LA TASA ANUAL SE CONTRAJO 0 4

La confianza del

consumidor repunta
en julio 1 8
La economía ha resistido mejor a la incertidumbre
Belen M Martínez
EL ECONOMISTA

EN JULIO el índice de Confianza al Con
sumidor ICC mejoró al registrar un cre
cimiento mensual de 1 8
esto con cifras
ajustadas por estacionalidad sin embargo
en comparación anual tuvo una reducción
de 0 4 por ciento
Cabe destacar que a pesar del repunte
que tuvo el ICC éste aún se encuentra por
debajo de los niveles observados entre el
2010 y el 2016
De acuerdo con el Instituto Nacional de

Estadística y Geografía fue el mes pasado
cuando el ICC registró su mejor comporta
miento al ubicarse en 86 6 puntos desde 85 1
que se registraron en junio cuando tuvo una
caída de 0 2 por ciento
Es probable que la recuperación de la
confianza fue debido a que el crecimiento
económico ha resistido mejor a lo espera
do el panorama de Incertidumbre que ge
neró la administración estadounidense y el

No obstante en su comparación anual
el analista de Invex precisó que el nivel de
confianza se mantiene marginalmente In
ferior al de hace un año aunque se aprecia
una recuperación firme En el sexto mes
del 2016 el ICC se ubicaba en 87 0 puntos
Agregó que la disminución de presiones
externas ha favorecido a la recuperación de
la confianza sin embargo no descarta que
la persistencia de un entorno de Incerti
dumbre podría causar nuevos episodios de
pesimismo sobre el panorama del país
El analista de Invex consideró que es pro
bable que la confianza se mantenga cerca
na a los niveles actuales aunque no descarta
nuevos episodios de pesimismo en caso de
que las relaciones con Estados Unidos pre
senten un nuevo deterioro

Al Interior del índice entre los cinco ele
mentos que lo componen destacó el de las
posibilidades actuales de los Integrantes
del hogar comparadas con las de hace un
año para realizar compras de muebles te
mercado laboral formal ha mantenido un levisor lavadora y otros aparatos electro
buen rito de creación de empleo Indi domésticos que crecieron 3 9 a tasa men
có Joan Enríe Domeñe en su análisis pa sual aunque en la medición anual se redujo
ra Invex

Por su parte Banorte precisó que el In
cremento se debió a la apreciación de 3 3
que obtuvo el peso frente al dólar en el úl
timo mes a pesar de la trayectoria ascen
dente de la Inflación y considera que el
índice continuará con su proceso de re
cuperación durante los próximos meses y
consideró que para el tercer trimestre del
año la confianza del consumidor presen
tará una recuperación marginal explica
da por la relativa estabilidad en el com
portamiento de la divisa mexicana y el
comportamiento estático de los precios de
la gasolina

1 0 por ciento

Le siguió la situación económica del
país esperada dentro de 12 meses respec
to a la actual la cual aumentó 2 2 men
sual y 0 3 anual la situación económica
actual de los miembros del hogar compa
rada con la que tenían hace 12 meses cre
ció 1 9 mensualyO 7 anual la situación
económica del país hoy en día comparada
con la de hace 12 meses se elevó 1 9 men
sual pero disminuyó 4 4 anual y la situa
ción económica esperada de los miembros
del hogar dentro de 12 meses respec
to a la actual se Incrementó 1 2 y 1 8
respectivamente
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