ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR – ABRIL 2016
Luego de dos meses de caída, en abril el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se recupera
1,4% respecto al mes anterior, con lo que permanece en la zona de moderado pesimismo (con
un valor que pasa de 42,7 a 43,2). La magnitud menor de la recuperación del mes obedece a
que si bien mejoraron los subíndices de Situación Económica País y Personal, la Predisposición a
la Compra de Bienes Durables continuó cayendo, y neutralizó parcialmente tales mejoras.
La relativa recuperación de la confianza se reflejó también en los “Otros indicadores de
confianza económica”, a excepción del de las “expectativas de inflación” del consumidor, que
volvió a crecer. Entre estos indicadores, la recuperación parcial de la “Preferencia por la
moneda nacional” para depositar y la percepción de la “Capacidad de ahorro” son las mayores
variaciones –positivas ambas- del mes. Al igual que en abril, en lo que transcurre de 2016 se
continúa deteriorando de manera más pronunciada la percepción sobre las Condiciones
actuales que las futuras, y dentro de estas, se deterioran más a más corto que mediano plazo.
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Por primera vez desde noviembre de 2014, en abril el tipo de cambio promedio mensual no registró
depreciación. Esto podría haber inducido una recuperación de la Predisposición a la compra de bienes
durables, que sin embargo volvió a caer (5,0%), aunque a ritmo menor que en los tres meses anteriores. La
contracción por tanto podría estar asociada al deterioro
esperado para la Situación económica del país a 1 año. Con
esta nueva contracción del subíndice, el primer cuatrimestre
del año registra una Predisposición a la compra 37,7%
inferior al promedio del mismo período un año atrás.
Por el contrario, los subíndices de Situación Económica País y
Personal se recuperan parcialmente en el mes: 3,3% y 2,3%.
Al interior de estos subíndices se encuentran resultados
mixtos: el deterioro de la percepción de la Situación personal
actual neutraliza parcialmente la recuperación de la expectativa a 1 año. Por su parte, las mejores
perspectivas acerca de la Situación Económica del país a 3 años, resulta parcialmente revertida por peores
perspectivas a nivel país a 1 año. En definitiva, en un mes en que el ICC se recupera tímidamente, las
mayores preocupaciones son hacia la situación personal del presente y las perspectivas del país a un año.

Más pesimistas con el presente, menos optimistas con el futuro
Siguiendo la metodología original (de la Universidad de Michigan), se pueden elaborar los índices de
percepción de Condiciones actuales y de Condiciones futuras en materia de confianza del consumidor, de
modo de poder distinguir la percepción de la situación que el consumidor observa en la actualidad, de las
expectativas que tiene hacia un horizonte de corto-mediano plazo.
Los consumidores uruguayos han sido sistemáticamente más optimistas al pensar en el futuro que al
evaluar el presente. No obstante, cuando se comparan las variaciones, se puede apreciar que desde inicios
de 2015, y básicamente captado a través del desplome de la Predisposición a la compra de bienes durables,
el índice de Condiciones Actuales cayó 20,6% promedio en 2015. Esa caída se profundizó en el primer
cuatrimestre de 2016 (-28,6% respecto a enero-abril 2015), al incidir además una contracción más
pronunciada del subíndice de Situación Económica Personal Actual respecto a un año atrás (-22,7%
respecto a enero-abril de 2015).
Percepción de Condiciones Actuales y Futuras
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Si se analiza la Situación económica personal,
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subíndices se deterioraron, las expectativas a 20
1 año para el plano personal lo hicieron de
manera más moderada (y en línea con el
deterioro de las expectativas a 1 año en materia de empleo, inflación y Situación país). En tanto, el aspecto
a resaltar es el cambio en la percepción de la Situación actual, que pasó de una zona de optimismo
atendible a marzo 2015 (subíndice por encima de 60) a zona de pesimismo en 2016 (debajo de 50). Esto es,
antes era mayor el número de personas que respondían que su situación había mejorado respecto a un año
atrás. Ahora es mayor el de quienes responden que empeoró. Esta percepción es consistente a su vez con
un escenario actual en que la inflación alcanzó los 2 dígitos, el desempleo va gradualmente en ascenso y la
situación regional claramente está complicada.
Con la misma lógica, en relación a la Situación económica del país, el consumidor se muestra menos
optimista, pero optimista al fin, en un horizonte a 3 años, en tanto se encuentra más pesimista en sus
expectativas a 1 año. Esto es, desde octubre de 2014 (cuando alcanzaron un máximo), a abril de 2016 las
expectativas a 3 años cayeron 2,4%, mientras a 1 año cayeron 37,7%. De alguna manera el consumidor
pareciera percibir que en el próximo año a la economía uruguaya le aguardan tiempos más complicados
que el actual, esto es, que la economía se encuentra en una fase decreciente del ciclo económico, pero se
esperaría que estos problemas comiencen a mejorar, resulten transitorios a más mediano plazo.

Otros Indicadores de Confianza Económica
En abril en general se interrumpió el deterioro de los “otros indicadores de confianza económica”, entre los
que se destaca la recuperación mensual de la Preferencia por la moneda local para ahorrar (9,1%) y de la
Capacidad de ahorrar (5,9%). Estas evoluciones podrían ser consistentes con que en abril por primera vez
en 16 meses cayó el tipo de cambio promedio del mes. Se modera así la contracción acumulada por ambos
índices en lo que va de 2016. También el índice que mide el Desempleo esperado para los próximos 12
meses por parte de los consumidores se retrajo en abril (3,1%).
Por otra parte, pese al “respiro” que representa que la moneda local no haya vuelto a depreciarse, el índice
de expectativas de inflación en abril no cedió (creció 1,4%), básicamente por el impacto de las condiciones
climáticas en el costo de la canasta de alimentos, y por tanto en las expectativas de precios a futuro.
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METODOLOGÍA
Otros indicadores de confianza

Índice de Confianza del Consumidor
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 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)
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)
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)
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.
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.

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):
Expectativas de inflación: ¿Cuánto cree usted que subirán
los precios dentro de los próximos 12 meses: mucho,
bastante, poco o nada?
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?
Expectativas de ingresos: Hablando de su nivel de ingreso
familiar ¿cree ud. que en los próximos 12 meses estos
aumentarán, disminuirán o se mantendrán?
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?
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
(*)

En el caso de los indicadores de desempleo e inflación la escala se invierte ya
valor del indicador indica que los consumidores esperan un mayor nivel de desempleo.
que un mayor valor del indicador indica que los consumidores esperan un
aumento en las variables.
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