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En diciembre de 2010 y el primer mes de 2011 la confianza de los consumidores
interrumpió la leve tendencia decreciente observada los meses previos, debido a
que, tras la relativa estabilidad al cierre del año, presentó un importante
crecimiento en enero. El crecimiento de este mes representa la mayor suba del
índice en un año y medio. De esta forma, y al igual que en otras economías, los
consumidores uruguayos se tornarían más optimistas en estos meses, en los que
coinciden las fiestas estivales, una mayor liquidez y el consecuente aumento del
gasto de las familias. Además, el menor grado de conflictividad laboral respecto a
meses anteriores también estaría contribuyendo a la mejora de la confianza. Pese a
este repunte, al igual que en los últimos meses de 2010, a enero todos los subíndices
que conforman el ICC se encuentran por debajo de los niveles de un año atrás, con
excepción de la predisposición de compra de casas y autos. Por otro lado, las
expectativas de inflación de los consumidores continúan siendo elevadas.
El Índice de Confianza del Consumidor se mantuvo relativamente estable en
diciembre (0,9%) y aumentó en forma importante en enero (5,0%). La estabilidad
del último mes de 2010 fue consecuencia de una disminución de la percepción de la
situación económica personal que logró ser contrarrestada por mejoras en la
percepción de la situación económica del país y la predisposición de compra de
bienes. En enero, en cambio, se registraron mejoras en los tres subíndices que
integran el ICC.
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Mensual
5,0%
5,0%
5,9%
4,1%
5,6%
4,3%
6,7%
4,2%
3,1%
5,8%

12 meses
-2,4%
-2,5%
-1,5%
-3,5%
-1,7%
-3,4%
-0,2%
-2,9%
-6,8%
3,0%

Prom. Anual
11,2%
5,6%
12,5%
-0,3%
2,9%
4,3%
1,8%
31,8%
26,8%
39,7%

(*) Mensual: Ene11/Dic10; 12 Meses: Ene11/Ene10; Prom.anual: Prom. (Ene-Dic 10)/Prom. (Ene-Dic 09)

La percepción respecto a la situación económica del país mejoró en ambos meses,
volviendo a acercarse a los niveles de importante optimismo en los que estuvo la
mayor parte de 2010. Este desempeño podría relacionarse a la menor conflictividad
laboral que habría afectado las percepciones de confianza en la economía en meses
previos.
La percepción sobre la situación económica personal, tras un leve retroceso en
diciembre, creció en el mes de enero, en línea con la mayor liquidez propia de fines
y comienzo de año. Las expectativas acerca de la situación económica a un año fue
la que presentó mayor incremento, siendo que había sido la más afectada en el
segundo semestre del año pasado.
Finalmente, la predisposición a comprar bienes durables evolucionó positivamente
ambos meses, sosteniendo el elevado nivel de 2010. Esto indicaría que, de no
mediar nuevos factores en sentido contrario, cabría esperar que se continúe
registrando el elevado nivel de ventas de electrodomésticos y casa y autos que se
observó en el año 2010, cuando los respectivos mercados mostraron un
desempeño históricamente dinámico.
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LA CONFIANZA DEL CONSUMIDOR URUGUAYO EN 2010
La confianza de los consumidores uruguayos en 2010 se ubicó
por encima de los valores registrados un año atrás, con un
valor promedio anual del ICC 11,2% superior al promedio de
2009. Este crecimiento estuvo en línea con el crecimiento de
la economía uruguaya a un ritmo notablemente superior al de
2009. Por otro lado, esta mejora también era esperable en
virtud de que los salarios y el ingreso medio de los hogares, en
términos reales, continuaron aumentando el año pasado, en
el contexto de un mercado laboral que exhibió tasas
históricamente elevadas de actividad y empleo así como una
tasa de desempleo en los menores guarismos desde que se
recopilan estadísticas.

SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS (*)

SITUACIÓN ECONÓMICA PERSONAL (*)

PREDISPOSICIÓN DE COMPRA DE BIENES (*)

(*) Fuente: Programa de Opinión Pública y Confianza Económica
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A pesar de esto, la evolución del ICC fue diferente según se
considere el primer o el segundo semestre del año. En el
primero la confianza se mantuvo estable, registrando leves
aumentos en el indicador en cuatro de los seis meses,
alcanzando máximos muestrales en enero, febrero y abril. El
principal hecho a destacar en este semestre es que, tanto el
cambio en la composición del Parlamento como la asunción
del Presidente José Mujica, no habrían afectado, en forma
importante en un sentido u otro, la confianza de los
consumidores.
Por otra parte, en la segunda mitad del año el ICC mostró una
evolución decreciente, con caídas en tres meses, y un
pequeño incremento sólo en el mes de diciembre. Este
desempeño se registró en un marco en que continuó la muy
buena evolución de la mayoría de las variables económicas.
No obstante, otros factores que no se reflejan en las
estadísticas económicas habrían afectado la confianza. En
particular, las negociaciones y conflictos derivados de la
redacción y aprobación de la Ley de Presupuesto Quinquenal
y el aumento de la conflictividad laboral y conflictos sindicales
puntuales derivados de la negociación en el marco de los
Consejos de Salarios, habrían impactado en forma negativa la
confianza de los consumidores uruguayos. Por otra parte, en
vistas de su correlación con los subíndices que integran el
indicador, la aceleración de la dinámica inflacionaria y el
consecuente aumento de las expectativas de inflación de los
consumidores en los últimos tres meses del año, también
habría contribuido al deterioro de la confianza.
Considerando la evolución reciente de las variables
económicas relevantes, las proyecciones de evolución de
actividad para 2011 y la solución de gran parte de los
conflictos que habrían impactado negativamente el ICC a fines
de 2010, es de esperar que la confianza de los consumidores
se mantenga optimista en el comienzo de 2011. Sin embargo,
podrían operar en sentido contrario los elevados niveles de
inflación (1,25% mensual en enero y 7,27% acumulada en los
últimos 12 meses) y conflictos de índole político relacionados
con la discusión por cambios en el sistema tributario.

CONDICIONES ACTUALES, CONDICIONES FUTURAS Y
OTROS INDICADORES DE CONFIANZA EN 2010
% Variación (*)
Condiciones actuales
Condiciones futuras
Expectativas inflación
Expectativas desempleo
Expectativas ingresos
Capacidad de ahorro

Mensual
4,3%
5,6%
7,4%
1,7%
3,6%
-1,0%

12 meses
-3,1%
-1,7%
31,0%
1,4%
0,8%
-1,6%

Prom. Anual
16,1%
4,3%
3,1%
-22,9%
5,8%
1,6%

CONDICIONES ACTUALES Y FUTURAS (*)

(*) Mensual: Ene11/Dic10; 12 Meses: Ene11/Ene10; Prom.anual: Prom.(EneDic10)/Prom.(Ene-Dic09)

Los indicadores que capturan la percepción de las
condiciones actuales se mantuvieron estables durante
2010, pero en promedio resultaron 16,1% superiores al
promedio de 2009. Esta mejora respecto al año anterior se
debe a que durante 2009 el índice se recuperaba de la
caída experimentada por los temores en torno a la crisis
financiera internacional, siendo que en 2010 no ocurrieron
eventos de esta índole. Por otra parte, las expectativas
sobre las condiciones futuras, que no habían sido tan
afectadas por la crisis internacional, en promedio, fueron
4,3% superiores a las de 2009, manteniéndose estables en
la primera mitad del año, aunque con una leve tendencia
negativa en el segundo semestre.
Otro aspecto a destacar de los otros indicadores de
confianza económica en 2010 es el comportamiento de las
expectativas de inflación. Hasta junio los consumidores
tenían expectativas de bajos aumentos de precios,
cercanos a los mínimos muestrales. A partir de julio se
observó una fuerte tendencia creciente, lo que coincidió
con una aceleración de la dinámica inflacionaria en dicho
mes y agosto (aumentos mensuales del IPC más de 1,0%).
De esta forma, en la segunda mitad del año el promedio
del indicador fue 30,8% superior al de la primera mitad.
Dada la correlación entre esta variable y los subíndices del
ICC, un mayor deterioro de las expectativas de inflación en
los próximos meses podría impactar negativamente la
confianza de los consumidores. En cuanto a las
expectativas de aumento de desempleo, el año pasado se
mantuvieron estables y cercanas al mínimo muestral, lo
que es consistente con el buen desempeño de los
indicadores de coyuntura del mercado laboral.
Las expectativas de ingresos, se mantuvieron estables
durante 2010, teniendo un leve retroceso en los últimos
meses del año. Finalmente, la capacidad de ahorro de los
consumidores también se mantuvo estable el año pasado,
en niveles similares a los de un año atrás, con la mayoría
de los consumidores señalando que su ingreso “les alcanza
justo, sin grandes dificultades”, aunque la caída en los
últimos meses de 2010 podría reflejar el aumento
registrado en el gasto de los hogares.
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EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN Y DESEMPLEO (*)

EXPECTATIVAS DE INGRESOS Y CAPACIDAD DE AHORRO (*)

(*) Fuente: Programa de Opinión Pública y Confianza Económica.
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NOTA METODOLÓGICA

Índice de Confianza del Consumidor

Otros indicadores de confianza

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).

Se construyen, siguiendo la misma metodología del Índice
de Confianza del Consumidor, con un rango de variación
entre 0 y 100, en base a las siguientes preguntas y
respuestas precodificadas (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)

Expectativas de inflación: ¿Cuánto cree usted que subirán los
precios dentro de los próximos 12 meses: mucho, bastante,
poco o nada?

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)

Expectativas de desempleo: En cuanto al nivel de desempleo
dentro de los próximos 12 meses, ¿cree que habrá más
desempleo, aproximadamente el mismo o menos desempleo
que en la actualidad?

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)

Expectativas de ingresos: Hablando de su nivel de ingreso
familiar ¿cree ud. que en los próximos 12 meses estos
aumentarán, disminuirán o se mantendrán?

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)

Capacidad de ahorro: El salario o sueldo que Ud. percibe y el
total del ingreso familiar, ¿le permite cubrir satisfactoriamente
sus necesidades? ¿En cuál de estas situaciones se encuentra
ud.: le alcanza bien, puede ahorrar; le alcanza justo, sin grandes
dificultades; no les alcanza, tiene dificultades; no le alcanza,
tiene grandes dificultades?

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.

Condiciones actuales y futuras
Reagrupando los subíndices que componen el ICC, se
construye un índice sobre la percepción de las
condiciones actuales y otro de expectativas sobre las
condiciones futuras. Siguiendo la metodología que utiliza
la Universidad de Michigan, el primero se construye
ponderando las preguntas 3, 5 y 6, con un peso de 0,5,
0,25 y 0,25, respectivamente, mientras que el segundo
indicador se construye con el promedio simple de las
preguntas 1,2 y 4.

Cálculo
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.

Zonas de confianza(*)
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).
Muestra y margen de error
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.
(*)

En el caso de los indicadores de desempleo e inflación la escala se invierte

ya que un mayor valor del indicador indica que los consumidores esperan un
aumento en las variables.
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