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ÍNDICE MEXICANO DE CONFIANZA EMPRESARIAL  

Los indicadores de confianza empresarial representan una forma objetiva y oportuna de medir cómo se encuentra el 

clima de negocios en un país.  El Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (IMCP), ha diseñado el Índice Mexi-

cano de Confianza Empresarial (IMCE) cuyo objetivo es cuantificar la expectativa del clima de las empresas percibido 

a través de más de 20 mil contadores públicos inscritos a los cerca de 60 colegios afiliados al IMCP.  Este Índice pue-

de llegar a convertirse en uno de los índices adelantados claves para tener una mejor lectura de lo que está pasando 

en nuestra economía. 

El IMCE se construye a partir de la información recogida de las respuestas a diez preguntas: cinco sobre la situación 

actual de las empresas, una sobre los obstáculos a los que las empresas se enfrentan y cuatro sobre la situación de las empresas en los próxi-

mos seis meses.  

Con el objeto de obtener información más enriquecedora, se pide a los encuestados aportantes de la información, que identifiquen la región y el 

Colegio de Contadores Públicos al que pertenecen, de esta manera podrá clasificarse el sentimiento de confianza que persiste en las distintas 

regiones de la República Mexicana. 

A continuación se muestran los distintos escenarios conforme a los posibles resultados: 

 

Interpretación 

De: A:

0.00 37.49 Muy pesimista

37.50 74.99 Pesimista

75.00 112.49 Optimista

112.50 150.00 Muy optimista

Resultado

Metodología  (Base 66.67=100)

Interpretación 

Situación actual 65.40 Pesimista

Situación dentro de 

6 meses 73.71 Pesimista

IMCE TOTAL 69.09 Pesimista

Concepto

Resultados de la encuesta  

Septiembre de 2011

La encuesta se lanzó por primera ocasión el 23 de septiembre de 2011 y se contó con una participación de 409 encuestados, los resultados ob-

tenidos se resumen a continuación: 
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PREGUNTA 1 

¿Qué comportamiento presentan actualmente las 

ventas de las empresas con las que trabaja, con 

respecto al mes anterior? 

Las opciones de respuesta a la pregunta 1 son: mucho mejor, que representa una situación muy optimista; mejor, que representa una situación 

optimista; igual, que representa una situación sin cambio; peor, se refiere a una situación pesimista y mucho peor, que hace referencia a una 

situación de pesimismo extremo. En los gráficos se desglosa el porcentaje de encuestados que contestó conforme a las opciones de respuesta 

anteriores. Como se observa, la mayoría de los encuestados opina que las ventas de las empresas con las que trabaja, con respecto al mes ante-

rior, se mantienen igual con un 48% de los encuestados, el 22% opina que presentan una situación mejor, el 2% mucho mejor, el 2% opina que 

presentan una situación mucho peor que el mes anterior y el 26% opina que la situación de las ventas es simplemente peor si se compara con el 

mes anterior. 
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PREGUNTA 2 

Mencione con respecto al mes anterior, si actual-

mente los costos de producción de bienes y/o 

servicios de las empresas que usted atiende... 

Las opciones de respuesta a la pregunta 2 son: disminuyeron considerablemente, que representa una situación muy optimista; disminuyeron 

levemente, que representa una situación optimista; se mantuvieron igual, que representa una situación sin cambio; se incrementaron levemente, 

se refiere a una situación pesimista y se incrementaron considerablemente, que hace referencia a una situación de pesimismo extremo. En los 

gráficos se desglosa el porcentaje de encuestados que contestó conforme a las opciones de respuesta anteriores. Como se observa, la mayoría 

de los encuestados opina que los costos de producción de bienes y/o servicios, con respecto al mes anterior, se incrementaron levemente con 

un 49% de los encuestados, el 32% opina que presentan una situación similar al mes anterior, el 9% que disminuyeron levemente, el 1% opina 

que disminuyeron considerablemente y el 9% opina que los costos se incrementaron considerablemente si se comparan con el mes anterior. 
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SENTIMIENTO SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL EN LAS EMPRESAS 
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PREGUNTA 3 

¿Cómo se comporta actualmente la cobranza de las 

ventas de las empresas que usted atiende, con res-

pecto al mes anterior? 

Las opciones de respuesta a la pregunta 3 son: sin problemas y disminución considerable de plazo de cobro, que representa una situación muy 

optimista; sin problemas y disminución leve de plazo de cobro, que representa una situación optimista; se mantuvo igual, que representa una 

situación sin cambio; con algunos problemas y ligeramente mayor plazo de cobro, se refiere a una situación pesimista y con problemas graves y 

mayor plazo de cobro, que hace referencia a una situación de pesimismo extremo. En los gráficos se desglosa el porcentaje de encuestados que 

contestó conforme a las opciones de respuesta anteriores. Como se observa, la mayoría de los encuestados opina que la cobranza de las ventas 

de las empresas, con respecto al mes anterior, se mantuvo igual con un 41% de los encuestados, el 19% opina que la cobranza de las ventas se 

presenta sin problemas y con plazo de cobro menor, el 1% considera que la cobranza se presenta sin problemas y con mucho menor plazo de 

cobro, el 5% opina que con problemas graves y mayor plazo de cobro y finalmente el 34% opina que se han presentado algunos problemas y 

ligeramente mayor plazo de cobro al comparar la cobranza con el mes anterior. 

Sin problemas y  
disminución 

considerable de plazo 
de cobro 

1%

Sin problemas y 
disminución leve de 

plazo de cobro 
19%

Se mantuvo igual
41%

Con algunos 
problemas y 

ligeramente mayor 
plazo de cobro

34%

Con problemas 
graves y mayor plazo 

de cobro
5%

Comportamiento de la 
cobranza de las ventas 

PREGUNTA 4 

¿Cuál es la variación que presentan actualmente 

los inventarios de las empresas que usted atiende, 

con respecto al mes anterior? 

Las opciones de respuesta a la pregunta 4 son: aumentaron considerablemente, que representa una situación muy optimista; aumentaron leve-

mente, que representa una situación optimista; se mantuvieron igual, que representa una situación sin cambio; disminuyeron levemente, se refie-

re a una situación pesimista y disminuyeron considerablemente, que hace referencia a una situación de pesimismo extremo. En los gráficos se 

desglosa el porcentaje de encuestados que contestó conforme a las opciones de respuesta anteriores. Como se observa, la mayoría de los en-

cuestados opina que la variación actual de los inventarios, con respecto al mes anterior, se mantuvieron igual con un 48% de los encuestados, el 

22% opina que aumentaron levemente, el 1% que aumentaron considerablemente, el 3% opina que disminuyeron considerablemente y el 28% 

opina que disminuyeron levemente con respecto al mes anterior. 
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PREGUNTA 5 

Con respecto al mes anterior, actualmente la contra-

tación de personal en las empresas que usted atien-

de... 
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Las opciones de respuesta a la pregunta 5 son: aumentó considerablemente, que representa una situación muy optimista; aumentó levemente, 

que representa una situación optimista; se mantuvo igual, que representa una situación sin cambio; disminuyó levemente, se refiere a una situa-

ción pesimista y disminuyó considerablemente, que hace referencia a una situación de pesimismo extremo. En los gráficos se desglosa el por-

centaje de encuestados que contestó conforme a las opciones de respuesta anteriores. Como se observa, la mayoría de los encuestados opina 

que la contratación de personal, con respecto al mes anterior, se mantuvo igual con un 46% de los encuestados, el 13% opina que aumentó leve-

mente, el 1% que aumentó considerablemente, el 12% opina que disminuyó considerablemente y el 28% opina que disminuyó levemente con 

respecto al mes anterior. 

PREGUNTA 6 ¿Cuáles son los principales obstáculos a los que sus clientes se enfrentan y qué factores limitan su crecimiento? 

En esta pregunta los encuestados debían elegir al menos 5 obstáculos que limitan el crecimiento de las empresas, la opción que más personas 

seleccionaron es la inseguridad, con el 65% de los encuestados, le sigue la falta de capital seleccionado por el 58% de los encuestados, el fi-

nanciamiento también es un aspecto importante que limita el crecimiento con el 55% de los encuestados, el 53% eligió las tasas impositivas y 

47% la competencia desleal. Únicamente el 7% eligió que los salarios altos son obstáculo limitativo del crecimiento.  
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OBSTÁCULOS A LOS QUE LAS EMPRESAS SE ENFRENTAN 
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PREGUNTA 7 

¿Cuál es la expectativa de inversión en activos que 

pudieran incrementar la productividad de las empre-

sas con las que colabora en los próximos seis me-

ses? 

SENTIMIENTO SOBRE LA SITUACIÓN EN LAS EMPRESAS DENTRO DE SEIS MESES 
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Las opciones de respuesta a la pregunta 7 son: aumentará considerablemente, que representa una situación muy optimista; aumentará leve-

mente, que representa una situación optimista; se mantendrá igual, que representa una situación sin cambio; disminuirá levemente, se refiere a 

una situación pesimista y disminuirá considerablemente, que hace referencia a una situación de pesimismo extremo. En los gráficos se desglosa 

el porcentaje de encuestados que contestó conforme a las opciones de respuesta anteriores. Como se observa, la mayoría de los encuestados 

opina que la inversión en activos se mantendrá igual con un 50% de los encuestados, el 24% opina que aumentará levemente, el 4% que au-

mentará considerablemente, el 9% que disminuirá considerablemente y el 13% opina que disminuirá levemente. 

PREGUNTA 8 

¿Cuál es la expectativa con respecto a la inversión 

en capacitación en las empresas que usted atien-

de, en los próximos seis meses? 

Las opciones de respuesta a la pregunta 8 son: aumentará considerablemente, que representa una situación muy optimista; aumentará levemen-

te, que representa una situación optimista; se mantendrá igual, que representa una situación sin cambio; disminuirá levemente, se refiere a una 

situación pesimista y disminuirá considerablemente, que hace referencia a una situación de pesimismo extremo. En los gráficos se desglosa el 

porcentaje de encuestados que contestó conforme a las opciones de respuesta anteriores. Como se observa, la mayoría de los encuestados 

opina que la inversión en capacitación se mantendrá igual con un 48% de los encuestados, el 19% opina que aumentará levemente, el 4% que 

aumentará considerablemente, el 9% opina que disminuirá considerablemente y el 20% opina que disminuirá levemente. 
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PREGUNTA 9 

¿Cuál es la expectativa con respecto a las ven-

tas en las empresas con las que colabora, en los 

próximos seis meses? 

Las opciones de respuesta a la pregunta 9 son: aumentarán considerablemente, que representa una situación muy optimista; aumentarán leve-

mente, que representa una situación optimista; se mantendrán igual, que representa una situación sin cambio; disminuirán levemente, se refiere a 

una situación pesimista y disminuirán considerablemente, que hace referencia a una situación de pesimismo extremo. En los gráficos se desglosa 

el porcentaje de encuestados que contestó conforme a las opciones de respuesta anteriores. Como se observa, la mayoría de los encuestados 

opina que las ventas de las empresas con la que trabaja aumentarán levemente con un 38% de los encuestados, el 5% opina que aumentarán 

considerablemente, el 8% que disminuirán considerablemente, el 21% opina que disminuirán levemente y el 28% opina que se mantendrán igual. 

PREGUNTA 10 

¿Cuál es la expectativa de crecimiento con res-

pecto a la plantilla laboral de las empresas que 

atiende, en los próximos seis meses? 

Las opciones de respuesta a la pregunta 10 son: aumentará considerablemente, que representa una situación muy optimista; aumentará leve-

mente, que representa una situación optimista; se mantendrá igual, que representa una situación sin cambio; disminuirá levemente, se refiere a 

una situación pesimista y disminuirá considerablemente, que hace referencia a una situación de pesimismo extremo. En los gráficos se desglosa 

el porcentaje de encuestados que contestó conforme a las opciones de respuesta anteriores. Como se observa, la mayoría de los encuestados 

opina que la plantilla laboral se mantendrá igual con un 50% de los encuestados, el 16% opina que aumentará levemente, el 3% que aumentará 

considerablemente, el 7% opina que disminuirá considerablemente y el 24% opina que disminuirá levemente. 
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Centro 

Istmo 
Peninsular: 

64.12

Centro 

Occidente:
66.67

No Socio 

(Dentro de la 
Rep.):
70.71

No Socio 

(Fuera de la 
Rep.)
73.96

Centro :
68.14

Noroeste:
58.33

Noreste:
68.42

SENTIMIENTO DE LOS ENCUESTADOS POR 
REGIÓN GEOGRÁFICA

* Clasificación de Estados por zonas:

Zona Noroeste: Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora.

Zona Noreste: Chihuahua, Coahuila,Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, y Zacatecas.

Zona Centro Occidente: Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Michoacán y Nayarit.

Zona Centro: Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo y Morelos.

Zona Istmo Peninsular: Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, T laxcala, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Interpretación 

De: A:

0.00 37.49 Muy pesimista

37.50 74.99 Pesimista

75.00 112.49 Optimista

112.50 150.00 Muy optimista

Resultado

Metodología  (Base 66.67=100)

 El diseño, la metodología y el cálculo del IMCE han sido elaborados por Bursamétrica para el Instituto Mexicano de Contado-

res Públicos, A.C. con datos recopilados por el propio Instituto entre la membresía de los distintos Colegios de Contadores Públicos afiliados, así 

como aportantes de información externos. Colaboradores: Ernesto O´Farrill Santoscoy, Fátima Villalba Padilla. 


