INDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR (ICC) – AGOSTO 2014
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En agosto la Confianza de los Consumidores continuó estable, mostrando el ICC un
crecimiento de 0,3% en el mes. Desde el mes de mayo, el Índice de Confianza del
Consumidor se ha instalado en un nivel de moderado optimismo, oscilando entre
55,1 y 55,7, siendo 55,2 el valor de agosto. No obstante la estabilidad del ICC en
agosto pueden observarse cambios al interior del índice: crece el optimismo en
materia de expectativas sobre la Situación Económica Personal y del País, pero esta
mejora es prácticamente neutralizada por una caída de la Predisposición a la
compra de Bienes Durables. Consistentemente con este comportamiento, los otros
indicadores de Confianza Económica muestran una mejora de las expectativas en
materia de Ingreso de los Hogares, Desempleo e Incremento de Precios para los
próximos 12 meses. No obstante, la mayor variación del mes se registra en la
Preferencia por la moneda nacional para hacer depósitos, que cae 14,3% en el mes.
De alguna manera, el contexto de la campaña electoral pareciera estar permeando
las expectativas de un futuro mejor, promoviendo un moderado mayor optimismo
para el año próximo, e inclusive para la economía a un horizonte de tres años. Por el
contrario, cae el subíndice de percepción de la Situación económica personal actual,
y vuelven a ajustar a la baja su Predisposición a la compra de bienes durables y la
Preferencia de la moneda nacional como moneda para ahorrar, estos últimos
seguramente asociados a la gradual pero sostenida depreciación de la moneda local
frente al dólar. En este marco, el índice de expectativas de “Condiciones futuras”
crece 3,5% en agosto respecto a julio, mientras el de percepción de las “Condiciones
Actuales” cae 3,2% (en la misma dirección, si se compara la evolución del promedio
enero-agosto 2014 vs 2013, las variaciones son 3,9% y -2,7% respectivamente).
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El ICC en agosto de 2014 es 10,1% superior al de igual mes del año pasado, cuando
el Índice mostraba el valor más bajo desde diciembre de 2008 (en agosto de 2013 el
ICC caía 9,8%, en un contexto en que el valor del dólar crecía 5,0% en el mes y se
disparaban las expectativas de inflación (+22,2%)). No obstante, el cambio del ICC
respecto a julio, y el promedio de todo lo transcurrido de 2014 respecto a eneroagosto de 2013 confirman el período
Variación del ICC en el mes de Agosto 2014 (%)
de estabilidad del ICC.
En agosto aumentan los tres
subíndices de expectativas sobre la
Situación Económica País y Personal
a futuro, pero cae el de Situación
Económica Personal Actual (-2,3%).
El subíndice que presenta una mayor
caída de los seis que conforman el
ICC es el de Predisposición a la
Compra de Autos y casas (-6,5%).
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Índice de Predisposición a la Compra de automóviles y Venta de 0 km
Luego de años de vertiginoso
crecimiento de las ventas de
automóviles 0 KM, que alcanzó a 65,3%
en el año 2010, y de alguna manera
completado un “ajuste de stocks” en
plaza, en 2014 los consumidores
estarían evaluando más cautelosamente
la oportunidad de comprar un
automóvil, situación que se refuerza
ante el incremento del valor de dólar en
el mercado local.

Ventas de automóviles 0KM y Predisposición a la compra de autos
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agosto de 2013. No obstante, si se -10
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compara el acumulado de los primeros
ocho meses del año 2014 con igual período de 2013, la caída es de 1,3%, con lo que hasta el momento no sería una
contracción tan fuerte la de las ventas, siendo el cambio más importante la variación de signo de la tendencia de las
ventas, y las perspectivas de que esto no se revierta.
En este marco, en el acumulado enero-agosto de 2014, y por tercer año consecutivo la Predisposición a la compra
de automóviles (PCA) se contrae -5,7%-, indicando que desde hace tres años el mercado, que ha seguido
registrando récords de ventas, ya no se expande al ritmo de 2010-2011. En particular, la PCA en el mes de agosto
vuelve a caer (5,3%), y manteniéndose las condiciones más estructurales de ajuste de stock, cabría esperar que la
depreciación de la moneda de las últimas semanas profundice esta menor predisposición del consumidor a
comprar automóviles.
Analizando por atributos del consumidor los principales cambios entre enero-agosto de 2014 y 2013, se puede
apreciar que tanto hombres como mujeres ajustan a la baja su PCA en el período (-7,1% y -5,6%), aunque en la
variación del mes de agosto respecto a julio la mayor caída se registró en hombres: 10%. Por otra parte, los más
jóvenes parecen ser los más cautos –seguramente porque sea para quienes represente un mayor desafío
presupuestario la compra de un automóvil- puesto que a medida que cae la edad es mayor la caída de la PCA:
-14,9%, -11,3% y -9,9% para los segmentos de 18 a 29 años, 30 a 39 y 40 a 49 años, respectivamente.

Otros Indicadores de Confianza Económica
Consistentemente con las expectativas más optimistas para la Situación Económica del País y Personal, en el mes de
agosto los Otros Indicadores de Confianza Económica exhibieron una mejora de las expectativas a futuro de los
consumidores. La campaña electoral que mejoraría las expectativas a nivel general, se ve reflejada en una suba del
Ingreso esperado de los hogares (5,3%) y en un descenso de las Expectativas de desempleo (-5,7%). Asimismo, se
registró una caída (-3,2%) en el índice de Expectativas de inflación de los consumidores, en un marco en el cual la
inflación anual por primera vez en el año descendió de la franja del 9% (8,8% en 12 meses a agosto).
La evolución del índice de expectativas sobre los precios una vez más responde básicamente a la evolución del
precio de Alimentos y bebidas y la evolución que “ve” el consumidor durante el mes, más que con la evolución del
tipo de cambio. Esta relación podría comenzar a cambiar en los próximos meses, en la medida que la persistencia
del fortalecimiento del dólar comience a traspasarse a los precios al consumidor. En este marco, sumado a que en
agosto el precio de los Alimentos creció casi la mitad que en el mes previo (0,9% vs 1,5%), comenzó a regir el
descuento del IVA para transacciones realizadas con tarjetas de crédito y débito, descuentos que se perciben como
un menor precio final.
En otro orden, luego del salto del precio del dólar en el mercado local de principios de año, el de agosto fue el
segundo más alto, con un incremento de 3,1% del valor promedio del mes. En este contexto los consumidores
ajustaron fuertemente a la baja su Preferencia por depósitos en moneda nacional frente a la extranjera (-14,3%),
reaccionando al aumento del tipo de cambio, pero también reflejando expectativas de que se mantendrá elevado.
A efectos de ir realizando un seguimiento, cabe anotar que comparando los depósitos en el sistema bancario tanto
del mes contra el precedente, como del período enero-agosto contra el mismo de 2013, se aprecia que caen los
depósitos en pesos y se incrementan los depósitos en dólares (-16,2% y +6,8%, respectivamente en los ocho
meses), lo que podría indicar que se podría estar retomando cierto sesgo pro-dolarización de los ahorros.
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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.

3

Año VIII, Número 1 – AGOSTO 2014

