Reduce ritmo manufactura en diciembre
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Por Abraham González
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- El sector manufacturero del País, medido a través del Indicador de Pedidos
Manufactureros (IPM), registró en diciembre una desaceleración en su ritmo de crecimiento
respecto al mes anterior, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Durante el último mes de 2012, el IPM se ubicó en 54.93 unidades, es decir, 0.01 puntos por
arriba del mes previo, cifra inferior al incremento mensual promedio de 0.14 puntos que registró
durante ese año.
De acuerdo con la serie desestacionalizada del IPM, que permite la comparación entre meses
consecutivos, la variación del IPM se deriva de incrementos en tres de sus cinco subíndices
parciales y retrocesos en dos.
El índice que mide el volumen esperado de pedidos obtuvo un crecimiento de 0.44 puntos
durante el mes de referencia, mientras que el mes anterior había crecido 1.86.
El indicador parcial que da cuenta del volumen esperado de la producción creció 0.64 enteros,
mientras que en noviembre obtuvo un crecimiento de 2.67 unidades.
En cuanto a los niveles esperados de personal ocupado en este sector, el indicador registró un
alza de 0.07 puntos, también por debajo de dato previo y del promedio anual.
Los índices parciales que mostraron cifras negativas fueron el que mide la entrega esperada
de insumos por parte de los proveedores y el que mide los inventarios de insumos, cuyas
caídas en diciembre fueron de 3.03 y 1.14 unidades, de manera respectiva.
No obstante esta reducción mensual, el Inegi destacó el desempeño del IPM en los últimos
tres años.
“Con este resultado, dicho indicador (el IPM) acumula 40 meses consecutivos colocándose por
encima del umbral de 50 puntos”, explicó la institución.
“En el IPM el valor de 50 constituye el umbral para delimitar una expansión de una contracción
en la actividad del sector manufacturero”.
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