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 El ICC del mes de diciembre elaborado en base a encuestas realizadas entre el 13 y 

el 14 de enero de 2021, muestra un aumento de 1,3 puntos. Con un puntaje de 47,3 

en diciembre, el índice continúa, por décimo mes consecutivo, en el nivel de moderado 

pesimismo.  

 Dos de tres subíndices aumentan respecto a noviembre. Esta reacción pudo deberse a 

la expectativa de un nuevo año, la reactivación económica con relación a las fiestas y 

a los incipientes buenos resultados de las vacunas, las cuales, en un futuro cercano, 

podrían comenzar a llegar al país, depositando esperanza en la población de un 

retorno a la “normalidad”.  

 La Situación Económica Personal aumentó 4,8 puntos, la Situación Económica del 

País aumentó 3,7 puntos y, por último, la Predisposición a la compra de bienes 

durables fue el único subíndice que disminuyó (-4,6). Este último resultado, no resulta 

ajeno a una situación de adecuación de las decisiones de compra a un contexto de 

“nueva normalidad”. 

  

  

 

Otros indicadores:   

 Acompañando el aumento del ICC en diciembre, los otros indicadores medidos 

muestran, en general, una mejora respecto a noviembre 2020. Al igual que en el caso 



 

del ICC, la percepción del consumidor con respecto a los indicadores puede verse 

influida por la expectativa de un nuevo año y la futura llegada de la vacuna contra el 

COVID-19 al país, repercutiendo directamente en las variables económicas 

El ICC en los países de la región: 

 Se observa que, salvo Uruguay, los países se encuentran en el nivel de atendible 

pesimismo (menos de 40 puntos) y ninguno de los países analizados (Uruguay, 

Brasil, Chile y Argentina) ha alcanzado los valores registrados antes de la pandemia.  

 Argentina descendió 1,6 puntos volviendo a ingresar a la zona de atendible 

pesimismo luego de haber salido de ella el mes de noviembre. Brasil desmejora por 

tercer mes consecutivo (-0,5 en octubre y -0,3 en noviembre y -1,6 en diciembre). Por 

último, Chile es el país con menor puntaje de la región (29,8 puntos), pero en el mes 

de diciembre aumentó 0,3 puntos recuperándose de la caída registrada en noviembre 

(-0,4). 
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