EVOLUCIÓN DE LAS EXPECTATIVAS INDUSTRIALES
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En junio de 2015, las expectativas empresariales industriales se mostraron a la baja
respecto a mayo, tanto para la empresa como para la economía, alcanzando niveles
similares a los observados en contextos de dificultades económicas (fines de 2001 y
primer semestre de 2009). Por su parte, las expectativas empresariales respecto al
comportamiento futuro de las exportaciones también se deterioraron respecto al mes
anterior, mientras que las vinculadas a las ventas en plaza tuvieron una leve
recuperación, aunque manteniéndose en terreno negativo en ambos casos.

Gráfico 1 - Expectativas industriales respecto a la economía

Fuente: Dirección de Estudios Económicos en base a INE
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Según afirma Lanzilotta en el documento “Las expectativas empresariales: ¿aportan
información valiosa para anticipar la producción industrial en Uruguay?”, publicado
recientemente en el Dossier Económico de la CIU2, las expectativas de los empresarios
aproximan, con cierto adelanto, los patrones de comportamiento de la producción
manufacturera. En este sentido, se concluye que “los indicadores de expectativas
comparten una trayectoria común en el largo plazo con aquellas variables que miden
directamente la producción industrial del sector al que pertenecen”.

Gráfico 2 – Evolución de las expectativas empresariales
(Neto de respuestas positivas versus respuestas negativas)
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Fuente: Dirección de Estudios Económicos

La relevancia de la información que brindan las encuestas de expectativas para el
diagnóstico y predicción de la coyuntura económica, explica su uso cada vez más
extendido para anticipar los movimientos de diversas variables económicas, como tasas
de interés, producción, desempleo y precios. Además, constituyen un insumo de crucial
importancia en varios de los indicadores adelantados que se construyen y divulgan en
nuestro país, como el propio Indicador Adelantado de la Producción Industrial (IAPI) que
elabora la Dirección de Estudios Económicos.
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