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La confianza de los consumidores uruguayos se mantiene estable en el mes de
octubre. De esta forma, la confianza se consolida en un nivel cercano al piso de la
zona de atendible optimismo, pero en valores mínimos en lo que va del año. Esta
evolución ocurre en un entorno en que, en general, no se han registrado cambios
importantes, y se continúa registrando un comportamiento positivo de la mayoría
de las variables económicas. Sin embargo, dada la alta relación negativa entre la
percepción de la situación económica personal y del país con la inflación acumulada
en los últimos 12 meses y las expectativas de aumento de precios, la aceleración de
la dinámica inflacionaria registrada en los últimos meses y el consecuente aumento
en las expectativas de inflación de los consumidores, neutralizaría los efectos
positivos del buen desempeño del resto de las variables económicas relevantes en la
determinación de la confianza de los consumidores.
En octubre de 2010 el Índice de Confianza del Consumidor se muestra
relativamente estable respecto a setiembre (0,2%), manteniéndose en los menores
niveles de confianza en lo que va del año. El comportamiento del presente mes se
debe a la estabilidad del subíndice de percepción de la situación económica del país
(0,6%) y el aumento de la percepción de la situación personal (1,8%), las que son
contrarrestadas, casi en su totalidad, por la disminución en la predisposición de
compra de bienes (-2,2%).
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Mensual
0,2%
0,6%
-1,5%
2,7%
1,8%
5,4%
-1,0%
-2,2%
-0,1%
-5,0%

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

Prom. Anual
14,5%
8,2%
17,2%
0,8%
4,9%
6,4%
3,7%
39,4%
33,4%
48,8%

(*) Mensual: Oct10/Set10; 12 Meses: Oct10/Oct09; Prom.anual: Prom.(Ene-Oct 10)/Prom.(Ene-Oct 09)

La percepción sobre la situación económica del país se mantiene relativamente
estable en el límite entre las zonas de importante y atendible optimismo. Este
comportamiento reafirma la moderación de la confianza de los consumidores
respecto a la situación económica del país, observada desde el comienzo del
segundo semestre.
La percepción sobre la situación económica personal aumenta en octubre, pero aún
se ubica en niveles inferiores a los de igual período de 2009. La evolución de los
subíndices muestra una convergencia de la percepción actual, que aumenta y se
ubica en el límite superior del moderado optimismo; respecto de las expectativas a
un año, que muestran una disminución poco significativa pero que aún se
encuentran en un nivel superior de confianza. La evolución de esta última podría
estar relacionada con el aumento de la inflación acumulada en los últimos 12 meses
y mayores expectativas de inflación por parte de los consumidores.
Finalmente, la predisposición a comprar bienes durables cae, producto de la
estabilidad de la predisposición a comprar electrodomésticos (-0,1%) y la
disminución de la predisposición a comprar casas y autos (-5,0%). El
comportamiento de esta última podría relacionarse con la menor percepción sobre
la situación económica a un año.
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PREDISPOSICIÓN DE COMPRA DE BIENES ESTABLE EN
MÁXIMO DE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS: IMPORTACIONES DE
BIENES DE CONSUMO Y VENTA DE AUTOMÓVILES
MANTENDRÍAN CRECIMIENTO EN PRÓXIMOS 3 MESES.
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En un contexto en el que el tipo de cambio real promedio de
los primeros 9 meses de 2010 resulta inferior al de 2001, y las
importaciones de bienes de Uruguay crecieron 17,7% en igual
período, se observa que la importación de bienes de consumo
es el componente más dinámico, creciendo 36,5% en igual
período. En particular, los rubros de esta categoría que han
experimentado un mayor incremento son los “automotores y
otros bienes de transporte” y los “bienes durables” (70,2% y
55,9% respectivamente, según información del Banco Central
del Uruguay). Este comportamiento se ha visto acompañado
de un aumento en las ventas de automóviles cero kilómetro,
relevadas por la Asociación de Concesionarios de Marcas de
Automotores (ASCOMA): en los nueve primeros meses de
2010 se vendieron 15,6% más automóviles que en todo 2009.
En este contexto, se analiza la relación de la predisposición de
compra de bienes durables, relevada por el POPCE, con dichas
variables y, en particular, como los indicadores pueden
adelantar el comportamiento de las importaciones y las
ventas de automóviles en los próximos meses.1
A partir del análisis de la estructura de correlaciones cruzadas
se observa que el subíndice de predisposición de compra de
bienes durables puede adelantar en un trimestre la
importación de bienes de consumo (ρ = 0,71). Asimismo, la
predisposición de compra de casas y autos también adelanta
tres meses las importaciones de automotores y otros bienes
de transporte (ρ = 0,82), así como la predisposición de compra
de electrodomésticos a las importaciones de bienes de
consumo durable (ρ = 0,71).
Por otra parte, la predisposición de compra de autos y casas
adelanta la evolución de la venta de automóviles cero
kilómetro relevada por ASCOMA entre 1 y 3 meses
(coeficiente de correlación entre 0,83 y 0,81,
respectivamente), por lo que también sería capaz de predecir,
en forma importante, esta variable.
En vistas de las correlaciones referidas y considerando que en
los últimos meses la predisposición de compra de bienes
durables y sus dos subíndices se encuentran estabilizados en
máximos históricos desde que se relevan -con valores entre
33% y 48% superiores al período enero-octubre del año
pasado-, es de esperarse que el comportamiento de las
importaciones de bienes de consumo, en particular las de
automotores y bienes durables, así como las ventas de
automóviles cero kilómetro, mantengan el fuerte crecimiento
en lo que resta del presente año e inicios de 2011.
1

Las variables económicas utilizadas en el análisis y los índices de
predisposición de compra de bienes fueron desestacionalizados, utilizando el
programa Demetra, a través del método X-12 ARIMA con componente
irregular.

EXPECTATIVAS DE MAYOR INFLACIÓN AFECTAN IMPULSO
OPTIMISTA EN MATERIA DE INGRESOS Y EMPLEO
% Variación (*)
Condiciones actuales
Condiciones futuras
Expectativas inflación
Expectativas desempleo
Expectativas ingresos
Capacidad de ahorro

Mensual
1,5%
0,1%
3,2%
-4,1%
4,2%
1,9%

12 meses
-2,7%
-3,2%
37,4%
-7,8%
1,4%
-4,6%

Prom. Anual
20,3%
6,6%
-5,7%
-27,0%
8,3%
2,8%

CONDICIONES ACTUALES Y FUTURAS (*)

(*) Mensual: Oct10/Set10; 12 Meses: Oct10/Oct09; Prom.anual: Prom.(EneOct10)/Prom.(Ene-Oct 09)

Luego de mostrar una tendencia decreciente en los
primeros seis meses del año, las condiciones actuales se
presentan estables desde el mes de julio, consolidándose
en la zona de atendible optimismo, 14,1% por encima del
promedio del año pasado. Las expectativas sobre la
evolución futura, en cambio, presentan una evolución
decreciente desde el mes de junio, abandonando por
primera vez en un año el importante optimismo y
ubicándose en octubre en nivel de atendible optimismo.
En lo que respecta a las expectativas de inflación, desde
mayo se observa un fuerte aumento del número de
consumidores que consideran que la inflación aumentará
“mucho” o “bastante”, por lo que las expectativas de
mayor inflación han aumentado (37,4% respecto a un año
atrás), llevando el indicador a valores máximos desde
comienzos de 2009, confirmándose la tendencia señalada
hace dos meses. Este aumento en las expectativas es
consistente con que la inflación acumulada en 12 meses a
octubre se ubicó en el techo del rango objetivo de la
autoridad monetaria. Por otra parte, las expectativas de
desempleo, que se corrigieron a la baja durante el año
2009, y posteriormente, desde marzo de este año,
retomaron un comportamiento alcista, vuelven a disminuir
en lo que va del segundo semestre, consistentemente con
la fuerte corrección al alza de las proyecciones oficiales de
crecimiento económico.
Por otra parte, durante todo el año, los consumidores se
han mostrado optimistas sobre la evolución de sus
ingresos, lo que resulta coherente con la evolución positiva
de los índices de salarios y los ingresos medios de los
hogares (INE). Finalmente, luego de alcanzar un máximo
muestral en el mes de junio, el índice de capacidad de
ahorro ha disminuido, recuperándose levemente en
octubre. En un marco de crecimiento de los ingresos, esto
sería consistente con el mayor gasto de consumo privado.

EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN Y DESEMPLEO (*)

EXPECTATIVAS DE INGRESOS Y CAPACIDAD DE AHORRO (*)

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

En síntesis, los agentes permanecen optimistas, pero más
cautos respecto al futuro, donde el efecto positivo sobre
las expectativas del mayor crecimiento económico y el de
las variables asociadas a este, resulta negativamente
afectado por las expectativas de mayor inflación.
3

Año II, Número 3 - OCTUBRE 2010

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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