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Índice de Expectativas del Consumidor – Abril 2009
LAS EXPECTATIVAS DE LOS CONSUMIDORES SE MANTIENE ESTABLE EN
ABRIL.
LA PERCEPCIÓN SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA GENERAL MEJORA.
CREEN QUE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS EN UN AÑO SERÁ MEJOR
En abril, las expectativas se mantienen estables respecto del mes anterior; a su vez la
variación interanual fue de 14,4%. Respecto al promedio del año anterior, cae 11,9; está 5,2
por debajo de enero de 2009.
En la presente medición, los
resultados
muestran
un
descenso de las expectativas
económicas
(1%),
y
estabilidad en el que mide las
expectativas de consumo. Con
respecto a las expectativas
económicas,
tanto
el
subindicador de expectativas
en la situación económica del
país dentro de un año, que
crece 4,6%, como el que mide
la situación económica del país
vs un año atrás (+1,4%)
estarían indicando un probable
quiebre de la tendencia. En lo
que respecta a la percepción de la situación económica personal, caen tanto las opiniones
sobre la situación económica personal respecto del año anterior (1,8%) como las
expectativas económicas personales para el próximo año, 4,5%. En lo que hace a las
opiniones sobre la suba de precios para el próximo año, las expectativas caen 2,8%,
desacelerándose así su tendencia decreciente. Crecen tanto las expectativas sobre la
compra de electrodomésticos, +2,1%, como las referidas a la compra de auto, +1,6%. Las
expectativas de comprar una casa se mantienen estables.
El factor que mide las condiciones presentes se mantiene estable, siendo principalmente
impulsado por la percepción sobre la compra de electrodomésticos.
Finalmente, a pesar del pesimismo evidenciado en los entrevistados respecto de sus
situación personal para el corto plazo, la percepción sobre la situación económica general
mejora, reforzado por registros positivos ante la compra de bienes muebles y sobre la
situación económica del país para el próximo año.
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ÍNDICES:

abril 2009
Positivas
Negativas
Vs. Mes anterior
Vs. 1 año atrás

Expectativas Consumo
P1
P5
P6
12,4%
9,7%
21,0%
53,5%
56,5%
53,8%
0,589
0,532
0,672
1,866
0,4%
1,793
14,4%

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

Condiciones Económicas
P2
P3
P4
19,9%
17,4%
6,3%
38,0%
52,0%
74,5%
0,819
0,654
0,318
0,987
1,791
0,2%
1,0%

IEC
1,292
3,584

marzo09

abril09

Var. vs. mes
anterior

Var. vs. año
anterior

0,600
0,858
0,625
0,327
0,531
0,658

0,589
0,819
0,654
0,318
0,532
0,672

1,8%
4,5%
4,6%
2,8%
0,2%
2,1%

20,2%
16,4%
24,0%
51,4%
3,4%
20,6%
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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 con 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
Subíndice de Sensibilidad del Consumidor y Subíndice 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
v Universo: Población general de Capital Federal y Gran Buenos Aires mayor de 18 años.
v Tipo de encuesta: Telefónica.
v Características de la muestra: Aleatoria para la selección de las características y números
telefónicos.
v Tamaño de la muestra: 413 casos
v Error estadístico: +/ 5%
v Trabajo de campo: CINEA
v Fecha del trabajo de campo: 14 de abril de 2009
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