Empresas en el país reafirman confianza al cierre de 2021
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La percepción de los directivos en México sobre la situación económica del país y de sus empresas cerró
2021 con avances a niveles no vistos en algunos años, ante una mejoría del entorno actual, que se conjugó
con la temporada de ventas decembrinas y una mayor movilidad, a pesar de los signos de desaceleración
en la actividad productiva.
El Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza se ubicó en 55.8 puntos en diciembre, su mayor
nivel en cinco años, desde que hay registros, y avanzó 14.2 puntos en 2021, en cifras originales, según datos
del INEGI.
La mayor alza anual se observó en los servicios, con 17.6 puntos, y a su interior, el rubro que más repuntó
fue el que mide la situación económica presente del país, con 27.8 unidades.
En las cifras ajustadas por estacionalidad, los indicadores de confianza también finalizaron el año con
avances, a niveles previos a la pandemia.
Así, el Indicador de Confianza Empresarial (ICE) del sector manufacturero subió ligeramente 0.1 puntos en
diciembre, respecto al mes previo, para ubicarse en 52.7 puntos, su nivel más alto desde mayo del 2019.
En el comercio, el incremento fue de 0.8 puntos, con lo que este indicador se situó en 57.3 puntos, su mayor
cifra desde octubre del 2014. En la construcción, el ICE se fijó en 52.14 puntos, 0.3 unidades más que el
mes pasado, a niveles desde agosto del 2018.
“El INEGI publicó el indicador de confianza empresarial para diciembre. Resulta interesante observar que la
confianza en los sectores manufacturero y de la construcción ya regresaron a sus niveles preCovid-19,
mientras que la del comercio se ubica muy por encima de años anteriores”, destacó el subgobernador del
Banco de México, Jonathan Heath, en su cuenta de Twitter.

