Confianza del Consumidor
Cifras de julio 2022
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Esta caída de 1.94 puntos es la más
grande desde abril del 2020, cuando la
confianza de los consumidores se vio
afectada por el comienzo de la pandemia.
Además, julio marcó el tercer mes
consecutivo de disminuciones para el
indicador, evidenciando un deterioro
importante en la confianza de los
consumidores. Con esto, el ICC se ubica
en su nivel más bajo desde marzo del
2021 y 4.75% por debajo del nivel
observado antes de la pandemia (febrero
2020).

Fig. 1. Indicador de Confianza del
Consumidor

jul.-15

La Encuesta Nacional sobre Confianza del
Consumidor (ENCO) correspondiente a
julio del 2022 muestra que en el mes el
Indicador de Confianza del Consumidor
(ICC) disminuyó de 43.21 a 41.27 puntos.

La caída registrada en julio va de la mano
Fuente: Grupo Financiero BASE con información de INEGI
con las crecientes preocupaciones de que
la economía de Estados Unidos se
encuentra cerca de caer en recesión, lo cual llevaría a México a entrar en una recesión también.
Dado el fuerte vínculo comercial entre ambos países, una recesión en Estados Unidos tendría un
fuerte impacto en el sector manufacturero mexicano, que ha sido el principal propulsor de
crecimiento en la recuperación económica post-pandemia.
Esto es visible en el desglose del Indicador de Confianza del Consumidor, ya que las caídas más
fuertes en julio se dieron en los componentes de “situación económica esperada de los miembros
del hogar dentro de 12 meses” y “situación económica del país esperada dentro de 12 meses”.
Cabe mencionar que estos dos componentes son a su vez los responsables del repunte en la
confianza después de la pandemia, dado que los consumidores mantenían el optimismo de que
la economía de México completaría una recuperación. Este optimismo se está viendo afectado
por la posibilidad de que la economía entre en recesión antes de que el nivel de producción
recupere sus niveles pre pandemia. Cabe mencionar que al segundo trimestre del 2022, el PIB de
México aún se encuentra 1.25% por debajo del PIB del 2019.

Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor
Julio 2022, cifras ajustadas por estacionalidad
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Promedio
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Indicador de Confianza del Consumidor

41.27

-1.94

-3.02

-2.06

38.46

Situación económica en el momento actual de los miembros del
hogar comparada con la que tenían hace 12 meses

47.12

-1.08

-0.64

-1.22

44.53

Situación económica esperada de los miembros del hogar dentro
de 12 meses, respecto a la actual

53.52

-2.49

-4.87

-2.50

51.91

Situación económica del país hoy en día, comparada con la de
hace 12 meses

37.25

-1.52

-1.83

-2.65

33.57

Situación económica del país esperada dentro de 12 meses,
respecto a la actual

44.12

-3.00

-7.57

-3.50

42.11

Posibilidades en el momento actual de los integrantes del hogar,
comparadas con las de hace un año, para realizar compras de
muebles, televisor, lavadora, otros aparatos electrodomésticos,
etc

24.35

-1.61

-0.21

-0.43

20.18

Fuente: Grupo Financiero BASE con información de INEGI.

Los cinco componentes del ICC mostraron un deterioro, como ya se había mencionado, siendo
los más afectados los relacionados con la situación económica esperada dentro de 12 meses. El
relacionado con la situación económica futura del país se ubicó en su nivel más bajo desde
septiembre del 2020, mientras que el relacionado con la situación económica futura de los
miembros del hogar cayó a su peor nivel desde noviembre del 2020.
A pesar del deterioro observado en la confianza de los consumidores en lo que va del año, con
el ICC cayendo 8.08%, el indicador aún se mantiene en niveles relativamente altos en comparación
con el promedio histórico (del 2010 hasta antes de la pandemia). Esto en gran parte se debe a
que la etapa de recuperación de la crisis de la pandemia ha sido larga, provocando que los
consumidores perciban un entorno económico mejor que el de hace 12 meses y con esperanza
que dentro de 12 meses sea aún mejor. Como ya se mencionó, esto último podría cambiar
conforme el panorama económico de Estados Unidos empeora.
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