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COPARMEX: Por tercer mes consecutivo la Confianza Empresarial
llega a un nuevo mínimo en 2019
• En el mes de agosto se reportó la confianza empresarial más baja en lo
que va del año por tercer mes consecutivo.
•

Esta es la confianza más baja desde junio de 2018.

Coparmex da a conocer

los resultados más recientes del indicador

#ConfianzaEmpresarial de la plataforma #DataCoparmex, dicho indicador
monitorea el optimismo de los empresarios sobre la situación económica
del país y de sus empresas.

En específico, el indicador mide del 0 al 100 la confianza que tienen los
empresarios para invertir. Valores por encima de 50 puntos nos dan señales
de optimismo a nivel estatal y por debajo de 50 nos da señales de pesimismo
para invertir en el estado.1

A nivel nacional, la confianza empresarial se registró en 50.06 puntos, dicha
cifra es la menor registrada desde el mes de octubre de 2018 y alcanzó
nuevamente un mínimo en 2019 por tercer mes consecutivo.

El indicador se construyó con datos de la Encuesta de Opnión Empresarial (agosto 2019) en los sectores Construcción,
Manufactura y Comercio y del Censo Económico 2014, ambas fuentes del INEGI.
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El sector que reporta menos confianza es el de la Construcción (48.3),
seguido por la Manufactura (49.9) y finalmente el del Comercio (50.8).

Los estados más pesimistas son Campeche (49.5) y Tabasco (49.8) en donde
se registró un valor por debajo de 50. Estas entidades presentan el menor nivel
de confianza empresarial y significa que existe un ambiente pesimista para la
inversión por parte de las empresas.

Las entidades donde los empresarios se muestran más optimistas para
invertir son Quintana Roo (50.46), Guerrero (50.40), Michoacán (50.18) y Baja
California Sur (50.8).

Adicionalmente, los estados que registraron mayores disminuciones en la
confianza empresarial durante el último año fueron: Campeche (de 53.39 a
49.57), Baja California Sur (de 53.66 a 50.18) y Guerrero (de 53.77 a 50.40).

Por su parte, los estados que registraron la menores disminuciones de
confianza empresarial fueron los estados de Zacatecas (de 53.11 a 50.13),
Yucatán (de 53.17 a 50.12) y Coahuila (de 53.07 a 50.01).

Finalmente, cabe destacar ningún estado registró un aumento en la confianza
empresarial de agosto de 2018 al mismo mes de 2019. Contar con la confianza
de los empresarios para invertir es fundamental para generar el crecimiento que
el país necesita.
XXX
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Los datos completos, así como las mediciones y actualizaciones de los 10 indicadores políticos,
económicos

y

sociales

que

conforman

#DataCoparmex

www.datacoparmex.mx

Oficina de Comunicación
Tel. 55 5682 5466
www.datacoparmex.mx

Infografías con datos adicionales:
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