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El índice de confianza de los consumidores cae nuevamente en marzo, ubicándose
en el límite inferior de la zona de atendible optimismo. Este comportamiento es
producto de una significativa disminución del subíndice de percepción de la
situación económica del país, una menor caída del de percepción de la situación
económica personal y la relativa estabilidad de la predisposición a la compra de
bienes durables. En marzo se publicó la información de las Cuentas Nacionales que
da cuenta de un crecimiento del PIB de 8,5% en el año 2010, y del mayor dinamismo
que registró el consumo privado (11,5%). No obstante, en línea con las expectativas
relevadas por el Banco Central entre los analistas, de menor crecimiento de la
economía para 2011, los consumidores están moderando su confianza hacia el
futuro, aunque aún se mantienen en niveles de optimismo, lo que podría indicar una
desaceleración del consumo en el año en curso. Por otro lado, si bien en el mes se
observa una reversión de las expectativas de mayor inflación de los consumidores,
posiblemente internalizando la fuerte señal del BCU con el aumento de la tasa de
interés y los mensajes de las autoridades en relación a la disposición a tomar las
medidas necesarias para contenerla, estas expectativas continúan muy por encima
de las de un año atrás (66,3%), mientras la inflación acumulada en los últimos 12
meses se ha alejado aún más del rango objetivo.
El Índice de Confianza del Consumidor cae en marzo (-2,3%) por segundo mes
consecutivo. La caída se explica por el importante deterioro de la percepción de la
situación económica del país (-5,1%), una menor disminución de la percepción de la
situación económica personal (-1,4%) y la estabilidad de la predisposición de compra
de bienes (-0,1%).
(*)

% Variación
Índice de Confianza del Consumidor
Situación Económica del País
A un año
A tres años
Situación Económica Personal
Actual
A un año
Predisposición de compra de bienes
Electrodomésticos
Casas y Autos

Departamento de Economía

Mensual
-2,3%
-5,1%
-7,5%
-2,8%
-1,4%
-2,1%
-0,7%
-0,1%
-0,7%
0,7%

12 meses
-5,8%
-10,7%
-12,6%
-8,9%
-6,1%
-7,2%
-5,1%
0,9%
-0,9%
3,6%

Prom. Anual
-4,8%
-6,8%
-6,6%
-6,9%
-4,6%
-5,1%
-4,1%
-2,6%
-3,4%
-1,5%

(*) Mensual: Mar11/Feb11; 12 Meses: Mar11/Mar10; Prom.anual: Prom. (Ene-Mar 11)/Prom. (Ene-Mar 10).

Equipos Consultores

http://economia.ucu.edu.uy/popce
economia@ucu.edu.uy

La percepción respecto a la situación económica del país cae en forma significativa
en marzo, registrándose una mayor disminución en la percepción a más corto plazo,
lo cual mostraría una preocupación por la sostenibilidad del equilibrio, sumada a un
menor dinamismo económico esperado, aunque este aún se ubicaría en valores
superiores a los históricos.
El subíndice sobre la situación económica personal disminuye en marzo, producto
de la caída de la percepción actual, ante la estabilidad de la percepción a un año, en
un marco en que se espera que mejoren los ingresos y no aumente el desempleo,
pero en que más gente percibe que su ingreso no le alcanza para ahorrar.
Finalmente, la predisposición a comprar bienes durables se mantuvo estable. Este
último es el único subíndice que no se encuentra por debajo de los valores de
marzo de 2010. La estabilidad sería producto de la compensación de los efectos de
un menor tipo de cambio, que estimula la predisposición a este tipo de gasto, con
los de menor confianza en la situación económica del país.
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Índice de Confianza de los Consumidores

SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS (*)
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Situación del País en tres Años

SITUACIÓN ECONÓMICA PERSONAL (*)

¿QUIENÉS SON LOS URUGUAYOS QUE ESPERAN MAYORES
AUMENTOS DE PRECIOS?
En un contexto en el cual la inflación se ha convertido en un
tema de preocupación para el Gobierno y los actores
económicos, debido a que la inflación acumulada en los
últimos doce meses (8,2% a marzo) se ha ubicado por encima
del rango objetivo, se analizan las expectativas de evolución
de precios según distintos atributos, poniendo el foco de
atención en el comportamiento de las series en los últimos
dos meses.
En primer lugar, tal como se desprende de la literatura
económica, sistemáticamente las mujeres son, en promedio,
más pesimistas que los hombres a la hora de fijar sus
expectativas, lo que podría estar asociado a un relativo mayor
contacto con la administración del presupuesto familiar en el
día a día. No obstante, al comparar el primer trimestre de este
año con el de 2010, surge que los hombres serían los que
están cambiando más rápidamente sus expectativas.
Por el contrario, analizando el indicador según franjas etarias,
no se detecta un grupo etario que sistemáticamente espere
más inflación que el resto. Esto resulta interesante porque se
distinguen grupos con “memoria” de épocas en que esta
variable se descontrolaba, con grupos que son “hijos” de la
inflación de un dígito. Sin embargo, el fuerte aumento de las
expectativas en febrero fue particularmente importante en los
grupos de 30 a 39 años y de 40 a 40 años (70,1% y 72,4%).
Si se comparan las expectativas de inflación de los
consumidores de Montevideo y del Interior en los últimos
meses se observa que mostraron comportamientos y niveles
similares, experimentando aumentos en el mes de febrero y
caídas en marzo. A pesar de esto, al analizar la media
histórica, los consumidores del Interior muestran expectativas
6,1% superiores a los de la capital.
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Situación Personal Futura

PREDISPOSICIÓN DE COMPRA DE BIENES (*)

Según nivel educativo, en promedio, durante 2009 y 2010 las
expectativas de crecimiento precios es mayor a menor nivel
de educación. Sin embargo, a marzo de 2011 todos los grupos
muestran expectativas similares, debido a que en el último
año las expectativas de aquellos que cuentan con mayor nivel
de educación son las que más crecieron.
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Compra de Automóviles y Viviendas

(*) Fuente: Programa de Opinión Pública y Confianza Económica
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Finalmente, distinguiendo según nivel socioeconómico, se
identifica una regularidad en los últimos tres años: los
consumidores de estratos bajos suelen presentar mayores
expectativas de aumentos de precios, y la dinámica esperada
de precios cae a medida que aumenta el nivel
socioeconómico. Este comportamiento se podría relacionar
con la mayor inflación y volatilidad registrada en el rubro de
alimentos, que tiene una mayor participación en la canasta de
consumo del estrato más bajo. No obstante, entre enero y
marzo, respecto a un año atrás, en el estrato más alto es
donde más ha crecido la percepción de aceleramiento de la
inflación esperada.

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

Mensual
-1,1%
-3,6%
-10,3%
-0,3%
3,7%
-2,4%

12 meses
-3,4%
-8,9%
66,3%
18,8%
0,3%
1,3%

Prom. Anual
-3,9%
-5,9%
58,0%
10,2%
-1,2%
0,3%

(*) Mensual: Mar11/Feb11; 12 Meses: Mar11/Feb10; Prom.anual: Prom.(EneMar11)/Prom.(Ene-Mar10)

CONDICIONES ACTUALES Y FUTURAS (*)
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Si bien los consumidores uruguayos son sistemáticamente
más optimistas en su percepción de las condiciones
económicas futuras en relación a las actuales, en los
últimos dos meses son precisamente las condiciones
esperadas las que más se han moderado (8,9% inferiores a
marzo 2010). Al igual que el mes anterior, el
comportamiento de ambos indicadores estaría relacionado
con las aún elevadas expectativas de inflación por parte de
los consumidores, y la propia aceleración de la dinámica de
los precios (en un marco en que la inflación en los últimos
12 meses alcanza 8,2%). A su vez, la mayor disminución de
las condiciones futuras estaría, principalmente, relacionada
con una moderación del optimismo de los consumidores
respecto al desempeño de la economía.

Condiciones Actuales

EXPECTATIVAS DE INFLACIÓN Y DESEMPLEO (*)
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Las expectativas de inflación se revirtieron parcialmente
(10,3%) en marzo luego del fuerte aumento registrado el
mes pasado (28,3%). La reversión de las expectativas en el
mes indicaría que los consumidores son sensibles a señales
de política económica, en particular cuando son muy
firmes, como es el caso del aumento de un punto
porcentual de la tasa de política monetaria, en un marco
de mensajes de las autoridades manifestando la decisión
de controlar la inflación. No obstante, las expectativas aún
permanecen en niveles muy superiores respecto a los de
un año atrás, cercanos a los máximos registrados en julio
de 2008 y un 23,4% por encima de la media histórica. Al
igual que lo señalado en los últimos meses, de continuar
elevadas en los próximos meses es probable que estas
expectativas continúen erosionando la confianza de los
consumidores.

Expectativas de inflación

EXPECTATIVAS DE INGRESOS Y CAPACIDAD DE AHORRO (*)
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El aumento del desempleo esperado se mantuvo estable,
aunque los consumidores continúan siendo optimistas, en
un marco de aún firme crecimiento económico.
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Capacidad de ahorro

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

En línea con las expectativas sobre la inflación, el indicador
de las expectativas de ingresos aumentó, revirtiendo
parcialmente la caída registrada en el mes de febrero, pero
encontrándose en niveles similares a los de 12 meses
atrás. No obstante, hay más consumidores que perciben
que a la fecha dichos ingresos no le alcanzan para ahorrar.
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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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