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

                                     H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

El Índice de Confianza del Consumidor disminuyó 
0.27 por ciento en mayo de 2005 
 
El Índice de Confianza del Consumidor1 (ICC) es 
un indicador que mide la percepción de los con-
sumidores sobre la situación económica del país. 
En mayo de 2005, dicho Índice disminuyó 0.27 por 
ciento con respecto al mismo mes del año pasado 
y se ubicó en su nivel más bajo después de seis 
meses consecutivos de alzas; lo que significa que 
los consumidores comienzan a tener una expectativa 
menos favorable sobre el comportamiento de la eco-
nomía nacional. La variación observada en el ICC fue 
menor a la expectativa de los analistas encuestados 
previamente por Reuters, quienes esperaban un in-
cremento de 2.19 por ciento. Cabe aclarar que dicho 
índice sólo refleja las expectativas de las familias so-
bre el rumbo económico del país pero no mide el rit-
mo de crecimiento económico ni del consumo priva-
do. 

La variación observada en el ICC se encuentra en 
línea con la disminución en las expectativas de creci-
miento económico de México que, de acuerdo con 
las Expectativas del Sector Privado de mayo de 
2005, se espera un crecimiento económico real de 
3.58 por ciento anual para 2005; inferior al 3.84 por 
ciento esperado en el mes previo. 

Información Económica Oportuna 
http//:www.cefp.gob.mx 

1/  Índice obtenido de la Encuesta Nacional sobre la Confianza del Consumidor (ENCO) que de manera conjunta llevan a cabo el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática y el Banco de México en 48 ciudades, las cuales cubren a las 32 entidades federativas 
del país. 

La disminución que tuvo el ICC en mayo se explicó 
por la caída de tres de sus cinco componentes par-
ciales que lo integran; de acuerdo con los siguientes 
movimientos:  
• El indicador sobre la situación económica de 
los miembros del hogar en mayo, comparada con 
la que tenían hace doce meses, se ubicó en 101.1 
puntos, 0.59 por ciento menor al registrado en igual 
mes de 2004. 
• El indicador sobre la situación económica 
que se espera para los miembros del hogar de-
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ntro de los próximos doce meses respecto a la 
registrada en el momento actual se ubicó en 102.6 
puntos, 0.18 por ciento superior comparado con el 
mismo periodo del año pasado. 
• El indicador que compara la situación econó-
mica del país actual con la de hace doce meses 
se estableció en mayo de 2005 en 96.7 puntos, 1.18 
por ciento menor al registrado en el mismo mes de 
2004. 
• El indicador sobre la expectativa de la condi-
ción económica del país dentro de los próximos 
doce meses con respecto a la situación actual fue 
de 98.6 puntos; lo que representó un incremento de 
0.73 por ciento con relación a su nivel de hace doce 
meses. 
•  
El indicador sobre las posibilidades en el momen-
to actual de los integrantes del hogar para reali-
zar compras de bienes duraderos se situó en 99.3 
puntos, lo que significó una disminución de 0.53 por 
ciento con relación a ese mismo mes de 2004. Es 
decir, que actualmente hay menos consumidores 
dispuestos a adquirir algún bien de uso duradero. 
 
Por los resultados de los componentes del ICC se 
infiere que los miembros del hogar perciben su situa-
ción económica peor que la de hace un año y espe-
ran que marginalmente mejore dentro de un año. A 
pesar de que perciben que la situación económica 
del país se encuentra peor que la de hace un año, se 
encuentran optimistas sobre su futura evolución; sin 
embargo, no se encuentran muy dispuestos a com-
prar bienes duraderos en el corto plazo; situación 
que podría desestimular la producción industrial al 
disminuir la demanda de dichos productos. Para me-
jorar la situación se deberían generar una mayor can-
tidad de empleo y apoyar el crecimiento de los sala-
rios reales; lo que propiciaría las condiciones para 
que los consumidores pudieran comprar bienes dura-
deros y elevar su capacidad de ahorro. 
 
En ese contexto, en las Expectativas de los Especia-
listas en Economía del Sector Privado de mayo de 
2005, se espera que el consumo y la inversión  priva-
da tengan un crecimiento anual de 3.98 y 6.32 por 

ciento anual, respectivamente; cifras menores a lo 
esperado en la Encuesta previa. Aunque se espera 
que tanto el consumo como la formación bruta de 
capital fijo sea superior al crecimiento económico del 
país.  
 
Sin embargo, el desempeño de la economía mexica-
na dependerá tanto de factores externos como de 
internos; por el lado externo destacan: elevados pre-
cios del petróleo; debilitamiento inesperado de los 
mercados y de la economía mundial, principalmente 
de la economía de Estados Unidos; un menor creci-
miento en Estados Unidos resultado de su creciente 
déficit en cuenta corriente y fiscal; mayor incremento 
al esperado en las tasas de interés; volatilidad en los 
mercados financieros internacionales; y un mayor 
deterioro en las condiciones de acceso al financia-
miento. 
 
Por el lado interno destacan: una dinámica económi-
ca menor a la esperada; tasas de interés al alza; ma-
yor sobrevaluación del peso frente el dólar; nulo 
avance en las reformas estructurales; incertidumbre 
política interna; y la presencia de presiones inflacio-
narias. 
 
Los factores internos  adversos podrían desincentivar 
aún más el consumo privado y la inversión producti-
va, lo que implicaría una desaceleración de la activi-
dad económica y, por lo tanto, un mayor deterioro 
futuro de la confianza del consumidor. 


