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México | Conﬁanza del Consumidor
Desde febrero de 2017 hasta el pasado mes de septiembre, la conﬁanza de los
consumidores mexicanos ha exhibido una recuperación importante.
El Índice de Conﬁanza del Consumidor (ICC) pasó de 70.2 en enero de 2017 a
88.8 en septiembre de ese mismo año, lo que se vio reﬂejado en las tasas de
crecimiento mensuales positivas registradas a partir de febrero del presente.
No obstante, en su comparación anual las variaciones del ICC se mantuvieron
negativas, tendencia que se revirtió en agosto y septiembre de 2017 al crecer el
optimismo en 2.3 y 6%, respectivamente.
En otras palabras, aunque la conﬁanza de los consumidores mexicanos se había
recuperado mes con mes desde febrero de 2017, su optimismo aún se encontraba por debajo de los niveles registrados en 2016. Esta situación cambio a partir
de agosto de 2017, mes en el que la conﬁanza mostró una evolución positiva
tanto en su comparación mensual como en la anual.
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Inﬂación

En lo que va de 2017, la inﬂación interanual en México se ha mantenido por
arriba del objetivo de 3% (intervalo de ﬂuctuación de ±1%.) Los datos más recientes del INEGI indican que este comportamiento continuó en septiembre del
presente, mes en el que la tasa de inﬂación anual fue de 6.3%.
Por principales áreas metropolitanas y ciudades, en septiembre la mayor inﬂación
se registró en: Cd. Acuña (8.7%), Cd. Jiménez (8.4%), Mexicali (8.1%), Jacona
(7.7%) y Tijuana (7.5%).
En Tijuana, al analizar la composición del Índice Nacional de Precios al Consumidor
(INPC) por objeto del gasto, se tiene que el transporte sigue presentando la inﬂación más elevada con una variación anual de 16%.

Índice Nacional de Precios al Consumidor
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