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C A M A R A   D E   D I P U T A D O S 
 

                                                               H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

Disminuye la Confianza del Consumidor en el 
mes de Agosto de 2003 
 
De acuerdo con el Índice de Confianza del Consumi-
dor (ICC), del mes de agosto de 2003, la confianza 
de los consumidores disminuyó 4.4 por ciento con 
respecto al mismo mes del año pasado; lo que se ex-
plica por el descenso de dos de los cinco indicadores 
parciales que lo componen; uno se refiere a la situa-
ción económica del país actual comparada con la de 
hace doce meses y el segundo se refiere a las posibi-
lidades de compra de bienes duraderos por parte de 
los miembros del hogar. 
 

Los restantes tres componentes del ICC incrementa-
ron su nivel en agosto con relación a igual mes de 
2002; dos de los cuales atienden a la visión del entre-
vistado acerca de la situación económica actual y es-
perada de los miembros del hogar; en tanto que el 
tercer indicador hace referencia a la situación econó-
mica esperada para el país dentro de los próximos 
doce meses con respecto a la actual. 
  
Del ICC se infiere que, a través de sus componentes, 
los miembros del hogar son más optimistas con res-
pecto al año pasado y se espera que dicha perspecti-
va mejore dentro de un año; no obstante de que se 
encuentran optimistas sobre la futura evolución eco-
nómica del país, están indispuestos a comprar bienes 
duraderos en el corto plazo ya que observan una si- 

Gráfica 1
México: Índice de Confianza del Consumidor, 2002-2003/ago.

(Índice, base enero de 2003=100)
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Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con 
datos del INEGI.

Gráfica 2
México: Situación Económica Actual de los Miembros del Hogar,

2002-2003/ago.
(Índice, base enero de 2003=100)
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Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con 
datos del INEGI.

Próximos 12 meses Hace 12 meses

 
 
 
tuación económica peor que la de hace un año; la 
escasa dinámica que ha mostrado la economía na-
cional ha tenido como resultado una limitada genera-
ción de empleos formales y un lento crecimiento de 
los salarios reales, lo que ha tenido como conse-
cuencia que los miembros del hogar pospongan sus 
planes de compra de bienes duraderos; sólo una re-
activación más firme del empleo y, por lo tanto, de la 
economía, logrará revertir este comportamiento del 
ICC.  
 
Por componentes, el ICC presentó los siguientes 
movimientos:  
 
• El indicador sobre la situación económica de 

los miembros del hogar en agosto, comparada 
con la que tenían hace doce meses, se ubicó 
en 100.3 puntos, 1.6 por ciento mayor al regis-
trado en igual mes de 2002. 

 
• El indicador sobre la situación económica que 

se espera para los miembros del hogar dentro 
de los próximos doce meses respecto a la re-
gistrada en el momento actual se ubicó en 
104.8 puntos, lo que implicó un ascenso de 
1.9 por ciento con relación al mismo periodo 
del año pasado.  
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• El indicador que compara la situación econó-
mica del país actual con la de hace doce me-
ses se estableció en 97.3 puntos, en julio de 
2003;  porcentaje inferior en 3.4 puntos al re-
gistrado en el mismo mes de 2002. 

 
• El indicador sobre la expectativa de la condi-

ción económica del país dentro de los próxi-
mos doce meses con respecto a la situación 
actual fue de 101 puntos en agosto; lo que re-
presentó un incremento de 1.8 por ciento con 
relación a su nivel de hace doce meses. 

Gráfica 3
México: Situación Económica Actual del País, 2002-2003/ago.

(Índice, base enero de 2003=100)
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Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con 
datos del INEGI.
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• El indicador sobre las posibilidades en el mo-
mento actual de los integrantes del hogar para 
realizar compras de bienes duraderos se situó 
en 94.8 puntos, lo que significó un decremento 
de 20.7 por ciento con relación a ese mismo 
mes de 2002.  

 
La débil recuperación económica del país, que ha 
repercutido sobre las familias, continúa impactando 
negativamente al índice relativo sobre las condicio-
nes para adquirir bienes de consumo duradero. 
 

Gráfica 4
México: Índice de Posibilidad Actual de Comprar Bienes Duraderos

2002-2003/ago.
(Índice, base enero de 2003=100)
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Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con 
datos del INEGI.


