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El grado de confianza que los individuos 
tienen en la evolución de la economía 

está asociado a eventos previos que hacen 
que estos agentes asuman una postura 
–de manera consciente o inconsciente–, en 
preparación para el tránsito del estado actual 
al esperado (y no necesariamente deseado), 
dadas ciertas restricciones y oportunidades 
en el entorno socioeconómico. Dicha 
confianza, entendida como expectativa, 
proporciona una idea inmediata, a su vez, 
del desempeño económico real de corto 
plazo, pues su manifestación última, las 
acciones de consumo, tienen una importante 
influencia en la conformación del producto 
interno bruto nacional (PIB).

No obstante, al ser el ingreso condición 
necesaria para el consumo, las decisiones 
tomadas por los individuos tanto en lo 
personal como en el ámbito colectivo, 
están orientadas, en primera instancia, 
a tratar de incrementar su ingreso y, por 
tanto, se relacionan con su ocupación 
laboral. Además, el empleo es un tema 
central no sólo para los ciudadanos sino 
también para los gobiernos, que tienen la 
posibilidad de influir en las expectativas 
que los individuos puedan formularse, 
conscientes de que éstas reconfiguran de 
manera permanente la dinámica de flujos 
laborales.

Modelar las expectativas, entonces, 

podría ayudar a esclarecer la base de 
los individuos o las organizaciones 
para tomar decisiones en situaciones de 
riesgo o incertidumbre. Por ejemplo, 
uno de los argumentos utilizados para 
explicar el origen de las decisiones 
de emprendimiento hacia el comercio 
informal señala que la segmentación 
del mercado laboral, las altas cargas 
fiscales y las regulaciones excesivas 
excluyen de los beneficios otorgados 
por el Estado a muchos emprendedores 
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y los orillan a la informalidad, pero, por 
otra parte, la perspectiva de “escape”,1  
supone que el individuo lleva a cabo un 
análisis de costo-beneficio mediante el 
cual concluye que no le resulta rentable 
cruzar el umbral hacia la formalidad. 

Tomar en cuenta la confianza o la 
expectativa de consumo individual (o 
la del grupo al que pertenece) podría 
afinar estas posturas extremas. Así, 
tendría sentido suponer que aquellos 
que tuvieran una mayor confianza 
a nivel país optaran por la vía de la 
formalidad aunque consideraran que 
las reglamentaciones son complicadas 
o aunque su empresa hubiera surgido 
en un entorno de informalidad. Por otra 
parte, individuos no “excluidos” podrían 
elegir la informalidad como medio 
laboral, en caso de mostrarse inseguros 
de que su consumo personal o familiar 
pudiera mejorar o sostenerse en el corto 
plazo con un hipotético empleo formal 
presente.2 

Es sensato pensar que, por su 
naturaleza, estas apreciaciones de 
confianza pudieran llegar a distorsionarse 
cuando se incorpora al análisis el 
factor tiempo, en particular cuando 
su conformación se fundamenta en 
comparaciones anacrónicas. Lo anterior, 
podría subvaluar las expectativas futuras 
al compararlas con las presentes, o 
las presentes al compararlas con las 
pasadas.

En cualquier caso, la respuesta a 
la expectativa de un escenario poco 
alentador en el futuro provoca una 
tensión en el equilibrio del sistema en el 
que ocurre; en las economías vulnerables, 
incrementa el riesgo de desencadenar o 
intensificar fenómenos socioeconómicos 
como: la disminución de la capacidad 
de absorción de la fuerza formal de 
trabajo, la desigualdad del ingreso, el 
trabajo infantil y juvenil, el incremento 
de la migración y la informalización del 
empleo,3 por lo que dichas expectativas 
pasan a ser modelo-consistentes. 

A la fecha, se ha generado profusa 
literatura sobre cómo modelar las 
expectativas de los individuos y sobre 
sus variaciones ante la evolución de la 
situación económica, con el objetivo de 

elaborar predicciones macroeconómicas. 
Sin embargo, estudios que diferencien 
los niveles de confianza por grupos 
de individuos (colectivos) y asocien 
esta confianza con las características 
socioeconómicas o la actividad laboral 
de los individuos son, en términos 
prácticos, inexistentes. Tampoco hay 
estudios que calculen aproximaciones a 
la confianza futura respecto a la actual, a 
nivel personal y de país, para los distintos 
colectivos relevantes.

Este trabajo intenta dar respuesta, 
entre otras, a las siguientes preguntas 
para el caso de México: ¿Tiene efecto 
diferenciado el estado de la economía 
en las expectativas de distintos grupos, 
de acuerdo con sus características 
socioeconómicas? ¿Es distinta la 
confianza que se tiene de sí mismo a la que 
se tiene del país? ¿Adapta el mexicano sus 
expectativas de confianza presentes de 
acuerdo con el pasado reciente?, ¿Adapta 
sus expectativas a futuro en función de las 
presentes? ¿Tienen expectativas comunes 
los colectivos relacionados con el sector 
empresarial?

Para responder esta serie de 
interrogantes, primero se presenta 
un esbozo acerca del proceso de 
conformación de expectativas y cómo son 
aprovechadas en la toma de decisiones; 
después, se muestra el origen y el 
tratamiento de la información, así como 
la metodología utilizada; finalmente se 
exponen los principales resultados y las 
conclusiones.

marCo	teóriCo

En los últimos años, la teoría social se ha 
enfocado a la búsqueda de explicaciones 
a las dificultades en el desarrollo 
socioeconómico más allá de los terrenos 
de la economía y la sociología. De esta 
manera, la confianza se ha convertido 
en un concepto imprescindible para, 
mediante el cruce de la psicología, la 
economía y la cultura, entender los 
caminos del desarrollo.4 De hecho, 
organismos como la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) utilizan los indicadores de 
confianza del consumidor en el análisis 

del desarrollo económico en el corto 
plazo de los países miembros. 

A pesar de esta expansión, ha sido 
poco explorado el análisis tanto de 
los sectores económicos, como de las 
variables sociales y las de ocupación 
laboral, desde la óptica de las expectativas 
y las decisiones de los individuos que 
forman parte de dichos sectores, y sobre 
su visión del estado de la economía, 
a nivel personal y de nación, es decir, 
no desde el estado real de la economía 
ni de las habilidades individuales para 
desempeñar determinadas actividades 
laborales, sino desde lo que estos 
individuos piensan respecto a lo que 
podrían conseguir económicamente de 
acuerdo con estas habilidades.

El Índice de Confianza del Consumidor 
(ICC) mide la percepción actual y las 
expectativas de futuro que tiene la población 
acerca de la situación económica personal, 
familiar y del país, así como la posibilidad 
de compra de bienes de consumo duradero, 
además de otras variables económicas 
importantes como el empleo, la inflación 
y el ahorro. Mediante el ICC es posible 
pronosticar el comportamiento de corto y 
mediano plazo de la demanda agregada 
y, en cierto sentido, del crecimiento 
económico, debido a la asociación de las 
expectativas con el comportamiento real 
de los individuos.5 

1Guillermo Perry, William Maloney, Omar Arias, Pablo 
Fajnzylber, Andrew Mason y Jaime Saavedra-Chanduvi, 
Informality: Exit and Exclusion, Latin American and 
Caribbean Studies, World Bank, Washington, 2007, pp. 
1-4.

2 En todo caso, optar por la informalidad por estar 
excluido de los beneficios del Estado o hacerlo por 
escape voluntario después de una evaluación de costos 
y beneficios privados parecen más marcos analíticos 
complementarios que opuestos.

3 Julio López, “Evolución reciente del empleo en 
México”, Serie Reformas Económicas, núm. 29, LC/
L.1218, CEPAL, Santiago de Chile, 1999.

4 Esteban Laso, “La confianza como encrucijada: cultura, 
desarrollo y corrupción”, Athenea Digital, Revista de 
Pensamiento e Investigación Social, núm. 17, 2010, pp. 
97-117.

5Es posible hablar incluso de círculos viciosos donde 
los agentes tienen poca confianza y por ello invierten 
menos. Al actuar así, las relaciones comerciales son a su 
vez menos confiables (Paul Zak y Stephen Knack, “Trust 
and Growth”, The Economic Journal, vol. 111, núm. 470, 
2001, pp. 295-321).
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Pioneros en el tema de la confianza 
del consumidor han sido los indicadores 
de The Conference Board de Estados 
Unidos y los trabajos de Katona en 
torno a su Índice de Sentimiento del 
Consumidor.6  George Katona planteó 
una relación entre las emociones y el 
consumo comercial. A esta asociación 
entre factores psicológicos y económicos 
la llamó “el factor humano de los temas 
económicos”. Así, las expectativas 
individuales de las personas, entendidas 
como todos aquellos ámbitos de la 
subjetividad de los agentes económicos 
que influyen en su comportamiento y sus 
decisiones, resultaban fundamentales en 
la conformación del desarrollo colectivo 
de las sociedades.

Para el autor citado, la conducta 
que el consumidor manifiesta con sus 
niveles actuales y esperados de compra 
y de ahorro influye sobre la situación 
económica, la cual, socializada, 
mediatizada y filtrada por variables 
psicológicas, repercute en situaciones 
de depresión o de crecimiento sobre la 
conducta del propio consumidor, lo que 
de nuevo le permite cimentar una visión 
de la economía y sus variaciones, que lo 
llevarán a tomar decisiones particulares. 
Esta perspectiva cognitiva coloca al 
consumidor en un lugar destacado y 
activo dentro del sistema.

Otro fundamento teórico que da 
sustento a las encuestas sobre confianza 
del consumidor son las teorías de 
Friedman y Modigliani, quienes señalan 
que el consumo no sólo depende del 
ingreso corriente, sino también del 
ingreso futuro, por lo que el consumidor 
es un agente racional que intenta 
maximizar su utilidad al asignar un 
flujo de ingresos esperado a un patrón 
óptimo de consumo en el tiempo.7  A esta 
conjetura se le conoce como “expectativas 
adaptativas” y durante muchos años fue 
la más socorrida para explicar cómo los 
agentes individuales conformaban sus 
expectativas, las cuales ponderaban los 
datos generados en los últimos periodos 
–dando mayor peso a los recientes–.

Cabe pensar entonces que los 
individuos hasta cierto punto eligen 
el estado laboral que mejor los lleva a 
alcanzar el estado de bienestar deseado, 

el cual puede ser similar o distinto al 
esperado, de acuerdo con su confianza. 
Es el comportamiento económico del 
individuo el que pretendería reducir la 
brecha entre lo esperado y lo deseado 
en un ejercicio de maximización de 
bienestar.

Por ejemplo, para el caso del 
sector comercial, ha habido distintos 
enfoques teóricos para entender la 
“empresarialidad”,8 concepto en el que 
la motivación es importante porque de 
ella surge la consistencia, o no, de los 
empresarios. Uno de estos enfoques es 
el propuesto por Schumpeter en 1942, 
que relaciona la empresarialidad con la 
innovación, por medio de su conocida 
“destrucción creativa”. Algunos autores 
también han asociado el emprendimiento 
con el conocimiento, considerando que 
el trabajo en la empresa es complejo e 
intervienen diferentes factores.9  

La posición de Veciana consiste en el 
análisis de las variables fundamentales, 
relacionadas con los antecedentes, 
las características personales, la 
organización y el entorno; y de las 
variables precipitantes, asociadas con la 
insatisfacción de ser empresario y el deseo 
de aprovechar una oportunidad.10 Por su 
parte, Brockhaus vincula la creación de 
la empresa con la toma de riesgos, lo 
cual parece acertado, en especial para 
el caso mexicano, por las limitaciones 
que tienen los individuos para acceder 
a la tecnología, el financiamiento, la 
asesoría tributaria.11 Por eso es relevante 
que los gobiernos puedan crear las 
condiciones necesarias para el desarrollo 
de las diferentes actividades económicas. 
Entender la racionalidad económica en 
que operan los individuos podría dar luz 
acerca del grado de empresarialidad. 12

Por otro lado, está también la 
teoría de las expectativas racionales de 
Lucas, quien argumenta que los agentes 
económicos toman sus decisiones con 
base en toda la información de que 
disponen de la economía y de sí mismos.13  
Asumir expectativas racionales significa 
que las perspectivas de los agentes 
económicos pueden ser erróneas en lo 
individual, pero correctas en promedio, 
debido al aprendizaje. Una formulación 
alternativa consiste en considerarlas como 

“expectativas modelo-consistentes”, es 
decir, que los agentes asumen que las 
predicciones son válidas, y terminan por 
ser correctas en promedio. La hipótesis 
de las expectativas racionales es usada 
en modelos macroeconómicos, en teoría 
de juegos y en aplicaciones de la teoría 
de la elección racional.

datos

Los datos que se presentan son extraídos 
de la Encuesta Nacional sobre Confianza 
del Consumidor (ENCO). Esta encuesta 
permite obtener información mensual del 
grado percibido de bienestar económico 
–presente y futuro– en tres niveles: el 
personal, el familiar y el del país, en 
las zonas urbanas más importantes de 
México. La cobertura geográfica de la 
ENCO garantiza la representatividad 
nacional.

En este trabajo se utiliza la información 
generada a partir de marzo de 2008 y 
hasta febrero de 2012.14 La población 
objeto de estudio está constituida 

6 George Katona, Essays on Behavioral Economics, 
Institute for Social Research, University of Michigan, 
1980, p. 99.

7 Milton Friedman, A Theory of the Consumption 
Function, Princeton University Press, 1957, p. 259; y 
Franco Modigliani, “El ciclo vital, el ahorro individual 
y la riqueza de las naciones”, Papeles de Economía 
Española, núm. 28, 1986, pp. 297-315.
  

8 Hugo Kantis, Masahiko Ishida y Masahiko Komori, 
Empresarialidad en economías emergentes: creación y 
desarrollo de nuevas empresas en América Latina y el 
este de Asia, Banco Interamericano de Desarrollo, 2002.

9 William Gartner, “Who is an entrepreneur? Is the 
wrong question”, American Journal of Small Business, 
primavera de 1988.

10 José Veciana, “Creación de empresas como programa de 
investigación científica”, Revista Europea de Dirección y 
Economía de la Empresa, vol. 8, núm. 3, 1999, pp. 11-
36.

11 Robert Brockhaus, “Risk taking propensity of entre-
preneurs”, Academy of Management Journal, vol. 23, 
núm. 3, 1980, pp. 509-520.

12 Jorge Arroyo y Michael Nebelung, La micro y pequeña 
empresa en América Central, realidad, mitos y retos, 
Costa Rica y Guatemala, 2002, p. 57, <www.infomipyme.
com/Docs/GT/Offline/indice.pdf>.

13 Robert Lucas, “Expectations and the Neutrality of 
Money”, Journal of Economic Theory, vol. 2, núm. 4, 
1972, pp. 103-124.

14 No se utiliza información previa debido a un cambio en 
el instrumento de medición a partir de marzo de 2008.
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por individuos de 18 años o más. El 
esquema de muestreo de la ENCO es 
probabilístico, es decir, la probabilidad 
de selección es conocida y diferente de 
cero para cada miembro de la población; 
es también estratificado: las unidades de 
muestreo se clasifican de acuerdo con 
sus características socioeconómicas; y es 
por conglomerados, que implica que en 
cada una de las etapas fue seleccionado 
un conglomerado, como unidad de 
muestreo. Cada muestra mensual tiene 
en promedio 2 336 viviendas. 

La información que recaba la ENCO 
se distribuye en varias encuestas, entre las 
que destacan dos: el cuestionario básico 
(CB) y el cuestionario socioeconómico 
(CS). Este trabajo contempla ambos 

cuestionarios; así se abarca una selección 
de variables socioeconómicas con 
base en los intereses de investigación, 
la disponibilidad de observaciones, la 
facilidad de categorización y el grado de 
asociación entre las mismas. Las variables 
socioeconómicas que se utilizaron, cuyas 
categorías servirán para segregar entre 
colectivos, se muestran en el cuadro 1.

Las categorías de algunas de estas 
variables requieren añadir una explicación. 
De manera específica, los “profesionistas 
y técnicos” son aquellos que desempeñan 
actividades relacionadas con su profesión 
siempre que hayan aprobado sus estudios; 
los “administrativos” son trabajadores 
que realizan tareas de oficina rutinarias 
que sirven de apoyo; los “comerciantes y 

vendedores” son trabajadores que realizan 
actividades de compra y venta de bienes 
y servicios sin importar las características 
del establecimiento o la falta del mismo. 

Además, los “trabajadores en 
servicios personales” prestan estos 
servicios al público en establecimientos 
fijos o semifijos (tianguis y mercados 
sobre ruedas), y en el interior de 
domicilios particulares; esta definición 
también incluye a los trabajadores que 
operan maquinaria móvil y vehículos de 
transporte. Por último, los “trabajadores 
industriales” son los que organizan, 
supervisan y controlan de manera 
directa las labores operativas de un 
grupo de trabajadores a su cargo, dentro 
de procesos de producción industrial o 
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CUADRO 1. VARIABLES SOCIOECONÓMICAS CONSIDERADAS EN EL ESTUDIO

Nombre

Parentesco

Sexo

Instrucción

Estado civil

Condición de actividad de la población
económicamente activa ocupada

Ocupación

Actividad económica

Posición en la ocupación

Descripción

Relación con el jefe del hogar, determinada 
por consanguinidad, matrimonio, adopción, 
afinidad o costumbre.

Condición biológica que distingue a las perso-
nas en hombre y mujer.

Último año de educación formal que se apro-
bó, comprendiendo los niveles básico, medio 
superior y superior (licenciatura).

Condición con relación a los derechos y obli-
gaciones legales (de derecho) o de costum-
bre (de hecho) respecto a la unión con otra 
persona.

Todas las personas que en la semana de 
referencia realizaron algún tipo de actividad 
económica (población ocupada) o están en 
posibilidad de hacerlo.

Nombre del oficio, puesto o cargo que desem-
peña en su trabajo principal.

Clasificación de las actividades económicas 
de acuerdo con el tipo de bien o servicio que 
se produce en la empresa donde se trabajó.

Clasificación según la relación con los medios 
de producción y con la propiedad de los bie-
nes y servicios generados por su trabajo.

Categorías

Jefe(a); cónyuge; hijo(a) propio, adoptivo o 
putativo del jefe(a).

Hombre; mujer.

Ninguno; primaria; secundaria; preparato-
ria, normal o técnica; profesional.

Unión libre, separado, divorciado, viudo, 
casado y soltero.

Trabajaron al menos parte de un día re-
cibiendo o no una remuneración por ello; 
trabajaron sin pago ayudando en el nego-
cio de un familiar; no trabajaron por estar 
ausentes pero tienen retorno asegurado al 
trabajo.

Profesionistas y técnicos, administrativos, 
comerciantes y vendedores, trabajadores 
en servicios personales y trabajadores in-
dustriales.

Industria; construcción; comercio; servi-
cios.

Patrón, trabajador por su cuenta, trabaja-
dor a sueldo fijo, salario o jornal.

Fuente: elaboración propia con información de la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
Nota: Se han omitido algunas categorías.
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artesanal, de instalación, mantenimiento, 
reparación y construcción.

Asimismo, para efectos de este trabajo 
se definen otros términos: “patrón” es aquel 
que trabaja en su propio negocio o empresa, 
o bien ejerce en forma independiente un 
oficio o profesión empleando trabajadores 
remunerados; “trabajador por su cuenta” 
es aquel que trabaja (solo o asociado, pero 
sin patrón) en un negocio o empresa propia 
o ejerce su oficio o profesión sin contratar 
trabajadores remunerados; y “trabajador a 
sueldo fijo, salario o jornal” es aquel que 
trabaja para un patrón o empresa a cambio 
de una remuneración fija regida por un 
contrato.

En cualquier caso se ha eliminado 
una parte significativa de observaciones 
de la base de datos socioeconómica; 
en esencia, aquellas que presentaban 
ausencias definitivas, infantes y datos 

perdidos en las variables relevantes.15 
De esta forma, después de las 
eliminaciones, han quedado en promedio 
2 870 observaciones en la base de datos 
socioeconómica. Por otro lado, el 
instrumento de medición de expectativas 
tiene en promedio 2 065 observaciones. 

El siguiente paso consistió en hacer 
un rastreo entre los datos del cuestionario 
básico y los del socioeconómico.16 El 
nivel medio de éxito del rastreo fue de 
60%, por lo que las bases finales contienen 
en promedio 1 239 observaciones. La 
evolución de las categorías con un 
número muy bajo de observaciones no 
ha sido considerada para la construcción 
del cuadro 1.

Para conocer el desempeño de distintos 
colectivos, se ha calculado el Índice de 
Confianza del Consumidor (ICC) a nivel 
de submuestras, que, siguiendo al Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía 
(Inegi), utiliza las preguntas 3, 4, 5, 6 y 
8 del cuestionario básico. Además, para 
resultados posteriores, será necesario 
incluir en el análisis las preguntas 1 y 2 
del cuestionario básico. Las preguntas 
consideradas se detallan en el cuadro 2.

La situación económica del 
individuo, medida en las preguntas 1 y 2, 
se entiende como el nivel alcanzado en 
la satisfacción de las necesidades básicas 
fundamentales, considerando el ingreso 
y el empleo, en el entorno en el que vive. 
Las preguntas 3 y 4 son la apreciación del 
informante acerca del nivel de bienestar 
que puede estar viviendo su familia, 
con fundamento en una determinada 
situación económica presente y otra 
esperada, la cual se traduce en un cierto 
nivel de confianza. Las preguntas 5 y 6 
revelan la opinión de los consumidores 
sobre la situación económica del país en 
el presente y su expectativa de futuro, 
lo que equivale en cierto sentido a 
conocer su punto de vista de la política 
macroeconómica establecida.

La posibilidad efectiva de compra de 
bienes de consumo duradero es medida 
por la pregunta 8. Las compras de 
contado de bienes duraderos requieren 
de un gasto monetario importante; 
su nivel disminuye ante la falta de 
confianza, situación en la que se da 
mayor valor al dinero líquido.17  Pero el 
hecho de que estos bienes se compren a 
crédito evidencia que el individuo tiene 
la expectativa de contar con un empleo 
o un ingreso firme, es decir, manifiesta 
confianza en que exista estabilidad en la 
economía en el mediano plazo.

metodologÍa

Como primer ejercicio, se encuentra 

15Además, en la variable “actividad económica” 
se eliminaron las filas referentes a “agricultura”, 
“administración pública y defensa” y “no especificado”, 
al considerar que podrían distorsionar los resultados 
del trabajo, enfocado a zonas urbanas y a entornos no 
públicos.

16 Para los rastreos se ha utilizado el programa Excel 
2010.

17 Aunque, por otro lado, los procesos inflacionarios 
incitan al consumo de contado y la falta de liquidez está 
asociada al uso de crédito comercial, sin que en ningún 
caso estas situaciones representen un incremento en la 
confianza, sino justo lo contrario.
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CUADRO 2. PREGUNTAS DEL CUESTIONARIO BÁSICO DE 
LA ENCUESTA NACIONAL SOBRE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR 

PARA EL CÁLCULO DEL ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR

Pregunta en 
cuestionario 

básico

1

2

3

4

5

6

7

8

Descripción

¿Cómo describiría su situación económica comparada con la de hace 
12 meses?

¿Cómo cree que será su situación económica dentro de 12 meses, res-
pecto de la actual?

Comparada con la situación económica que los miembros de este ho-
gar tenían hace 12 meses, ¿cómo cree que es su situación en este 
momento?

¿Cómo considera que será la situación económica de los miembros de este 
hogar dentro de 12 meses, respecto a la actual?

¿Cómo considera la situación económica del país hoy en día, compara-
da con la de hace 12 meses?

¿Cómo considera que será la condición económica del país dentro de 
12 meses, respecto de la actual situación?

Comparando la situación económica actual con la de hace un año, ¿cómo 
considera en el momento actual las posibilidades de que usted o alguno 
de los integrantes de este hogar realice compras tales como muebles, 
televisor, lavadora, otros aparatos electrodomésticos, etcétera?

Comparando la situación económica actual con la de hace un año, ¿cómo 
considera en el momento actual las posibilidades de que usted o alguno 
de los integrantes de este hogar realice compras tales como muebles, 
televisor, lavadora, otros aparatos electrodomésticos, etcétera?

Fuente: elaboración propia con información de la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor, Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía.
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el grado de igualdad (y la validez 
estadística del mismo) entre las medias 
de cada par de categorías de las variables 
discriminatorias. Así, si definimos 1 y     

2 como las medias poblacionales de un 
par de categorías de una misma variable 
1 y 2, respectivamente, la hipótesis que 
se prueba en cada caso, es la siguiente:

Aceptar la hipótesis de igualdad 
de las medias indicaría que no existen 
diferencias significativas entre el 
comportamiento de las categorías que 
se comparan, mientras que no rechazar 
la hipótesis de diferenciación entre las 
medias haría presumir que las categorías 
muestran niveles de confianza diferentes 
(en específico, las expectativas de la 
población de la categoría 1 estarían 
por encima de las de la población 
de la categoría 2) y, por tanto, un 
comportamiento y una aportación 
diferenciados en la economía.

Por la conformación y la tipología 
de cada grupo, se ha supuesto que 
sus varianzas son distintas, por lo 
que resulta conveniente utilizar una 
prueba aproximada de t de Student para 
comparación de medias, 18 dada por

donde 
_
x     representa la media muestral 

de la primera serie de datos, cuyo 
número de observaciones es m, y 

_
y  ,la 

media muestral de la segunda, de tamaño 
n. Además, s 12  y s 22  son, respectivamente, 
las varianzas muestrales del primero y el 
segundo grupo. Los grados de libertad 
gl, están dados por

donde
  
y
  

. Finalmente, 
el criterio para rechazar H0  es t > t  , es 

decir, la   obtenida es mayor a la   crítica. 
El nivel de confianza utilizado, es de 95%. 
Siendo consistente con las hipótesis, sólo 
se hace la prueba cuando se cumple que 
la media de la serie indicada en la fila 
(
_
x      ) es mayor que aquella indicada en la 

columna ( 
_
y ), es decir, cuando  

_
x      > 

_
y   .

Como ya se ha señalado, en México 
el INEGI utiliza cinco preguntas con 
respuestas categóricas para el cálculo 
del ICC, con base en el cuestionario 
básico (ver cuadro 2). Para el cálculo 
del índice de confianza nacional, se 
determina el porcentaje que representa 
cada respuesta dentro de la pregunta 
correspondiente y se ajusta este valor 
por unos determinados ponderadores. 
Después, el producto es sumado para 
cada pregunta, y el resultado se escala 
por el mes y el año base (enero de 2003). 
Al final, se suman los resultados de todas 
las preguntas para conformar el Índice de 
Confianza del Consumidor.19 Este trabajo 
desarrolla esa misma metodología, sólo 
que a nivel de submuestra, por lo que se 
obtiene de esta forma un único índice 
para cada colectivo.

El segundo ejercicio consiste en 
una comparación simple entre la visión 
económica presente (respecto a un año 
atrás) y la perspectiva a un año, en el 
orden personal y a nivel país a lo largo 
del tiempo. Para este ejercicio se utiliza 
como indicador la diferencia media 
entre el valor de las respuestas a las 
preguntas 2 y 1, para el ámbito personal, 
y 6 y 5, para el ámbito nacional. El 
tratamiento de la información radica en 
una resta aritmética entre la perspectiva 
de “hoy” de futuro y la perspectiva 
actual (respecto al pasado), repitiendo el 
ejercicio de forma sistemática para los 
meses del periodo incluido en el análisis. 
La intención es conocer cómo se espera 
el futuro respecto al presente y si existen 
diferencias entre los colectivos y a nivel 
personal y nacional.

Para el tercer ejercicio, se adecua la 
teoría de las expectativas adaptativas al 
contexto de la confianza y el consumo.20  

En este marco, la confianza esperada 
de los individuos de cierto colectivo 
para el siguiente periodo (confianza en t 
para t+1), representada por   , deberá 
corresponderse con la confianza esperada 

que manifestaron en el periodo previo, 
entendida como , más la diferencia 
entre la confianza real que muestran en el 
presente periodo, representada por  y la 
expectativa que para ese mismo periodo 
tuvieron en su momento,21  influida por 
un cierto factor de ajuste . Así, se 
tiene

De acuerdo con la expresión 
anterior, la conformación de este tipo 
de expectativas está basada en lo que ha 
ocurrido en el pasado. Por ejemplo, si la 
situación económica no ha sido buena, 
ello debería marcar en cierto grado la 
expectativa de futuro. Para este caso 
se aproxima  a las respuestas de 
las preguntas 2 (ámbito personal) y 6 
(ámbito nacional) del cuestionario básico, 
mientras que   serían las respuestas a 
las preguntas 1 (ámbito personal) y 5 
(ámbito nacional) del mismo, un periodo 
después. Por último,   es la expectativa 
que podrá ser determinada con la 
información anterior.

15Además, en la variable “actividad económica” 
se eliminaron las filas referentes a “agricultura”, 
“administración pública y defensa” y “no especificado”, 
al considerar que podrían distorsionar los resultados 
del trabajo, enfocado a zonas urbanas y a entornos no 
públicos.

16 Para los rastreos se ha utilizado el programa Excel 
2010.

17 Aunque, por otro lado, los procesos inflacionarios 
incitan al consumo de contado y la falta de liquidez está 
asociada al uso de crédito comercial, sin que en ningún 
caso estas situaciones representen un incremento en la 
confianza, sino justo lo contrario.
  

18 Edgar Acuña, Análisis estadístico de datos usando 
MINITAB, John Wiley & Sons, Nueva York, 2010, 
revisado el 9 de marzo de 2012 en <http://www.math.
uprm.edu/~edgar/covertex.pdf>.

19 Para mayor detalle se puede revisar el documento 
metodológico de la ENCO en <http://www.inegi.org.mx/
est/contenidos/espanol/metodologias/encuestas/hogares/
metodenco.pdf>. 
  

20 En el tercer ejercicio, el subíndice t hace referencia 
nada más a un momento en el tiempo; Marc Nerlove, 
“Adaptative Expectations and Cobweb Phenomena”, 
Quarterly Journal of Economics, vol. 73, núm. 5, mayo 
de 1958, pp. 227-240.

21 Nótese que la confianza real, , y la expectativa de 

confianza, , están referidas al mismo periodo, pero no 
ocurren en el mismo.
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resultados
A continuación se muestran los resultados 
gráficos del primer ejercicio. Se trata de 
la evolución en el tiempo de los ICC para 
cada una de las categorías relevantes, 
menos el ICC medio agregado (es 
decir, el ICC nacional) en cada periodo. 
Mediante esta presentación las series 
pierden parte de su tendencia, ciclicidad 

y estacionalidad, y resalta su posición 
respecto a la media.22 

De acuerdo con la primera gráfica 
del conjunto de gráficas 1, los hijos 
expresan una confianza estadísticamente 
superior a la de los jefes de familia y 
sus cónyuges (a), mientras que las 
mujeres revelan menor confianza que 
los hombres (b). Con la variable de 

educación sucede algo hasta cierto punto 
previsible: siempre un grado de estudios 
inferior a otro muestra una confianza 
significativamente más baja (c); sólo 
en el caso de los estudios profesionales 
y los de posgrado no se cumple esta 
sentencia, pues sus medias muestrales 
no son estadísticamente distintas.

Las personas solteras muestran un 
índice de confianza superior al del resto 
de estados civiles; los separados y los 
viudos son las categorías con menor 
nivel de confianza, con independencia de 
cuanto tiempo atrás hubieran adquirido 
esa condición (d). Los que trabajaron 
no tienen una mejor expectativa que 
aquellos que sólo ayudaron o los que 
no trabajaron (e); hay que señalar que 
los desempleados sólo son un pequeño 
grupo de aquellos que no trabajaron. 

Los profesionistas y los administra-
tivos tienen medias estadísticamente 
por encima del resto de categorías; los 
comerciantes están por debajo de la 
media (f). Quienes se desempeñan dentro 
del sector industrial y de construcción 
manifiestan una expectativa de consumo 
mayor a la de quienes se dedican al 
comercio y los servicios. Los patrones 
tienen expectativas superiores a las de 
cualquier otra categoría de posición 
en la ocupación; y los trabajadores por 
cuenta propia no tienen expectativas 
estadísticamente superiores a las de 
ningún otro colectivo (h).

En lo que se refiere al segundo 
ejercicio, a continuación se exponen 
los resultados de restar, cada periodo, 
la confianza actual, de la perspectiva 
a un año. Las variables consideradas 
para ello son categóricas y en su estado 
original tienen la característica de que 
“valores menores son la manifestación 
de una mayor confianza” y viceversa. 
No obstante, para darle un sentido 
“natural” al resultado, las diferencias 
son multiplicadas por -1. De esta forma, 
valores positivos suponen la expectativa 
de un futuro mejor que el presente, 
medido en puntos de respuesta.

Las expectativas

22  Por ejemplo, las series nominales muestran un mínimo 
hacia febrero de 2009, debido a la crisis económica 
mundial, el cual desaparece mediante la presentación 
utilizada.

CONJUNTO DE GRÁFICAS 1. EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE
DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR PARA COLECTIVOS

SELECCIONADOS (DIFERENCIAS RESPECTO A LA MEDIA)
MARZ0 2008-FEBRERO 2012

Fuente: elaboración propia con información de la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor, Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía.

Nota: Entre paréntesis se muestra la media de la serie de cada categoría. M en el eje de ordenadas se refiere a la media de 
la variable. La diagonal que corta el eje de ordenadas en cero, representa los valores de la media (M) en cada periodo.
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En el conjunto de gráficas 2 se observa 
que la expectativa de futuro siempre es 
mejor que la confianza presente para 
todas las categorías de las variables, 
para todos los momentos del tiempo 
(valores superiores a cero), aunque no 
existen diferencias estadísticamente 
significativas entre categorías de una 
misma variable. Se aprecia también que 
el diferencial de la expectativa de la 

situación económica futura respecto a la 
presente es ligeramente mayor a nivel país 
que en lo individual, en términos medios. 
Estos resultados indican que dadas las 
perspectivas presentes se tiene mayor 
confianza en que las cosas mejorarán 
más en el país que en lo personal.

Respecto al segundo ejercicio, 
las comparaciones que pudieron ser 
comprobadas como distintas entre sí, en el 

ámbito personal, se muestran en el cuadro 
3 (es superior la primera serie sobre la 
segunda). Es notable cómo, en el ámbito 
personal, el diferencial de la confianza de 
futuro respecto al presente es mayor en 
quienes tienen que ver con las actividades 
comerciales, por encima del mostrado 
por los que realizan otras actividades, 
funciones u oficios. Además, los patrones 
y los trabajadores por su cuenta tienen 
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CONJUNTO DE GRÁFICAS 2. EVOLUCIÓN DE LAS EXPECTATIVAS PARA COLECTIVOS
SELECCIONADOS (FUTURA–PRESENTE) MARZ0 2028-FEBRERO2012

Fuente: elaboración propia con información de la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor, Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
Nota: Las diferencias han sido multiplicadas por -1 por lo que valores positivos indican que la expectativa es mejor que el estado presente. RPx en 
el eje de ordenadas significa: respuesta a la pregunta x.
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expectativas diferenciadas y mayores que 
los asalariados. Lo anterior indica que la 
confianza favorable de bienestar futuro 
está asociada al desarrollo de actividades 
emprendedoras.

Las comparaciones con diferencias 
estadísticas encontradas en el ámbito país 
se anotan en el cuadro 4, donde se aprecia 
la alta participación de profesionistas, 
los cuales muestran mayor diferencial 
de confianza en este ámbito. También 
los patrones aparecen diferenciados del 
resto de posiciones en la ocupación. 
Esto indica que la confianza favorable de 
bienestar futuro a nivel país está asociada 
al desempeño de actividades laborales 
como asalariado, pero también que hay 
un vínculo evidente con el desarrollo de 
actividades como patrón.

Como resultado del tercer ejercicio, 
siguiendo la notación utilizada en este 

trabajo para las expectativas adaptativas, 
se llega a que, si los agentes utilizaran   

 tendrían estimaciones de 
confianza cercanas a los valores que 
manifestarán el periodo siguiente; sin 
embargo, actúan con valores de   mucho 
más pequeños –incluso, para ciertos 
periodos, con , lo que lleva a que 

 –, es decir, la expectativa de un 
periodo es muy similar a la del anterior 
con independencia de la confianza real 
que se haya tenido. 

Además, la evidencia revela que 
de modo sistemático . Estos 
resultados son compatibles con la 
idea de que los agentes formulan sus 
expectativas de manera adaptativa miope, 
esto es, corrigen insuficientemente sus 
expectativas –dada la información con 
la que cuentan– al pasar de un periodo 

a otro. No se trataría de expectativas 
racionales debido a que los errores son 
sistemáticos y no se estaría utilizando 
toda la información económica, ni la de 
sí mismos, de que disponen los agentes.

ConClusiones

Se ha examinado la confianza del 
consumidor con el propósito de tener 
un referente de cómo las expectativas 
influyen en el comportamiento de los 
individuos y cómo pueden interpretarse 
estas conductas con relación a la 
estabilidad económica y social.

La importancia de la estimación del 
ICC radica en que el grado de confianza 
es un indicador del nivel de seguridad 
que los individuos perciben acerca del 
funcionamiento de la economía en un 
determinado tiempo. Los resultados 
hallados evidencian que las expectativas 
del futuro son mejores que la confianza 
actual para todos los colectivos, para 
todos los ámbitos y casi para la totalidad 
de los momentos. En este sentido, cabe 
reflexionar: ¿será que la expectativa se 
mantiene igual mientras que la confianza 
presente se deteriora? o ¿será que la 
confianza presente es medianamente 
estable y la esperanza de un futuro se 
sobredimensiona?

El análisis de los diferentes colectivos 
comprueba que el marco de referencia 
en el que cada individuo se desarrolla, 
así como experiencias previas o efectos 
significativos de otras situaciones, 
determina su proceso de aprendizaje 
y percepción sobre la situación de la 
economía del país. Sobresale la confianza 
que los jóvenes, los profesionistas y los 
solteros tienen en su futuro y en el del 
país, aunque el panorama sea menos 
alentador para los padres de familia o 
para quienes no concluyeron alguna meta 
profesional. 

Los jóvenes son parte de una nueva 
sociedad, con mayor información y 
consciente de los retos y necesidades 
del futuro próximo, lo cual podría 
estar asociado a la visualización de un 
proyecto estructurado o de oportunidades 
de cambio y mejora. Corresponde 
señalar que cuando se percibe que el 

CUADRO 3. CASOS CON MEDIAS DIFERENCIADAS
(ÁMBITO PERSONAL) 

Comparación     t	 		 t   gl  
 

Profesionista-administrativo 2.0965 1.6618 91

Comerciante-profesionista 1.7264 1.6622 89

Comerciante-administrativo 2.7830 1.6626 87

Comerciante-servicios personales 1.7136 1.6628 91

Comercio-industria 1.6863 1.6641 80

Patrón-trabajador a sueldo fijo 2.5135 1.6730 55

Trabajador por su cuenta-trabajador a sueldo fijo 2.8646 1.6618 91

Fuente: elaboración propia con información de la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor.

CUADRO 4. CASOS CON MEDIAS DIFERENCIADAS 
(ÁMBITO NACIONAL) 

Comparación     t	 		 t   gl  
 

Profesionista-administrativo 2.0966 1.6618 91

Profesionista-comerciante 2.1327 1.6622 89

Profesionista-servicios personales 2.3382 1.6630 85

Patrón-trabajador por su cuenta 1.9715 1.6720 57

Patrón-trabajador a sueldo fijo 2.0484 1.6741 53

Fuente: elaboración propia con información de la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor, Insituto Nacional 
de Estadística y Geografía.
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futuro es mejor que la situación actual 
y este escenario se llega a cumplir, la 
participación de los individuos en las 
relaciones económicas mejora, debido 
al optimismo que los consumidores 
tienen del desempeño de la economía 
y de su capacidad de compra, por lo 
que es conveniente intentar que estas 
expectativas se mantengan en niveles 
altos.

A medida que la confianza aumenta, 
disminuye la incertidumbre en las 
consecuencias de realizar determinadas 
acciones. Por otra parte, la disminución 
de la confianza del consumidor descubre 
a un consumidor en alerta continua, 
temeroso de realizar nuevas compras, 
entorno que, si persiste en el tiempo, 
podría provocar desequilibrios en la 
economía, los cuales agudizan a su vez 
la incertidumbre, que alimenta la idea 
de un panorama poco alentador. Por 

ello es importante diagnosticar qué tan 
seguros se sienten los individuos de 
conservar su empleo y de contar con el 
ingreso suficiente para planear, comprar 
y ahorrar.

Otro resultado que destaca es que 
el nivel de confianza en el país es 
ligeramente superior al individual. A partir 
de esta información, se puede concluir 
que el consumidor percibe un contexto 
más optimista que el rumbo que pudiera 
tomar su situación individual, y asume 
fallas personales en la identificación de 
oportunidades y espacios de desarrollo. 
También interesante resulta el hallazgo de 
que las personas que realizan actividades 
empresariales están asociadas a una 
baja confianza agregada (ICC), pero a 
superiores niveles de confianza en sí 
mismas, en comparación con quienes 
se desenvuelven en otras actividades 
profesionales. Puede decirse entonces 

que la actividad económica empresarial 
se desarrolla en un escenario que no 
está determinado en su totalidad por la 
situación económica del país.

En resumen, el estado real de 
la economía influye en los grupos 
analizados de forma diferenciada; y 
el comportamiento económico de la 
evaluación de alternativas de acción y 
de decisión de los grupos analizados es 
también distinto. Aunque en lo individual 
registró modificaciones, la relación 
entre las expectativas y la confianza en 
el presente se mantuvo medianamente 
constante en el tiempo, por lo que no 
presentó alteraciones significativas 
inmediatas a la crisis de 2008-2010. 
Fue sólo a principios de 2009 que las 
expectativas se “despegaron” de la 
confianza actual algo más de lo habitual, 
lo cual marcó un ligero pero súbito 
quiebre en la tendencia.
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