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En el mes de noviembre la confianza de los consumidores uruguayos disminuye,
alcanzando un nuevo mínimo en lo que va de 2010. Por tanto, la confianza continúa
con la trayectoria decreciente que se aprecia desde abril del presente año,
ubicándose por primera vez desde julio de 2009 en el piso del atendible optimismo.
A su vez, los valores del presente mes son inferiores a los registrados en el mismo
mes un año atrás, pese a la importante caída de la confianza en noviembre 2009, al
culminar el proceso de las elecciones nacionales. Este mes, mientras la intención de
compras permanece estable y elevada, la caída del ICC responde, en primer lugar, a
un deterioro de la percepción de la situación económica del país y, en menor
medida, de la personal. Este comportamiento podría estar relacionado con el
aumento en la conflictividad sindical. Por otra parte, al igual que en el mes anterior,
el elevado nivel de expectativas de inflación de los consumidores podría también
explicar el deterioro de la confianza de los consumidores, ya que inciden en la
percepción de la situación económica personal y del país a un año.
El Índice de Confianza del Consumidor cae en noviembre respecto al mes anterior (2,8%), alcanzando el nivel mínimo desde mediados de 2009. Este comportamiento
es producto de una fuerte caída en el subíndice de percepción de la situación
económica del país (-6,5%) y una leve disminución de la percepción de la situación
personal (-1,4%), acompañadas de una relativa estabilidad del indicador de la
predisposición de compra de bienes (0,1%).
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Mensual
-2,8%
-6,5%
-8,9%
-4,4%
-1,4%
0,2%
-2,7%
0,1%
2,3%
-3,1%

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

Prom. Anual
12,9%
6,8%
14,6%
0,3%
4,1%
5,7%
2,8%
35,5%
30,4%
43,6%

(*) Mensual: Nov10/Oct10; 12 Meses: Nov10/Nov09; Prom.anual: Prom. (Ene-Nov 10)/Prom. (Ene-Nov 09)

La percepción sobre la situación económica del país empeora, acercándose al piso
de la zona de atendible optimismo por primera vez desde comienzos de 2009. Las
expectativas de corto plazo (un año) son las que resultan más afectadas en el mes,
lo que mostraría que en la percepción de la situación económica de corto plazo,
además de factores que hacen al desempeño económico de carácter más
estructural, incidirían factores más coyunturales como la mayor conflictividad
sindical, que si bien era previsible en el contexto de discusión de la Ley de
Presupuesto quinquenal, por su alcance en materia de sectores, y por el tipo de
medidas tomadas, ha alcanzado niveles de alta visibilidad para la opinión pública.
La percepción sobre la situación económica personal retrocede levemente,
observándose por tercer mes consecutivo una caída en las expectativas a un año,
aunque aún se ubican en un nivel de atendible optimismo. Esta caída estaría
asociada al empuje inflacionario y el consecuente aumento de expectativas de
inflación que se percibe en los últimos meses.
Finalmente, la predisposición a comprar bienes durables se mantiene alta y estable,
ya que mientras continúa al alza la predisposición a comprar electrodomésticos, se
compensa con la caída de la predisposición a comprar casas y autos.
1

Año II, Número 4 - NOVIEMBRE 2010

ÍNDICE DE CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES (*)

SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS (*)

IRLANDA: CRISIS DE DEUDA Y CONFIANZA DEL CONSUMIDOR
Irlanda ha sido una de las economías europeas más afectadas
por la crisis financiera internacional, registrando una caída del
producto en torno al 3,0% en 2008 y de 6,0% en 2009. Entre
fines de octubre y comienzos de noviembre de 2010
comienzan a crecer los temores de una crisis de deuda en la
economía irlandesa, a lo que se sumó el impacto en términos
de aumento de los spreads de los bonos del Gobierno
irlandés, cuando el Primer Ministro Brian Cowen anunció que
el país debía duplicar su planeado ahorro fiscal. En vistas de la
falta de sostenibilidad financiera, luego de una serie de
negociaciones con la Unión Europea y el Fondo Monetario
Internacional, Irlanda aceptó un plan de rescate por casi 100
mil millones de dólares, a cambio de reestructurar su sistema
bancario y profundizar el recorte fiscal. En este contexto, se
analiza cómo evolucionó la confianza del consumidor.1
ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR IRLANDÉS

SITUACIÓN ECONÓMICA PERSONAL (*)

Fuente: KBC Bank Ireland & ESRI.

Al igual que en el conjunto de la Unión Europea, Estados
Unidos y los países de la región, la confianza del consumidor
irlandés se deterioró fuertemente en 2008, cuando
comenzaron a surgir los temores de una crisis financiera
internacional. Anticipando la contracción que la economía
irlandesa registraría en los años 2008 y 2009, el indicador cayó
40,9% entre enero y julio de ese año, cuando alcanzó su
mínimo histórico.
PREDISPOSICIÓN DE COMPRA DE BIENES (*)

(*) Fuente: Programa de Opinión Pública y Confianza Económica
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Luego de esta profunda caída, la confianza comenzó a
recuperarse lentamente hasta alcanzar a mediados de 2010
niveles similares a los registrados previo a la crisis de 2008. Sin
embargo, entre julio y octubre, el índice experimentó tres
caídas consecutivas, acumulando un retroceso de 27,3%. En
noviembre, la confianza aún no se recupera en lo que
respecta a las expectativas y a la percepción de la situación
actual. De esta manera, la confianza del consumidor irlandés
nuevamente muestra su capacidad de anticipar el desempeño
económico en el corto plazo, se encuentra en una zona de
importante pesimismo (46,3% menor al promedio histórico);
pero al menos, este mes, habría dejado de caer.
1

Para una descripción detallada de la metodología del indicador ver:

http://www.esri.ie/docs/CSI_METHOD.PDF.

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

Mensual
0,1%
-5,3%
1,2%
-2,2%
-1,2%
1,5%

12 meses
2,3%
-6,1%
69,6%
12,3%
-5,8%
-5,6%

Prom. Anual
18,4%
5,5%
-0,6%
-24,6%
6,9%
2,0%

CONDICIONES ACTUALES Y FUTURAS (*)

(*) Mensual: Nov10/Oct10; 12 Meses: Nov10/Nov09; Prom.anual: Prom.(EneNov10)/Prom.(Ene-Nov 09)

Mientras las condiciones actuales se mantienen
relativamente estables desde julio de 2010, desde ese mes
se observa una caída de las condiciones futuras,
básicamente debido al deterioro de la percepción de la
situación económica del país a uno y tres años. Por su
parte, la estabilidad de las condiciones actuales obedece a
la propia estabilidad de la percepción de la situación
personal actual y al aumento de la predisposición a
comprar electrodomésticos, que compensan la caída en la
predisposición a comprar casas y autos.
Por otra parte, las expectativas de inflación aumentan por
tercer mes consecutivo (1,2%), aunque a una tasa inferior
a la registrada en setiembre y octubre. A pesar de este
enlentecimiento, el indicador se encuentra por encima de
los valores registrados en 2009. Pese a que los
consumidores no necesariamente hacen un seguimiento
de las estadísticas oficiales, se observa que logran capturar
la evolución de los precios e internalizarla en las
expectativas para los próximos meses. En este sentido, las
expectativas a lo largo de 2010 han sido de mayor inflación
que las formadas en 2009, mientras efectivamente la
inflación que se iba acumulando a lo largo de 2010 era
mayor a la del año precedente. De la misma manera, la
evolución de las expectativas en noviembre reflejan la
desaceleración del IPC en el mes. En cuanto a las
expectativas de desempleo, en noviembre caen
nuevamente, continuando el optimismo registrado desde
mediados de 2009, coherente con el buen desempeño de
los indicadores de coyuntura en materia laboral.
En lo que respecta a las expectativas de ingresos para los
próximos 12 meses, se aprecia una leve caída, pero
manteniéndose en niveles de atendible optimismo. Esta
variable también podría estar siendo afectada por la
conflictividad en torno a las negociaciones laborales, las
que podrían generar incertidumbre acerca de los ingresos
futuros. Finalmente, el indicador que mide la capacidad de
ahorro de los consumidores continúa con la recuperación
observada el mes pasado, acercándose al importante
optimismo, donde se había ubicado desde comienzos de
año hasta el pasado mes de agosto.
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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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