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La confianza de los consumidores uruguayos cae en el mes de setiembre,
ubicándose en el menor nivel del año, en guarismos similares a los de un año atrás.
De esta forma, los consumidores estarían moderando sus expectativas, en un nivel
más cercano al piso de la zona de atendible optimismo. Si bien este comportamiento
contrasta con el muy buen desempeño de las variables macroeconómicas, vale
destacar que los Indicadores de Confianza del Consumidor incorporan información
que trasciende la económica, permitiendo capturar el efecto de otros factores que
inciden en la economía, los cuales no están reflejadas en los indicadores
tradicionales. De este modo, en el mes presente mes, la disminución de la
percepción de la situación económica del país y de la situación económica personal,
podrían estar afectadas por el mayor grado de conflictividad laboral, asociada a las
negociaciones y demandas por la Ley de Presupuesto, en que no todas las
expectativas resultan satisfechas; así como la difusión de una encuesta de la
Cámara de Industrias del Uruguay que arroja una significativa disminución en las
expectativas de inversión de los industriales, situación que podría traducirse en
menor dinamismo económico.
En setiembre de 2010 el Índice de Confianza del Consumidor cae respecto a agosto
(-1,9%) ubicándose en guarismos similares a los de un año atrás. Este desempeño
es consecuencia del retroceso, en similar magnitud, de los subíndices de percepción
de la situación económica del país (-4,8%) y de la percepción de la situación
personal (-5,1%), que no logran ser contrarrestadas por el aumento en la
predisposición de compra de bienes durables (5,9%).
(*)
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(*) Mensual: Set10/Ago10; 12 Meses: Set10/Set09; Prom.anual: Prom.(Ene-Set 10)/Prom.(Ene-Set 09)

La percepción sobre la situación económica del país disminuye y abandona la zona
de importante optimismo, ubicándose en el atendible optimismo, por primera vez
en 2010. Los dos indicadores que lo integran se retraen, siendo la caída más
pronunciada en las expectativas a tres años, que convergen hacia el menor nivel, en
el que se ubica la percepción a un año. Si bien el consumidor continúa mostrando
mayor optimismo en un horizonte más largo, se reduce la brecha entre ambos, y se
estabiliza en torno al promedio desde enero de 2009 a la fecha.
La percepción sobre la situación económica personal retoma la tendencia a la baja
observada en la mayor parte del año. Tanto la actual como a un año registran los
mínimos valores en 2010, ubicándose en niveles inferiores a los de un año atrás.
Como se detalla en la página 3, esta percepción menos optimista es consistente con
un aumento de las expectativas de desempleo para los próximos 12 meses.
Finalmente, la predisposición a comprar bienes durables muestra una tendencia
opuesta, registrando aumentos en los dos subíndices que la componen, lo que
resulta consistente con el fortalecimiento del peso frente al dólar.
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CONFIANZA DE LOS CONSUMIDORES BRASILEÑOS
La economía uruguaya mantiene estrechas relaciones con la
brasileña. Brasil ha sido el principal socio comercial de nuestro
país en los últimos 10 años (representando 20,3% de las
exportaciones de bienes el año pasado), su inversión es
fundamental en las principales cadenas productivas de
Uruguay y el gasto de los turistas brasileños representó el
11,9% de los ingresos por dicho concepto en 2009. Dada la
relevancia de las perspectivas de la economía brasileña para el
desempeño de la uruguaya, y la capacidad de los índices de
confianza del consumidor para adelantar dichas perspectivas,
se analiza la evolución del indicador relevado por la Fundación
Getulio Vargas1.

SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS (*)

CONFIANZA DEL CONSUMIDOR BRASILEÑO
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ICC Brasil

SITUACIÓN ECONÓMICA PERSONAL (*)

Fuente: IBRE (Fundación Getulio Vargas).

Luego de un leve retroceso en el nivel de producción el año
pasado (-0,2%), la economía brasileña se ha recuperado
rápidamente, creciendo a tasas históricamente elevadas,
estimándose una expansión de aproximadamente 7,5% para
2010. Este fuerte crecimiento es acompañado por un alza en
la confianza de los consumidores que, en los primeros nueve
meses del año, creció 8,4%. A su vez, en los últimos dos
meses, el indicador alcanzó máximos históricos y el promedio
en los nueve meses del año es 11,5% superior a la media
registrada desde enero de 2006.

PREDISPOSICIÓN DE COMPRA DE BIENES (*)

Por otro lado, tal como se ha observado en otras economías y
en Brasil en 2006, las expectativas generadas en torno al ciclo
político, ante la posibilidad de diversos actores de alcanzar el
poder, podrían estar impulsando al alza la confianza.
No obstante, más allá del posible efecto del ciclo político, el
aumento de la confianza es consistente con el observado en
2007, cuando la economía crecía a una tasa ligeramente
inferior a la actual. En la medida que el crecimiento continúe
siendo acompañado por una elevada confianza de los agentes
y esta se transforme en decisiones económicas, el
crecimiento, más que el resultado de un shock transitorio,
tendería a convertirse en un fenómeno más sostenible.
1

(*) Fuente: Programa de Opinión Pública y Confianza Económica
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Metodología: http://portal.fgv.br/

OTROS ÍNDICADORES DE CONFIANZA:

NOTA METODOLÓGICA

Percepción sobre la evolución del desempleo
El Programa de Opinión Pública y Confianza Económica releva
otros indicadores además de los que integran el ICC. En el
presente mes se retoma el análisis de marzo de 2010, sobre las
perspectivas de evolución del desempleo a un año1.
Percepción sobre evolución del desempleo a un año

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)
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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)

55
50
45

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)
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Expectativas de desempleo

Fuente: Programa de Opinión Pública y Confianza Económica.

En los seis meses desde marzo, las expectativas de desempleo
han mostrado una tendencia creciente, aumentando 18,8%. A
pesar de esto, en los primeros nueve meses del año, los
consumidores se han mantenido optimistas, puesto que,
sistemáticamente, han sido más aquellos que han respondido
que el desempleo disminuirá. A su vez, el promedio de este
período se encuentra 6,9% y 28,8% por debajo de igual período
de 2008 y 2009, respectivamente.
Esta evolución contrasta con la realidad del mercado laboral, ya
que los niveles de actividad y empleo se encuentran en
máximos históricos y el de desempleo en mínimos. Sin
embargo, esto no resulta contradictorio ya que, en primer
lugar, a medida que el desempleo alcanza valores más bajos, es
razonable que los consumidores adapten sus expectativas,
estimando cada vez más difícil una disminución menor.
Por otra parte, en lugar de proyectar hacia el futuro la
evolución reciente de indicador de desempleo, los
consumidores formarían sus expectativas en forma racional,
considerando otras variables. En particular, la formación de
estas expectativas es consistente, en la medida que muestran
elevada correlación con la percepción de la situación
económica a un año, y los indicadores2 de condiciones actuales
y expectativas en general, las cuales han disminuido levemente
desde marzo, pero se mantienen en niveles de optimismo, al
igual que lo que sucede con la variable analizada.
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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: “En cuánto 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?”. Un índice de 0 implica que todos los encuestados creen que el
desempleo aumentará, mientras que un valor de 100 implica lo opuesto.
2

3

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 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)
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.

Metodología: POPCE – Informe mensual Agosto 2009, Año I, Número 1.
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