
 

 

ÍNDICE MEXICANO DE CONFIANZA ECONÓMICA (IMCE) 

 
El IMCE de abril se contrajo por tercer mes consecutivo, aunque a un ligero menor ritmo, al presentar 
una tasa mensual de –11.59% para quedar en 43.10 unidades desde las 48.75 de marzo, resultado de un 
menor optimismo en torno a la situación actual, la cual retrocedió –10.45% en el mes en cuestión para 
colocarse en 47.53 puntos. En el mismo sentido, la situación futura, correspondiente a los próximos seis 
meses, disminuyó –13.33% tras un desplome de -35.85% en marzo, para situarse en 37.57 puntos. 

 
 

En abril de 2020, la falta de capital fue seleccionada (con 60% de las respuestas) como el principal 
obstáculo que limita el crecimiento, mientras que las condiciones de inseguridad bajaron al segundo 
peldaño tras ubicarse en la primera plaza por 29 meses consecutivos, además de colocarse junto con la 
disponibilidad de financiamiento (56% cada factor) y en tercer lugar se situó la contracción del mercado 
interno (49%). 
En comparación con abril de 2019, el IMCE se contrajo –37.78%, marcando trece meses consecutivos 
con reducciones, consecuencia de una baja de –28.24% en la situación actual y de -48.58% en la situación 
futura. 

 

 

Situación 
actual

Situación dentro 
de 6 meses IMCE TOTAL Situación 

actual
Situación dentro 

de 6 meses IMCE TOTAL

mar-20 53.08 43.34 48.75 abr-19 66.24 73.06 69.27
abr-20 47.53 37.57 43.10 abr-20 47.53 37.57 43.10
Var. -10.45% -13.33% -11.59% Var. -28.24% -48.58% -37.78%
Var. Pts. -5.55 -5.78 -5.65 Var. Pts. -18.71 -35.49 -26.17
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Índice Mexicano de Confianza Económica del IMCP y sus componentes
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Reporte de 
abril de 2020 

El Índice Mexicano de Confianza Económica (IMCE) continuó cayendo 
durante el mes de abril de 2020, para romper nuevamente mínimos 
históricos desde que comenzó a calcularse en septiembre de 2011. 

 
Fuente: Bursamétrica con datos del IMCP, NASM, INEGI, Walmex, AMIA, BMV, IMSS. 

 
 
 
 


