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En agosto la confianza de los consumidores uruguayos se mantiene estable en la
zona de atendible optimismo, en un nivel superior al observado durante el año
2009. Se frena así la caída experimentada el pasado mes, confirmándose la relativa
estabilidad del indicador a lo largo del año, en un contexto también caracterizado
por perspectivas estables y positivas en cuanto a la evolución de las principales
variables económicas. Esta evolución agregada es consecuencia, principalmente, de
un incremento en la percepción de la situación económica personal y una relativa
estabilidad de la percepción de la situación económica del país, que compensan la
caída experimentada por la predisposición a la compra de bienes, en particular
electrodomésticos.
En agosto de 2010 el Índice de Confianza del Consumidor se mantiene
relativamente estable respecto al mes anterior (0,3%), ubicándose en la zona de
atendible optimismo, donde está desde setiembre de 2009. Este comportamiento
se explica por el incremento del subíndice de percepción de la situación económica
personal (4,5%) y una relativa estabilidad de la percepción de la situación
económica del país (0,8%), lo que compensa la caída registrada en la predisposición
de compra de bienes (-5,1%).
(*)
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Luego de la importante caída experimentada el mes pasado, la percepción sobre la
situación económica del país, se muestra relativamente estable en la zona de
importante optimismo en agosto, aunque con un aumento dentro del margen de
error muestral. Este desempeño ocurre en una coyuntura caracterizada por buenas
perspectivas para la economía en el presente año, sin la ocurrencia de eventos
trascendentes en este mes más allá del envío del Proyecto de Ley del Presupuesto
Nacional al Poder Legislativo. Sin embargo, como los consumidores aún no han
procesado dicha información, es posible que, en los próximos meses su discusión
impacte en la confianza.
Mientras tanto, la percepción sobre la situación económica personal abandona la
tendencia a la baja observada en los últimos tres meses. En este sentido, la
percepción sobre la situación económica personal actual y a un año abandonan los
mínimos en el año, registrados el mes pasado, siendo más importante la mejora en
las expectativas a futuro (5,7% y 3,0% respectivamente).
Por último, la predisposición a comprar bienes durables cae, como consecuencia de
las disminuciones de la predisposición a comprar electrodomésticos (-6,6%) y a
comprar casas y autos (-3,0%). Vale mencionar que, en lo que va del año, este
indicador y sus subíndices se han mostrado más volátiles que el resto,
probablemente debido a una mayor variabilidad de la cotización del dólar respecto
a un año atrás, con el cual estos indicadores presentan una elevada correlación.
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ÍNDICE DE CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES (*)

CONDICIONES ACTUALES Y EXPECTATIVAS
Luego de seis meses del informe sobre cómo evolucionan, por
un lado, las expectativas sobre el futuro, y por otro, la
percepción de las condiciones actuales, se presenta una
actualización de dicho análisis, haciendo hincapié en la
evolución de los primeros ocho meses del año. A tales
efectos, se reagrupan los subíndices que integran el ICC,
siguiendo la metodología de la Universidad de Michigan para
construir los índices1.
CONDICIONES ACTUALES Y EXPECTATIVAS

SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS (*)

Fuente: Programa de Opinión Pública y Confianza Económica

SITUACIÓN ECONÓMICA PERSONAL (*)

PREDISPOSICIÓN DE COMPRA DE BIENES (*)

(*) Fuente: Programa de Opinión Pública y Confianza Económica
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Las condiciones actuales y las expectativas en los primeros
ocho meses de 2010, se encuentran en mayores niveles
respecto a un año atrás, con promedios 26,6% y 9,4%
superiores. Esto va en línea con mejores indicadores de
desempeño de la economía (desempleo, crecimiento del
producto, exportaciones, etc.) y la mejora en las perspectivas
sobre el nivel de actividad de los analistas privados
encuestados por el Banco Central del Uruguay. Se aprecia así
una lectura bastante acertada del entorno por parte de los
consumidores, en línea con las expectativas de los expertos.
No obstante, las condiciones actuales muestran un
comportamiento decreciente en lo que va del año. Esto se
explica por la caída en la predisposición a comprar bienes
durables, relacionada con el aumento del tipo de cambio; y
por la moderación del optimismo sobre la percepción de la
situación actual respecto a principios de año, el cual podía
estar relacionado con las expectativas previas al cambio de
gobierno.
En cuanto a las expectativas, presentan un comportamiento
estable, en niveles de importante optimismo. Dicha
estabilidad podría estar relacionada con dos situaciones que
se compensan. Por un lado, la lectura de las perspectivas
optimistas sobre la economía uruguaya, en base a indicadores
que dan cuanta de un muy buen desempeño; y por otro, la
incorporación de incertidumbre sobre la coyuntura
internacional, en particular la crisis en Europa y el
enlentecimiento del crecimiento de Estados Unidos.
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Metodología: POPCE – Informe mensual Agosto 2009, Año I, Número 1.

OTROS ÍNDICADORES DE CONFIANZA:

Percepción sobre la evolución de precios
El Programa de Opinión Pública y Confianza Económica releva
otros indicadores además de los que integran el ICC. En el
presente mes se aborda el análisis de las perspectivas de
evolución de precios de los consumidores uruguayos, para los
próximos 12 meses 1.
Índice de expectativas sobre la evolución de precios

NOTA METODOLÓGICA
Siguiendo la metodología del Índice de Confianza del
Consumidor (ICC) de la Universidad de Michigan, el ICC
en Uruguay es elaborado por Equipos Consultores
desde agosto de 2007. Se construye en base a 6
preguntas con respuestas precodificadas positivas,
negativas y neutras (donde se incluye la opción no sabe,
no contesta).
Pregunta 1: ¿Cómo cree será la situación económica del país
dentro de un año: mejor, igual o peor que la actual?
(Situación País en 1 año)
Pregunta 2: ¿Cómo cree será la situación económica del país
dentro de tres años, mejor, igual o peor que la actual?
(Situación País en 3 años)
Pregunta 3: ¿Cómo es su situación económica personal en
relación a un año atrás: diría que mejoró, se mantiene igual o
empeoró? (Situación Personal Actual)
Pregunta 4: ¿Qué cree que ocurrirá con su situación
económica personal dentro de un año; cree que mejorará, se
mantendrá igual o empeorará? (Situación Personal Futura)

Fuente: Programa de Opinión Pública y Confianza Económica.

En los primeros ocho meses de 2010 las expectativas de los
consumidores uruguayos sobre la evolución de los precios se
han mantenido estables, en niveles más bajos que el promedio
de los últimos tres años e igual período del año anterior (20,5%
y 15,3% respectivamente). Esto es consistente con la
información relevada por el Instituto Nacional de Estadística
que muestra menores niveles de inflación en 2010.
No obstante, en los últimos 2 meses, la dinámica inflacionaria
se ha acelerado, con subas de precios mensuales superiores a
un punto porcentual (1,1% y 1,2% respectivamente), lo que
podría impactar al alza las expectativas de los consumidores
sobre la evolución de los precios. En ese sentido, si bien en el
mes de agosto dichas expectativas disminuyeron un 5,2%, en
julio se había producido la suba más importante desde enero
(16,5%). A su vez, para estos meses, los valores del indicador se
encuentran por encima de los registrados en 2009 (13,0% y
15,0% respectivamente), por lo que, considerando factores
estacionales, los consumidores tienen mayores expectativas de
aumento de precios en la actualidad.
Finalmente, dado que estas expectativas muestran una mayor
correlación con la inflación acumulada en 12 meses, que con la
inflación mensual, y en la medida que las tasas anualizadas aún
son bajas (en el entorno del 6,2%), si la inflación mensual no se
desacelera en los próximos meses, es de esperar que las
expectativas de los consumidores sobre la inflación aumenten.
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El índice se calcula con la misma metodología que el Índice de Confianza del

Consumidor (ver nota metodológica) a partir de la pregunta: “¿Cuánto cree
usted que subirán los precios dentro de los próximos 12 meses?”, siendo las
respuestas posibles: “mucho, bastante, poco, nada y no sabe”. Un índice de 0
implica que todos los encuestados creen que los precios no subirán “nada”,
mientras que un valor de 100 refleja que todos esperan que los precios
aumenten “mucho”.
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Pregunta 5: ¿Cree que éste es un buen momento para realizar
compras, como por ejemplo electrodomésticos? (Compra de
electrodomésticos)
Pregunta 6: ¿Cree que es éste un buen momento para realizar
compras más importantes como autos, o para cambiar de
casa? (Compra de automóviles y vivienda)

Las preguntas se agrupan en tres subíndices, de manera
que las preguntas 1 y 2 forman el subíndice de situación
económica del país; las 3 y 4 el de situación económica
personal, y las 5 y 6 el de predisposición de compra de
bienes durables. El ICC resulta del promedio simple de
estos tres subíndices.
En base a la fórmula que sigue, el valor que computa la
pregunta se calcula descartando las respuestas neutras,
donde 50 sería el valor de equilibrio (igual cantidad de
consumidores con respuestas positivas y negativas):
V = 50 x (p – n + 1)

donde: p la proporción de respuestas

positivas y n la proporción de respuestas negativas.

Las zonas de confianza se clasifican en de Importante
optimismo (70 a 100), Atendible optimismo (60 a 69)
Moderado optimismo (51 a 59), Moderado pesimismo
(40 a 49), Atendible pesimismo (30 a 39) e Importante
pesimismo (0 a 29).
Se elabora en base a una encuesta telefónica con una
muestra de 400 individuos de 18 años o más de las
zonas urbanas de todo el país con teléfono fijo. Las
personas a entrevistar se seleccionan a partir de un
método de muestreo probabilístico de hogares
particulares, que poseen teléfono fijo y en ciudades de
más de 10.000 habitantes de todo el país, según el
censo poblacional de 2004. El margen de error
esperado es de +/- 4,8%, con un 95% de confianza.
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