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En agosto se deterioró la confianza
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• Pero tanto ICC como “Otros indicadores muestran niveles más optimistas que en 
enero-agosto de 2018

• Prom (May-Ago) 2019: 48,2 , Prom (May-Ago) 2018: 42,5
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estamos bien, preocupa lo 
que se viene

No estamos bien, 
vamos estar mejor
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estamos bien, preocupa lo 
que se viene…

No estamos bien, 
vamos a estar mejor…
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ICC y ciclos del PIB

- El ICC confirma su capacidad de identificar los cambios de ciclo

ICC  Zona neutral=50. Promedios trimestrales (eje izq.). PIB en precios constantes 

de 2005 Var.  Interanual (%) (eje der.)

Fuente: Cátedra SURA de Confianza Económica. UCU-EC y BCU



Los ciclos económicos recientes del 
Uruguay, algunas pistas 
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Shocks  compartidos, ciclos compartidos: IED

• El ingreso de Inversión Extranjera afecta (… y es afectado) por los ciclos del producto

Fuente: en base a Banco Mundial

Inversión extranjera directa, entrada neta de capital (m.m. US$ a precios ctes.)

Ied pib uyVar. PIB 
precios 
const. (%)

IED, entrada 
neta, mm 
USD
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Shocks  compartidos, ciclos compartidos: IED

La captación de IED en buena parte responde a ciclos/shocks externos –otra parte, 
responsabilidad de políticas…-

Fuente: en base a Banco Mundial

Inversión extranjera directa, entrada neta de capital (mm US$, a precios ctes)

IED LAC IED Uruguay
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Shocks  compartidos, ciclos compartidos: PIB

• Ante shocks externos -y comunes a la región-, se registran respuestas similares

• Shock específicos, políticas, instituciones aportan a la diferencia

Fuente: en base a Banco Mundial

PIB (%, tasa de variación a precios constantes de 2010)
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Shocks externos y ciclos: precios internacionales

Índices de Precios de Exportación y Nivel de Actividad
(IPE, 2004=100, eje izq.) (PIB, tasa de variación anual, %, eje der.)

Fuente: en base a BCU y CIU
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Shocks externos y ciclos: precios internacionales

Fuente: en base a BCU y CIU



Los ciclos económicos recientes del 
Uruguay, algunas pistas:

CÓMO INTERNALIZARÍA EL 
CONSUMIDOR

los cambios de ciclo 
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El consumidor lee –y anticipa- los ciclos de la 
economía

• Requiere “limpiar” el efecto CE en las expectativas
• El propio CE en las expectativas aporta información: el punto de partida del CE2019 encuentra 

una confianza-país (más) pesimista

Fuente: Cátedra SURA de Confianza Económica. UCU-EC y BCU

Situación Económica el País (SEPA) a 1 año.  50= neutral y Nivel de Actividad

var. PIB precios 
const. (%)

SEPA a 1 
año, Índice
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• Las exp. del consumidor son consistentes con las de otros agentes
• El CE podría estar más marcado en los consumidores que en las empresas

Situación Económica el País (SEPA) a 1 año y Expectativas de empresarios sobre 
Economía a 6 meses. Índices: 50= neutral

Su lectura es consistente con las de otros agentes

Fuente: Cátedra SURA de Confianza Económica. UCU-EC y CIU
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• Las exp. de ambos agentes responden a señales de cambio de ciclo
• Las exp del consumidor(SEPA a 1 año) anticiparían algo más el cambio de ciclo

Fuente: Cátedra SURA de Confianza Económica. UCU-EC,  CIU y BCU



Ciclos… más allá de las variables 
económicas: los ciclos políticos
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Ciclos económicos y la confianza económica

• Así como las economías de la región comparten shocks y ciclos económicos, comparten 
ciclos de confianza económica
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Ciclos económicos y la confianza económica 

• Más allá de particularidades, se pueden identificar lineamientos comunes que reflejan 
shocks externos compartidos. MÁS ALLÁ DE LO QUE TIENEN EN COMÚN…..
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Ciclos Electorales y confianza económica: 
Argentina 

Fuente: Elaborado en base a UTDT
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Ciclos Electorales y confianza económica: Brasil

Fuente: Elaborado en base a FGV
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Ciclos Electorales y confianza económica: Chile

Fuente: Elaborado en base a GFK ADIMARK
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Y en países desarrollados también…
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Fuente: Cátedra SURA de Confianza Económica. UCU-EC

Uruguay no es la excepción



Qué dicen los niveles de confianza:

una perspectiva comparada de los tres 
últimos procesos electorales
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• 2009: lo peor ya pasó (volviéndose optimista)

• 2014: lo mejor ya pasó (optimista estable)

• 2019: lo que venga, debería ser mejor (podrán salir del pesimismo?)

Tres ciclos electorales en perspectiva: últimos 
12 meses de ICC 



Por qué tanto pesimismo?... El ciclo..

Índices de volumen físico, serie desestacionalizada

Fuente: En base a BCU
• El ciclo: cinco trimestres de estancamiento del nivel de actividad
• Esta realidad ya se vio entre 2015-16: época de mínimos de 

confianza… hasta ahora
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Hacia dónde se desplazó la preocupación

Es el índice que muestra mayor deterioro respecto de las elecciones pasadas, e inclusive 
respecto de las de 2009 (crisis internacional)
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Índice de salario real 
(trim.móvil)

Tasa de desempleo 
(%, trim.móvil)

• El desempleo es elevado, no obstante hemos visto peores.
• El salario se estanca, pero luego de recuperarse

• Qué percibe el consumidor?

El mercado de trabajo acumula el deterioro

Fuente: En base a INE
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Desde niveles históricamente altos, las 
exp. de desempleo mejoran
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• El pesimismo en materia de desempleo es mayor que el que se percibía para 
niveles similares de empleo (2007-08)

• Y es uno de los indicadores de confianza que más reacciona al CE: esperanzas

Fuente: En base a INE
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las perspectivas país marcarían la diferencia
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• Las perspectivas para el País para el corto/mediano plazo se perciben negativas
• Perspectivas de empleo y para el país presentan elevada correlación 

Fuente: En base a INE
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Competitividad: nos continuamos encareciendo

• Nos encarecemos en relación a principales socios comerciales
• Cada CE encuentra una competitividad más comprometida, caídas de TCR que en un 

lapso de 10 años no responderían a fundamentos de equilibrio del TCR
• La evolución de los bilaterales permiten entender la evolución de la estructura productiva 

y por ende, de empleo: no solo son los indicadores de empleo, sino las perspectivas

Índice de Tipo de Cambio Real efectivo global. 2017=100

Fuente: en base a BCU
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El panorama regional dificulta actividad en 
sectores más VA intensivos

• El encarecimiento respecto de los vecinos en los últimos 12 meses (sin incluir ago-set 19)
• Sectores mano de obra intensivos son los más afectados
• En escenario base no hay perspectivas de procesar cambios significativos en corto plazo

Índice de Tipo de Cambio Real efectivo global. 2017=100
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La inflación no sería la mayor preocupación

• La inflación aparece como problema luego del “recalentamiento”
• Hacia 2014, era uno de los indicadores con peor desempeño
• En el presente, no es lo más grave, pero la ilusión electoral no operaría
• El consumidor continúa sin asociar directamente depreciación de la moneda con 

inflación 
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Aunque es más pesimista con el valor 
esperado de la moneda local

Mayor % de consumidores parecería estar esperando una desvalorización del peso 
(golpe para políticas de remonetización)
• La sostenibilidad de los niveles de competitividad actual
• Particularmente en el escenario regional
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Expectativas de inflación
• Aumentan en segmentos con menor 

educación, y baja en los de más años 
de estudio:

- Mayor sensibilidad en los 1ros?
- Curva de Philips en los 2dos?

Preferencia por la moneda nacional 
para depositar
• A más años de estudio, mayor 

pérdida de confianza en la moneda 
(mejor capacidad de leer la 
economía?)

- Su menor preocupación por la 
inflación: des-asociación P-
TCN??

….las expectativas de inflación no responderían 
al tipo de cambio

En 2019, las mayores expectativas de depreciación no se asociarían a mayor 
inflación…
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A menos consumidores el ingreso le 
alcanza para cubrir sus gastos

La mayor variación se registra en quienes “les alcanza, les sobra para ahorrar” (-9,0), 
caída que se reparte entre quienes “tienen dificultades” y los que “tienen  grandes 
dificultades” para cubrir sus gastos
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En este marco, cómo reacciona el 
consumidor

Predisposición a la Compra de Bienes Durables

• Las percepciones se traducen en “intenciones”:
• Las intenciones/predisposición es un buen indicador de avance del Consumo privado
• El consumo privado pierde su rol dinamizador del nivel de actividad
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• Una apreciación de la moneda 
podría amortiguar la 
percepción del “efecto 
ingreso” actual y esperado …. 

• Pero las expectativas sobre la 
moneda son pesimistas, más 
allá de identificar “momentos” 
para gastar
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Predisposición a la compra de bienes durables

La PCBD brinda señales de (des)aceleración del consumo privado (respecto del 
PIB), aunque bajo ciertos umbrales, indicaría contracción
Se esperaría el consumo continúe sin asumir rol dinamizador

Fuente: Cátedra SURA de Confianza Económica. UCU-EC y BCU

Predisposición a la 
Compra de Bs Durables 
(Índice =50: zona 
neutral)

Consumo Privado ( % 
var. internaual, a 
precios constantes)



Qué dicen los cambios en los índices de 
confianza:

una perspectiva comparada de los tres últimos 
procesos electorales



43

ICC

• PCBD: recoge los shocks del momento e 
internaliza en actitud ante el gasto

• Personal Actual: ciclo
• Personal a 1 año: estable, positiva
• País a 3 años: recoge ciclo electoral por 

excelencia
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Situación Económica del País a 3 años

Escasa volatilidad: sensible a ciclo político

• En el CE 2019 reacciona con particular dinamismo: se esperan 
cambios?
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El índice que menos se diferencia entre los 3 CE: optimismo 
sistemático? 



Las preferencias políticas inciden en la 
percepción del consumidor?
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Perspectivas para el país a mediano-largo 
plazo: No hay cambios… No hay? 

Situación Económica del País a 3 años

• Simpatizantes del FA continúan siendo los más optimistas
• Pero son los simpatizantes del PN y de Otros quienes lo sostienen 

Promedios enero-junio de cada año
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Se recompone el optimismo

Situación Económica del País a 3 años- desvío de la media (%)

• Los simpatizantes del PN son los únicos que –respecto de la media- pasan de restar a 
sumar optimismo a M/L plazo

• Ese mayor optimismo se neutraliza con menor optimismo por parte de simp. del PC y 
de indecisos

• los Otros se tornan más optimistas ante un escenario más competitivo?
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Perspectivas para el país y ciclo electoral

• A 1 año, se pasa de “zona optimista” a “neutral” (-), donde todos recortan optimismo, 
excepto los simp. del PN.

Situación Económica del País a 1 año Promedios enero-junio de cada año
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La percepción de la situación actual 
respecto a 1 año atrás

Situación Económica PERSONAL Actual respecto a 1 año atrás

• SEPeA se torna pesimista de manera homogénea, salvo para los simpatizantes del FA, donde 
existe una mayoría que responde que su situación actual es mejor hoy que hace un año

• También bajó la SEPeA entre los simpatizantes del FA, pero porcentualmente menos
• No sabemos si los que piensan que están peor ya no están en esa columna

Promedios enero-junio de cada año
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Pese a que son pesimistas en materia de 
empleo a 12 meses

• Para el mismo horizonte temporal todos son más pesimistas en materia de empleo: Simp. del 
FA casi estable y aún en zona optimista. 

• Simp. del PN más pesimistas sobre empleo que para la economía del país: por el rezago con 
que reacciona el empleo? O porque “País” es más abstracto? Y permeable a “esperanzas”?

Expectativas de desempleo a 1 año Promedios enero-junio de cada año
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