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El IMCE redujo la inercia de recuperación durante el décimo mes de 2020, al avanzar únicamente 1.01% 
respecto a septiembre para ubicarse en 58.96 unidades con 0.59 puntos más, provocando que permanezca 
todavía en el rango Superior de la Clasificación Pesimista. Lo anterior fue resultado de un declive de -0.15% en 
la Situación Actual, siendo el primer descenso en los últimos cinco meses, al pasar de 58.65 puntos a 58.56 
unidades. En contraste, la Situación Futura, que corresponde a los próximos seis meses, avanzó +2.48% en el 
mes para quedar en 59.47 puntos (+1.44 pts.). Cabe señalar que ambos subíndices se mantuvieron en la 
clasificación Pesimista con perspectiva Positiva. 

 
 

Respecto a octubre de 2019, el IMCE retrocedió -11.56% acumulando un total de 19 meses con caídas ya que 
la Situación Actual disminuyó -9.94% y la Situación Futura lo hizo por -13.48%. 

En octubre, la Situación COVID-19 mantuvo el primer peldaño de acuerdo a los factores que limitan el 
crecimiento de las empresas, en segundo lugar ascendieron las Condiciones de Inseguridad en el País, seguido 
por la Falta de Capital. 
 

 
 

El diseño, la metodología y el cálculo del IMCE han sido elaborados por la Comisión de Análisis Económico del IMCP, con datos recopilados 
por el propio Instituto entre la membrecía de los distintos Colegios de Contadores Públicos Federados, así como aportantes de información 
externos.  

Situación 
actual

Situación dentro 
de 6 meses

IMCE TOTAL
Situación 

actual
Situación dentro 

de 6 meses
IMCE TOTAL

sep-20 58.65 58.03 58.37 oct-19 65.02 68.73 66.67
oct-20 58.56 59.47 58.96 oct-20 58.56 59.47 58.96

Var. -0.15% 2.48% 1.01% Var. -9.94% -13.48% -11.56%

Var. Pts. -0.09 1.44 0.59 Var. Pts. -6.46 -9.27 -7.71

Interpretación Pesimista (+) Pesimista (+) Pesimista (+)

Comparativo mensual Comparativo anual

Principales obstáculos y factores que limitan el crecimiento de las empresas
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64%

57%

51%

45%

Situación COVID-19

Condiciones de inseguridad en el país

Falta de capital

Disponibilidad de financiamiento

Contracción del mercado interno

Reporte de octubre 
de 2020 

El Índice Mexicano de Confianza Económica (IMCE) de octubre de 
2020 mejoró por quinta ocasión consecutiva, impulsado 
principalmente por una visión más optimista hacia el futuro.  
   


