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ASUNTO: “ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR (ICC). 
MAYO 2020”  
  
Estimado amigo/amiga, 

 
El Indicador mensual de Confianza del Consumidor (ICC) se sitúa en mayo en 52,9 puntos, 3 
puntos por encima del dato del mes anterior. Este ligero aumento del índice se debe 
exclusivamente al incremento de las expectativas que suben 9,9 puntos, lo que en términos 
porcentuales representa un aumento del 14,6%. Por otro lado, la valoración de la situación 
actual pierde 3,9 puntos. No obstante, en conjunto, desde febrero de este año el ICC ha caído 
un 38,3%, con un descenso del 63,6% del Índice de Situación Actual frente a una pérdida del 
18% en las expectativas. En estos momentos, el ICC continúa en valores muy similares a los 
obtenidos a mediados de 2012 y de 2008, los valores más bajos en toda la serie hasta el 
momento. 
 

 
Fuente: ICC.CIS. 
 

En relación con el mes de mayo del pasado año la evolución es negativa. El ICC desciende 
desde mayo del pasado año 44 puntos, con una pérdida en términos absolutos para la 
valoración de la situación actual de 61,7 puntos y una bajada menor en el caso de las 
expectativas, - 26,2 puntos. 
En términos porcentuales el perfil de la evolución registrada es prácticamente idéntico, con un 
descenso del ICC de un 45,4% como resultado de la pérdida del 69,1% en la valoración de la 
situación actual y de la caída del 25,1% en las expectativas.   
 
El índice de valoración de la situación actual alcanza en mayo los 27,6 puntos, con un 
descenso de 3,9 puntos con relación al obtenido el pasado mes de abril. Obviamente, esta 
evolución negativa se debe a la valoración negativa de sus tres componentes, así: la valoración 
de la situación económica actual ofrece un descenso de 2,4 puntos, las valoraciones del 
mercado de trabajo tienen un descenso mayor, de -6,2 puntos, mientras que la situación de los 
hogares en este mes supera ligeramente la valoración negativa de la valoración de la economía 
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ya que se reduce en -3,2 puntos. Concretamente, el dato de valoración de la situación 
económica actual, 9,5 puntos, es el peor registro obtenido hasta este momento.   
 
El índice de expectativas llega en este mes a los 72,8 puntos, con una subida de 9,9 puntos, un 
-14,6% en porcentaje, respecto al mes precedente. Los mayores aumentos se producen con 
relación a las valoraciones sobre la evolución de la economía en el futuro inmediato, 11 
puntos, y con relación al futuro del mercado de trabajo, 11,6 puntos, mientras que la futura 
evolución de la situación de los hogares se valora positivamente, 7,2 puntos.  
 
La evolución de las expectativas en relación con los precios, tipos de interés, las 
posibilidades de ahorro de los hogares y la compra de bienes duraderos muestra un 
desarrollo coherente con las pautas y los datos comentados hasta ahora sobre el ICC. En 
términos mensuales, se observa un aumento en las expectativas de consumo de 5,9 puntos y 
un aumento similar en relación con las expectativas de ahorro, 4,5 puntos. Por otra parte, los 
temores de inflación aumentan, 6,7 puntos, y también aumentan de forma moderada las 
expectativas sobre un futuro aumento de los tipos de interés, 3,8 puntos. 
 
 
NOTA: El ICC, como los indicadores de situación actual y de expectativas, puede tomar valores 
que oscilan entre 0 y 200. Por encima de 100, indica una percepción positiva de los 
consumidores (CONFIANZA) y por debajo de 100 una percepción negativa (DESCONFIANZA).   
 
   

 
Esperando que esta información sea de tu interés, recibe un cordial saludo.  

mailto:info@cecobi.es

