Confianza del Consumidor
Cifras de agosto 2022, ajustadas por estacionalidad
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Esta es la cuarta disminución mensual
consecutiva para el ICC, algo que no se
observaba desde el periodo marzo-julio
del 2019, cuando el ICC disminuyó por
cinco meses seguidos. Con esto, de abril
a agosto del 2022, el indicador acumula
una caída de 3.05 puntos.

Fig. 1. Indicador de Confianza del
Consumidor
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La Encuesta Nacional de Confianza del
Consumidor (ENCO) correspondiente a
agosto del 2022 muestra que el Indicador
de Confianza del Consumidor (ICC)
disminuyó 0.45 puntos, sitúandose en un
nivel de 40.92 puntos. Con esto, el ICC se
ubicó en su nivel más bajo desde marzo
del 2021.

Analizando
los
componentes
del
Indicador de Confianza del Consumidor,
se observa que la caída en el mes se
debió principalmente a un deterioro en
Fuente: Grupo Financiero BASE con información de INEGI
como los consumidores perciben la
situación económica actual con respecto
a la de hace 12 meses. El componente de la situación actual de los miembros de los hogares
contra la de hace 12 meses disminuyó 0.90 puntos, mientras que la de la situación económica del
país cayó 0.60 puntos. Este último cayó por cuarto mes consecutivo, algo que no se observaba
desde febrero del 2018.
En lo que va del año, el deterior más grande se ha dado en los componentes que tratan sobre la
situación económica del país, tanto en el comparación de la situación actual contra la de hace 12
meses, así como en las condiciones que se esperan en los próximos 12 meses. Esto se conforme
incrementan los temores de una recesión económica a nivel global, especialmente en Estados
Unidos y en Europa.
En cambio, una señal de optimismo por parte de los consumidores es el aumento mensual de
0.41 puntos en el componente de la situación económica de los miembros de los hogares dentro
de 12 meses, aunque cabe mencionar que históricamente este componente suele ser el más alto
de los cinco que conforman el índice.
No obstante, a pesar del deterioro que se ha observado en el año, la confianza de los
consumidores aún se ubica en niveles relativamente altos en comparación con los observados en
el sexenio anterior. En el sexenio previo, el Indicador de Confianza del Consumidor registró un

nivel promedio de 37.56 puntos, mientras que en lo que va de la administración actual ha
promediado un nivel de 41.78 puntos, a pesar de la fuerte caída provocada por la crisis de la
pandemia.
Hacia adelante, se espera que la confianza de los consumidores siga deteriorándose ante las
condiciones macroeconómicas adversas, especialmente considerando que la economía de
Estados Unidos se encuentra cerca de una recesión.
Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor
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Var.
Mensual

Var.
Anual

Var. vs.
Feb
2020

Promedio
2010 Feb 2020

Indicador de Confianza del Consumidor

40.92

-0.45

-2.07

-3.01

38.46

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

46.35

-0.90

0.01

-2.36

44.54

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

54.32

0.41

-2.81

-1.47

51.91

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

36.63

-0.60

-1.69

-4.04

33.57

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

44.42

-0.22

-5.33

-3.58

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.

23.07

-1.13

-0.43

-3.03

20.18

Fuente: Grupo Financiero BASE con información de INEGI.
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El presente documento ha sido elaborado por Grupo Financiero BASE para fines
EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVOS y basado en información y datos de fuentes consideradas
como fidedignas. Sin embargo, Banco Base NO asume responsabilidad alguna por cualquier
interpretación, decisión y/o uso que cualquier tercero realice con base en la información aquí
presentada. La presente información pretende ser exclusivamente una herramienta de apoyo y
en ningún momento deberá ser utilizada por ningún tercero para fines políticos, partidistas y/o
cualquier otro fin análogo.

