utilización de planta y equipo, se utiliza la
variable valor de los activos fijos. Para el resto de las
variables se utiliza como ponderador, la suma del valor de las ventas de la producción propia así como por
maquila.
Y se revisa que:
5

∑ Porj = 100
i =1

8.2 Procesamiento del cuadro tipo 2. Porcentaje de
variación
Este porcentaje va ligado a la opción de respuesta positiva
(Mucho mayor, Mayor/Aumentaron mucho, Aumentaron
poco) ó negativa (Menor, Mucho menor/Disminuyeron
poco, Disminuyeron mucho) y se procesa mediante el
cálculo del promedio ponderado. Corresponde a las
variables de producción, total de pedidos, demanda
interna, exportaciones, inventarios de insumos, inventarios de productos terminados, precios de venta,
precios de insumos, inversión y personal ocupado.
N

N

∑ (( Pv )(T 5 )( P )( F .E.)) − ∑ (( Pv )(T 2 )( P )( F .E.))
i

Pv =

i =1

ji

i

i

N

ji

i

i =1

∑ ( Pi)( F .E.)
i =1

Pv
= Porcentaje de variación
J         = Nivel de respuesta: De Mucho mayor/
Aumentaron mucho a Mucho menor/
Disminuyeron mucho
N         = Total de cuestionarios considerados con
respuesta
i          = 1, 2, 3,……….., N
Pvi      = Porcentaje de variación del i-ésimo registro
T5ji     = Si la respuesta es 4 ó 5 igual a 1
T2ji     = Si la respuesta es 1 ó 2 igual a 1
Pi        = Cifra de ponderación para el i-ésimo
registro: Número de personas ocupado
para la variable personal empleado, ventas
en las demás variables.
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Ingresadas las últimas correcciones se procesa la información mediante un sistema diseñado expresamente para la generación de tabulados. Una vez terminada
la fase técnica, los indicadores producidos son sometidos a diversos análisis cualitativos de la información.

F.E

= Factor de Expansión del i-ésimo registro

8.3 Procesamiento del cuadro tipo 3. Porcentaje de
utilización de planta y equipo.
Para la obtención de los resultados que pertenecen al
porcentaje de utilización de planta y equipo, se utiliza
la siguiente metodología para el cálculo:
N

∑ ( Pu )( P )( F .E.)
i

Pu =

i =1

i

N

∑ ( P )( F .E.)

i
= 1, 2, 3,……….., N
j           = 3 = Sí
2 = No
1 = No sabe
Pji       = 1 Si la respuesta es j = 1, 2 ó 3
F.E.     = Factor de Expansión del i-ésimo registro
Así:
Porj 3 = Porcentaje de respuesta “Sí”
Porj 2 = Porcentaje de respuesta “No”
Porj 1 = Porcentaje de respuesta “No sabe”
Y se revisa que:

i

3

∑ Porj = 100

i =1
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Pu       = Porcentaje de utilización (mayor a cero)
i          = 1, 2, 3,……….., N
Pui      = Porcentaje de utilización del i-ésimo registro
Pi        = Cifra de ponderación para el i-ésimo
registro:(Valor de los activos fijos)
F.E.     = Factor de expansión del i-ésimo registro
8.4 Procesamiento del cuadro tipo 4. Preguntas de
Sí y No.
Para la obtención de los resultados que pertenecen a
los cuadros de tipo “Sí” y “No”, se utiliza la siguiente
metodología:

i =1

8.5 Procesamiento del cuadro tipo 5. Entrega de
insumos
Para la obtención de los resultados que pertenecen
al cuadro de entrega de Insumos, se usa la siguiente
metodología para calcular el porcentaje de respuesta
tanto para el histórico como para el estimado.
N

∑ (T )( F .E.)
ji

Porj =

i =1

∑ ( F .E.)

N

Porj =

∑ (Tji)( F .E.)
i =1

N

∑ ( F .E.)

x 100

i =1

x 100

i =1

Porj = Porcentaje de respuesta
N         = Total de cuestionarios considerados con
respuesta
i           = 1, 2, 3,……….., N
j           = 1 = Sí
= 2 = No
Tji       = 1 Si la respuesta es j = 1 ó 2
F.E      = Factor de expansión del i-ésimo registro
Así:

Porj = Porcentaje de respuesta
N         = Total de cuestionarios considerados con
respuesta
i           = 1, 2, 3,……….., N
j           = 2 = Oportuna
1 = Con Retraso		
Tji       = 1 Si la respuesta es j = 1, ó 2
F.E.     = Factor de expansión del i-ésimo registro
Así:
Porj 2 = Porcentaje de respuesta “Oportuna”
Porj 1 = Porcentaje de respuesta “Con retraso”
Y se revisa que:
2

Porj 1 = Porcentaje de respuesta “Sí”
Porj 2 = Porcentaje de respuesta “No”
Y se revisa que:
2

∑ Porj = 100
i =1

En el caso del cuadro con opción de respuesta “No
sabe”:
Porj = Porcentaje de respuesta
N         = Total de cuestionarios considerados con
respuesta
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N

∑ Porj = 100
i =1

8.6 Procesamiento del cuadro tipo 6. Tipo de cambio
Para la obtención de los resultados que pertenecen
al nivel de tipo de cambio, al final del mes y del año
correspondiente, utiliza la siguiente metodología:
N

∑ (TC )( F .E.)
i

TC =

i =1

N

∑ ( F .E.)
i =1

TC       = Nivel del tipo de cambio
N         = Total de cuestionarios considerados con
respuesta
i          = 1, 2, 3,……….., N		
TCi     = Nivel del tipo de cambio del i-ésimo
registro
F.E.     = Factor de expansion del i-ésimo registro
Y se realiza para cada periodo.

8.8 Procesamiento del cuadro tipo 8. Distribución
del porcentaje de respuesta, según opinión de la
situación de la empresa y el país
Para la obtención de los resultados que pertenecen
a los cuadros: situación del país presente; situación
del país futura; situación de la empresa presente y
situación de la empresa futura, se utiliza la siguiente
metodología para calcular el porcentaje de respuesta:
N

ji

8.7 Procesamiento del cuadro tipo 7. Inflación
acumulada

N

∑ (TIA )( F .E.)
i

TIA =

i =1

N

∑ ( F .E.)
i =1

TIA = Tasa de inflación acumulada
N         = Total de cuestionarios considerados con
respuesta
i           = 1, 2, 3,……….., N		
TIAi     = Tasa de inflación acumulada del i-ésimo
registro
F.E.     = Factor de expansión del i-ésimo registro
Y se realiza para cada periodo.

Porj =

i =1

N

∑ ( F .E.)

× 100

i =1

Porj    = Porcentaje de respuesta de j
j          = Nivel de respuesta: Mucho Mejor a Mucho
peor
N         = Total de cuestionarios considerados con
respuesta
i           = 1, 2, 3,……….., N
Tji       = 1 Si la respuesta es j = 5, 4, 3, 2 ó 1
F.E.     = Factor de expansión del i-ésimo registro
Así:
Por 5 =
Por 4 =
Por 3 =
Por 2 =
Por 1 =

Porcentaje de respuesta “Mucho mejor”
Porcentaje de respuesta “Mejor”
Porcentaje de respuesta “Igual”
Porcentaje de respuesta “Peor”
Porcentaje de respuesta “Mucho peor”

Y se revisa que:
5

∑ Porj = 100
i =1
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Para la obtención de los resultados que pertenecen al
cuadro de tasa de inflación al final del mes acumulado
y al término del año correspondiente, se utiliza la
siguiente metodología:

∑ (T )( F .E.)

9. Indicadores de opinión del Sector Manufacturero

Asimismo, con estos indicadores se conforman indicadores compuestos (por agrupación de variables),
tal es el caso de los siguientes:

•

Indicadores de Expectativas Empresariales.

•

Indicador de Confianza del Productor (ICP).

•

Indicador de Pedidos Manufactureros (IPM).

Actualmente se generan resultados de los cuatro
indicadores con sus componentes para siete dominios
o grupos de subsectores. Es importante comentar que
el total sectorial se genera por ponderación específica para cada subsector, de acuerdo a su participación
porcentual en el Sector Manufacturero del Censo Económico del INEGI de 2009.

Dominio

Estos indicadores tienen periodicidad mensual y
tienen una cobertura geográfica a nivel nacional.
9.1 indicadores de las expectativas empresariales
Están constituidos por la opinión del directivo empresarial sobre el comportamiento de las principales variables de actividad de las empresas así como la de su
antorno económico.
9.1.1 Indicador agregado de tendencia (IAT)
El IAT resume las respuestas de las empresas y permite el análisis de las tendencias que registra y registrará
el Sector Manufacturero de los siete grupos de subsectores. Se utiliza para su conformación el porcentaje de respuesta de cada una de las cinco alternativas
(Mucho mayor, Mayor, Igual, Menor y Mucho menor), el
ponderador de cada variable serán las ventas, el activo fijo o el personal ocupado. Asimismo la información
hace referencia al total del marco muestral, por lo que
los datos son expandidos.
Se utiliza para su cálculo las siguientes variables:
• Producción
• Utilización de planta y equipo

Nombre

Porcentaje

I

Alimentos, Bebidas y Tabaco

23.1%

II

Derivados del petróleo y del carbón, industria química, del plástico y del hule

18.1%

III

Minerales no metálicos y metálicas básicas

13.0%

IV

Equipos de computación, accesorios electrónicos y aparatos eléctricos

6.8%

V

Equipo de transporte

21.3%

VI

Productos metálicos, maquinaria, equipo y muebles

8.8%

VII

Textiles, prendas de vestir, cuero y piel, madera, papel y otras

8.9%
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A partir de la información captada por la EMOE se
generan indicadores sobre la evolución del Sector
Manufacturero. El insumo para la generación de estos
indicadores son los porcentajes de respuesta de cada
una de las variables; con ello se consigue generar un
indicador individual para cada una de ellas.

• Demanda interna nacional
• Exportaciones
• Personal ocupado
Con las distribuciones porcentuales de respuesta
(según el cálculo definido en el capítulo siete), de las variables arriba mencionadas, se procede a ponderar las
mismas estableciendo para ello cinco ponderadores:
• 1.00
• 0.75
• 0.50
• 0.25
• 0.00

Mucho mayor
Mayor
Igual
Menor
Mucho menor

9.2 Indicador de confianza del productor (ICP)
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Cada porcentaje de respuesta se multiplica por el
ponderador asignado, posteriormente se suman los
datos ponderados de cada opción de respuesta y se
genera el indicador para cada componente (variable),
por último, para obtener el IAT, se realiza un promedio
simple (ver tablas).
9.1.2 Otros Indicadores
La EMOE genera otros cuatro indicadores individuales,
con la misma utilidad, para la toma de decisiones, en
base a las preguntas incluidas en el cuestionario. Estos
se calculan de la misma forma que los indicadores
anteriores, es decir, en base a un porcentaje ponderado,
para obtener el indicador respectivo.
Los cuatro indicadores generados son inversión en
planta y equipo, inventarios de productos terminados,
precios de venta y precios de insumos.
Es importante destacar que los datos los proporciona el directivo empresarial al inicio de cada mes de
referencia, tomando como base la información disponible al momento de aplicar la encuesta. Con ello se

Variable

consigue generar los indicadores, que son considerados como resultados esperados. Sin embargo; una vez
que el directivo cuenta con información más amplia de
lo acontecido, está en posibilidades de proporcionar
información más precisa, por lo que es captada nuevamente al siguiente mes para generar un indicador
más acorde con la realidad de las empresas; por tal
motivo, se recalculan y se generan nuevamente dichos
indicadores, los cuales se difundirán al siguiente mes
etiquetados como históricos.

Mucho
mayor

Mayor

Igual

Prácticamente la metodología del cálculo es igual con
respecto al cálculo del IAT. El Indicador de confianza
del productor se elabora para el total de la industria
manufacturera y también para los siete grupos
de subsectores, considerando los porcentajes de
respuesta relacionadas sobre la situación económica
del país y de las empresas sobrelas siguientes
preguntas:
• Momento adecuado para invertir (con respecto a la
situación del país).
• Momento adecuado para invertir (con respecto a la
situación de la empresa).
• Situación económica del país hoy en día comparada
con la de hace doce meses.
• Situación económica del país dentro de doce meses,
respecto a la actual.
• Situación económica actual de la empresa hoy en
día comparada con la de hace doce meses.
• Situación económica de la empresa dentro de doce
meses, respecto a la actual.

Menor

Mucho
menor

Producción

1.1

39.6

35.3

23.4

0.6

Utilización de Planta y Equipo

8.7

15.3

54.6

16.5

4.9

Demanda Nacional

3.6

41.6

48.7

5.6

0.5

Exportaciones

0.8

31.0

53.7

13.6

0.9

Personal Ocupado

0.8

10.5

78.5

9.4

0.8

Mucho
mayor

Mayor

Igual

Menor

Mucho
menor

Promedio

1.1
8.7
3.6
0.8
0.8

29.7
11.5
31.2
23.3
7.9

17.65
27.3
24.4
26.9
39.3

5.85
4.1
1.4
3.4
2.4

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

54.3
51.6
60.6
54.3
50.3

Variable
Producción
Utilización de Planta y Equipo
Demanda Nacional
Exportaciones
Personal Ocupado
IAT
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54.2

del productor, se procede a promediar las dos primeras
preguntas y posteriormente hacer el ponderado por
cada opción de respuesta, según los siguientes
ponderadores:

Las opciones de respuesta son igualmente cinco
en las cuatro últimas preguntas, sin embargo, para las
dos primeras, solo hay tres: “Sí”, “No”, y “No sabe”.
La opción “No sabe” no se considera para el cálculo
del indicador, por lo que se realiza una distribución
proporcional entre las otras dos opciones (entre “Sí”
y “No”), las cuales se acomodan en los extremos.

• 1.00
• 0.75
• 0.50
• 0.25
• 0.00

Para efectos de dejar solamente cinco variables
o preguntas para generar el Indicador de confianza
Mucho Mejor
/ Sí

Mejor

Igual

Peor

Mucho Peor
/ No

Momento para invertir (País)

52.5

Momento para invertir (Empresa)

53.6

47.5

Situación país doce Meses Antes
Situación país doce Meses Después

3.6
0.8

41.6
31.0

48.7
53.7

5.6
13.6

0.5
0.9

Situación empresa doce Meses Antes
Situación empresa doce Meses
Después

0.9

12.4

76.5

9.4

0.8

0.7

10.6

78.5

10.0

0.2

46.4

Variable

Mucho Mejor

Mejor

Igual

Peor

Mucho Peor

Promedio

Momento para invertir (País/Empresa)
Situación país doce Meses Antes
Situación país doce Meses Después
Situación empresa doce Meses Antes
Situación empresa doce Meses Después

53.1
3.6
0.8
0.9
0.7

31.2
23.3
9.3
8.0

24.4
26.9
38.3
39.3

1.4
3.4
2.4
2.5

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

53.1
60.6
54.3
50.8
50.4

ICP

53.8

por sus características, se pondera de la siguiente
manera: Más rápida (0.0), Rápida (0.25), Igual (0.50),
Lenta (0.75), Más lenta (1.0). Para el cálculo final del
IPM se realiza otra ponderación de sus componentes,
según la etapa del proceso productivo que normalmente llevan a cabo las empresas manufactureras, por lo
que se establece la siguiente ponderación.

9.3 Indicador de pedidos manufactureros (IPM)
Se elabora el Indicador total para la industria manufacturera y también para los siete grupos de subsectores. Considera las expectativas de los directivos
empresariales sobre las siguientes variables: total de
pedidos, producción, personal ocupado, oportunidad
en la entrega de insumos por parte de los proveedores
y el nivel de inventario de insumos. Los porcentajes de
respuesta son ponderados de igual manera que los anteriores indicadores, excepto para la pregunta de entrega de insumos por parte de los proveedores, la cual
Variable

•
•
•
•
•

30 por ciento para pedidos
25 por ciento para producción
20 por ciento para personal ocupado
15 por ciento para entrega a proveedores
10 por ciento para inventarios de insumos

Mucho Mayor

Mayor

Igual

Menor

Mucho Menor

Total de pedidos

1.1

39.6

35.3

23.4

0.6

Producción

8.7

15.3

54.6

16.5

4.9

Personal ocupado

3.6

41.6

48.7

5.6

0.5

Oportunidad entrega insumos

0.8

31.0

53.7

13.6

0.9

Inventarios de insumos

0.8

10.5

78.5

9.4

0.8

Mucho Mayor

Mayor

Igual

Menor

Mucho Menor

Promedio

1.1
8.7
3.6
0.8
0.8

29.7
11.5
31.2
23.3
7.9

17.7
27.3
24.4
26.9
39.3

5.9
4.1
1.4
3.4
2.4

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

54.3
51.6
60.6
54.3
50.3

Variable
Total de pedidos
Producción
Personal ocupado
Oportunidad entrega insumos
Personal ocupado
IPM

54.5
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Variable

Mucho mejor / Sí
Mejor
Igual
Peor
Mucho peor / No

10. Interpretación de los indicadores

• Si el indicador previo se ubica arriba de 50 puntos
y se registra un nuevo indicador menor a éste, pero
nos mantenemos por encima de 50 puntos estaremos menos optimistas. Esperamos un menor dinamismo en la actividad económica para los periodos
contiguos considerados. En otras palabras esperamos una desaceleración.
• Si el indicador previo se ubica abajo de 50 puntos
y se registra un nuevo indicador mayor a este, pero
menor de 50 puntos estaremos menos pesimistas.
Esperamos un mayor dinamismo en la actividad
económica para los periodos contiguos considerados. En otras palabras esperamos un menor decrecimiento.

• Si el indicador previo se ubica abajo de 50 puntos y se
registra un nuevo indicador menor a éste, estaremos
más pesimistas. Esperamos un menor dinamismo en
la actividad económica para los periodos contiguos
considerados. En otras palabras esperamos un
mayor decrecimiento.
• Si el indicador previo se ubica abajo de 50 puntos y
se registra un nuevo indicador mayor a 50, puntos
dejaremos el pesimismo para pasar al optimismo.
Esperaremos una recuperación del crecimiento.
• Si el indicador previo se ubica arriba del 50 puntos
y se registra un nuevo indicador menor a 50, puntos
dejaremos la zona de optimismo para pasar a la de
pesimismo. Esperaremos un cambio de signo de
positivo a negativo en el ritmo de activad económica.

Indicador
previo

Indicador
nuevo

51.0

52.0

Mayor dinamismo en la actividad económica (Aceleración)

52.0

51.0

Menor dinamismo en la actividad económica (Desaceleración)

48.0

49.0

Mayor dinamismo en la actividad económica (Menor decrecimiento)

49.0

48.0

Menor dinamismo en la actividad económica (Mayor decrecimiento)

49.0

51.0

Se traslada el indicador de pesimismo a optimismo

51.0

49.0

Se traslada el indicador de optimismo A pesimismo

100

Intepretación

Zona de Mayor
Desempeño

50
Zona de Menor
Desempeño
0
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• Si el indicador previo se ubica arriba de 50 puntos y
se registra un nuevo indicador mayor a éste, estaremos más optimistas. Esperamos un mayor dinamismo en la actividad económica para los periodos
contiguos considerados. En otras palabras esperamos una aceleración.

11. Difusión de resultados
La exposición de los resultados se realiza de acuerdo
con el calendario de difusión de información de coyuntura en la página del INEGI en Internet.

Difusión de indicadores con comunicado de prensa

www.inegi.org.mx

Difusión de indicadores sin comunicado de prensa

Por medio del comunicado de prensa se muestra
un análisis de los indicadores de expectativas empresariales, del ICP y del IPM, así como sus indicadores
que los integran, en la siguiente liga puede consultar la
información que genera la EMOE:

Encontrará los indicadores de expectativas empresariales en los cuales está incluido el indicador agregado
de tendencia.

Dicho calendario contiene dos secciones con indicadores que se actualizan mensualmente:

También se ofrece una serie histórica de datos del
IAT, del ICP, del IPM y de otros Indicadores, en el Banco de Información Económica (BIE) del propio Instituto,
mismos que puede encontrar en la siguiente liga:
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/
En indicadores económicos de coyuntura / opinión del
sector manufacturero.
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http://www.inegi.org.mx/sistemas/sisept/Default.as
px?t=cale00&c=3031&e=00&s=inegi&mg=1

Donde ubicará el indicador de confianza del productor
y el indicador de pedidos manufactureros.

