ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR – JULIO 2016
En el mes de julio el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) de la Cátedra SURA de Confianza
Económica registró un valor de 47,6. De este modo, si bien permanece en zona de pesimismo, muestra
una fuerte recuperación (16,4%) respecto al mes anterior. La mejora se registra en los tres subíndices
que conforman el ICC, liderada por la de la Predisposición a la compra de bienes durables. Este
subíndice es el que más se había contraído en meses anteriores, y continúa siendo el que muestra
mayor pesimismo. La apreciación de la moneda, una menor presión inflacionaria, junto con la llegada
de “buenas noticias” durante el mes, serían los factores claves de la recuperación. También los “Otros
indicadores de confianza” reflejan el menor pesimismo del mes de julio respecto al mes anterior, donde
destaca la recuperación del índice de “expectativas de ingresos” de la familia y de “expectativas de
inflación” de los consumidores. La evolución de la confianza en Uruguay estaría en línea con la de los
países vecinos, -y compartiendo los mismos shocks externos- ya que todos permanecen en zona de
pesimismo, pero en los últimos 2-3 meses mostrarían indicios de haber encontrado un piso.
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El mes de julio sorprende con un incremento del ICC que pasa de un nivel de 40,9, que lo ubicaba en el límite
inferior del “moderado pesimismo” a un nivel de 47,6. Si bien permanece en la zona de pesimismo, resulta la
mayor recuperación mensual que haya mostrado el ICC desde que se computa. A su vez, la Predisposición a
la compra de bienes durables pasó de la zona de “importante pesimismo” a la de “atendible pesimismo”.
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julio permanece 28,5% debajo de igual período del año pasado.
Por otra parte, la menor inflación mensual afectaría positivamente la percepción y expectativas sobre la
Situación económica Personal y del País, que se incrementan 9,6% y 10,3%, respectivamente. La combinación
de estas tres mejoras explica la fuerte recuperación del ICC en el mes. No obstante, los tres subíndices
permanecen en zonas de pesimismo, y con el promedio anual por debajo del de 2015. La nota destacable del
mes sería que mientras el tipo de cambio permanezca relativamente bajo y la inflación tienda a converger
nuevamente a un dígito, nos alejamos del “atendible pesimismo”, y podría evitar que a la evolución de los
ingresos de la economía se le sume más pesimismo como factor de contracción del gasto de las familias.

En una región aún pesimista, dos meses de alivio en materia de Confianza
dejado
de caer
Desde febrero de este año, los países de la región que miden la Confianza delhabría
Consumidor
encuentran
un
consumidor en zona de pesimismo/1. Luego del históricamente largo y positivo ciclo que vivió la región,
entre otros factores de la mano del precio internacional de los commodities y el flujo de entrada de
capitales, en general hacia 2013-2014 la expectativas comenzaron a moderarse.
Sometidos a los mismos shocks externos, las particularidades de cada país fueron pautando diferentes
ritmos de convergencia hacia una mayor cautela primero, y luego hacia una percepción pesimista. De este
modo, mientras en Argentina el ICC alcanzaba sus mínimos hacia comienzos de 2014 en medio de
medidas financieras restrictivas, luego registró una recuperación dominada por el ciclo electoral,
alcanzando su máximo en noviembre del año pasado. En Uruguay también fue un factor clave el ciclo
político para explicar los importantes niveles de optimismo alcanzados hacia fines de 2014, cuando
comenzaría su declive. Sin embargo en
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Europea también se encuentran en zona
de pesimismo, sólo que luego de haber alcanzado niveles de atendible e importante pesimismo, están
convegiendo “hacia arriba” aproximándose ya a zonas de neutralidad.
En general, el 2016 no ha comenzado bien en materia de confianza, siendo que el promedio enero-julio
de este año ha sido significativamente peor que igual período de 2015 (Arg: -13,4%, Bra: -18,6%, Chi: 11,3%, Uru: -15,5%, USA: -3,1%, UE: -2,5%).
No obstante, a la vez que la confianza continuaría –lentamemente- recuperándose en las economías
industrializadas, en la región aparecen indicios de que el pesimismo habría dejado de profundizarse y en
Brasil, Argentina y Uruguay en los últimos 2-3 meses comenzó a repuntar. Habrá que observar las
próximas mediciones para ver si efectivamente, y partiendo desde niveles muy bajos, el consumidor ya
habría procesado su ajuste más fuerte en lo que respecta a su percepción y expectativas.
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Se ajustaron escalas para comparabilidad

Otros Indicadores de Confianza Económica

La tónica claramente menos pesimista del mes fue consistente con la mejora, en diferente magnitud, de
todos los “Otros indicadores de Confianza Económica”. En tal sentido, el índice de expectativas de ingreso de
las familias fue el que registró la mayor variación, con una recuperación de 17,5% en el mes. Cabe señalar
que en el mes de junio este índice había registrado su mínimo histórico.
La segunda mayor variación la registró el índice de expectativas de inflación del consumidor, que se contrajo
12,2% respecto de junio. Luego de que en Uruguay la inflación anual en mayo llegara a 11,0%, en el mes de
julio se habría percibido una menor presión alcista de los precios (la inflación en 12 meses quedó en 10,0%).
Particularmente si se comparan algunos rubros como “Alimentos”, mientras en mayo y junio sus precios
crecían al 2,2% y 1,1%, respectivamente, en julio se incrementaron 0,3%, sensiblemente menos. Inclusive si
se compara la inflación en un rubro tan volátil pero tan cercano para el presupuesto familiar como es el de
“Legumbres y hortalizas”, las variaciones mensuales pasaron de 18,9% y 5,4% en mayo y junio, a -1,6%. En
síntesis, a diferencia de meses anteriores, factores de oferta -como los climáticos- y la apreciación de la
moneda este mes estarían colaborando para restar presión a los precios y esto se manifestaría en un menor
pesimismo de los consumidores en materia de inflación.
Año IX. JULIO 2016

www.sura.com.uy/icc

Contacto: economía@ucu.edu.uy

METODOLOGÍA
Índice de Confianza del Consumidor

Otros indicadores de confianza

pra de bienes durables. El ICC resulta del
promedio
simple de del
estos
tres subíndices.
Siguiendo
la metodología
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)
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

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

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.
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Expectativas de inflación: ¿Cuánto cree usted que subirán
los precios dentro de los próximos 12 meses: mucho,
bastante, poco o nada?
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Se elabora en base a una encuesta telefónica a personas
mayores de 18 años con teléfono celular. La muestra
surge del discado aleatorio dentro de cada prefijo y su
tamaño es de 400 casos cada medición. 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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