
El Índice de Confianza del
Consumidor (ICC) elaborado de
manera conjunta por el INEGI y
el Banco de México presentó en
octubre de 2015 un aumento
mensual de 1.6% con cifras
ajustadas por estacionalidad.

A su interior, se observaron
incrementos mensuales
desestacionalizados en los
componentes relativos a la
percepción sobre la situación
económica actual y esperada del
hogar, así como en los
referentes a la perspectiva
sobre la situación económica
actual y futura del país. En
contraste, el indicador que
capta la posibilidad actual por
parte de los miembros del hogar
para efectuar compras de bienes
durables mostró una

disminución.

En su comparación anual, el ICC
registró un crecimiento
desestacionalizado de 0.6%
durante el décimo mes de 2015.
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Serie Desestacionalizada Tendencia-Ciclo

2011 2012 2013 2014 2015

                     Concepto 

Variación 
porcentual 
respecto al 
mes previo 

Variación 
porcentual 
respecto a 

igual mes de 
2014 

Índice de Confianza del Consumidor 1.6 0.6 

 Situación económica en el momento actual de los 
miembros del hogar comparada con la que tenían hace 
12 meses. 0.6 0.7 

 Situación económica esperada de los miembros del 
hogar dentro de 12 meses, respecto a la actual. 0.7 (-) 0.4 

 Situación económica del país hoy en día, comparada con 
la de hace 12 meses. 1.4 (-) 2.3 

 Situación económica del país esperada dentro de 
12 meses, respecto a la actual. 4.0 (-) 0.6 

 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. 

(-) 0.1 6.8 

 


