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Aplicada

Índice de Expectativas del Consumidor
El Índice de Expectativas del Consumidor muestra un crecimiento del 11%
respecto del mes de septiembre de 2002.
El Índice de Expectativas del Consumidor registró en octubre un valor de
3.073 (sobre un total de 6 puntos). Comparado con el mes anterior, el
Índice creció un 11%.
Este crecimiento se explica por la variación positiva registrada en 5 de las
6 preguntas. Las que mostraron mayor aumento son las referidas a las
expectativas de su situación personal en 1 año (17.2%) y a la compra de
electrodomésticos (19%). En ambos casos, el crecimiento se debe más a
una caída de las respuestas negativas, que a un crecimiento de las
opiniones positivas.
Se observa también un crecimiento en las expectativas económicas del país
dentro de 1 año (14.2%), y una mayor disposición a la inversión en bienes
inmuebles (12.3%), si bien este ítem puede estar influenciado por los bajos
valores en dólares que registran las propiedades en esta coyuntura.
De todos modos el Índice de Expectativas superó la barrera de los 3 puntos,
logrando un poco más del 50% de los puntos posibles.
Se observa una mejora en la expectativas futuras de consumo (Índice de
Expectativas de Consumo) que en las condiciones macroeconómicas en
general (Índice de Condiciones Económicas).
El Sub-índice de Expectativas de Consumo crece un 15%, recuperándose
las expectativas personales de consumo, que estarían dejando atrás el
deterioro producido en la primera mitad del año, ante el freno observado en
los índices de inflación. En tanto el Sub-índice de Condiciones Económicas
crece más lentamente, el 8.5%, reflejando una mayor desconfianza en el
entorno económico a mediano plazo, a pesar de la tranquilidad en el
mercado financiero mostrada en el último mes.
© Universidad Nacional de Tres de Febrero, 2002. Todos los derechos reservados
Av. San Martín 2921 (1678) Caseros, Provincia de Buenos Aires // 4759-9810/9686 fax: 4734-8975
www.untref.edu.ar

Por otro lado, el 57% de los encuestados, consideran que sus ingresos serán
mayores o iguales que el año pasado, versus el 51% registrado el mes
anterior. En cuanto a lo que ocurrirá con sus ingresos respecto de los
precios, en este mes, el 43% de los encuestados cree que crecerán más que
los precios o se mantendrán en línea con los mismos.
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ÍNDICES:

Octubre 2002
Positivas
Negativas

Sub-índice de Expectativas
de Consumo
P1
P5
P6
5.1%
13.5%
5.7%
83.3%
0.218

54.3%
0.592

76.2%
0.295
1.150

Sub-ídice de Condiciones
Económicas
P2
P3
P4
16.4%
18.4%
10.9%
51.0%
0.654

45.4%
0.730

52.5%
0.584
1.085

IEC
1.107

RESULTADOS DESGLOSADOS POR PREGUNTAS:

P1-Situación econ. personal vs. 1 año atrás
P2-Expectativa personal a 1 año
P3-Cond. económica a 1 año
P4-Precios a 1 año
P5-Compra casa
P6-Compra electrodomésticos

Septiembre02

Octubre-02

Variación
vs. mes
anterior

0.186
0.660
0.639
0.515
0.527
0.248

0.218
0.654
0.730
0.584
0.592
0.295

17.2%
-0.9%
14.2%
13.4%
12.3%
19.0%
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Confección IEC
El Índice de Expectativas del Consumidor, se construye a partir de las siguientes preguntas:
X1 = ¿Cómo es su situación económica personal en relación a un año atrás: diría que mejoró, se mantiene
igual o empeoró?
X2 = ¿Qué cree que ocurrirá con su situación económica personal dentro de un año: cree que mejorará, se
mantendrá igual o empeorará?
X3= ¿Cómo cree que será la situación económica del país dentro de un año: mejor, igual o peor que la actual?
X4= ¿Qué cree que sucederá con los precios en general en los próximos 12 meses: van a subir, se mantendrán
estables, van a bajar?
X5= ¿Cree que es un buen momento para comprar una casa?
X6= ¿Cree que éste es un buen momento para realizar compras como por ejemplo electrodomésticos?

Índice de Expectativas del Consumidor

Para calcular el Índice del Expectativas del Consumidor (IEC), primero se calculan los valores relativos (el
porcentaje de respuestas positivas menos el porcentaje de respuestas negativas, más 100) para cada una de las
6 preguntas (ver preguntas listadas abajo). Usando la fórmula siguiente, se suman los 6 valores relativos y se
dividen por el valor del período base.
IEC = (X1+ X2+ X3+ X4+ X5+ X6)2.775

Sub-índice de Sensibilidad del Consumidor y Sub-índice de Condiciones Económicas
Para calcular ambos Índices se utiliza el mismo procedimiento que en el caso anterior.
ISC = (X 1 + X 5 + X 6)

0.961

ICE = (X 2 + X 3 + X 4)
1.814

Ficha Técnica IEC

Universo: Población general de Capital Federal y Gran Buenos Aires. mayor de 18 años.
Tipo de encuesta: Telefónica.
Características de la muestra: Aleatoria para la selección de las características y números telefónicos.
Tamaño de la muestra: 400 casos
Error estadístico: +/- 5%
Fecha del trabajo de campo: 9 de octubre de 2002.
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