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¿QUE ES EL ÍNDICE DE CONFIANZA DEL SECTOR AGROPCUARIO URUGUAYO? (ICSAU)
El Indice de Confianza del Sector Agropecuario Uruguay (ICSAU) fuedesarrollado por las consultoras Blasina
& Asociados y Grupo Radar. Se trata de un algoritmo compuesto por cinco sub-índices, que a su
vezestánconformados por 11 variables, según el esquema siguiente: 

{Evaluación del sector 
 agropecuario

Evaluación de la
economía personal

Evolución de precios Solicitud de créditoInversiones de capitalContratación de
mano de obra

Previsón del clima



Se realizó una encuesta a una muestra de 245 productores agropecuarios y/o profesionales o técnicos asesores. La muestra de
productores comprende establecimientos de los siguientes rubros:

Ganadería cría
Ganadería ciclo completo
Ganadería invernada
Ovinocultores
Agrícola ganadero
Lecheros
Arroceros
Granja
Forestal
Apicultura
Cabañas

Asimismo, la muestra está distribuida en los 19 departamentos del Uruguay.

Las encuestas se realizaron online, en forma autoadministrada. Se trata de una muestra no probabilística, de tipo “opt in”, extraída de la
base de datos de productores de Blasina & Asociados. Se envió una invitación por Whatsapp o por mail, y quienes aceptaban participar
ingresaban mediante un link a una plataforma en la que estaba programado el cuestionario.
El relevamiento se realizó entre el 5 y el 26 de mayo de 2021, y se realizará en forma cuatrimestral para medir la evolución del ICASU y de
los subíndices que lo componen a lo largo del tiempo.

FICHA TÉCNICA:



En una escala del 0 al 4, el Indice de Confianza del Sector Agropecuario Uruguayo se encuentra en un 2.5, lo cual lo ubica
por encima del punto medio de la escala y 0,3 puntos por encima que en enero. 

Al descomponer ese índice entre sus diferentes componentes (los cinco subíndices), hay dos que se encuentran por
encima del índice general (situación de la economía personal con 2,8 y situación del sector agropecuario en general con
2.9), uno que coincide con el mismo (evaluación de la economía uruguaya) y dos que se encuentran por debajo
(expectativas sobre clima, y mano de obra /crédito /inversiones /precios). 

En regla general, todos los subíndices crecen, lo cual muestra un mayor optimismo que en enero. El que más crece
proporcionalmente es el de las expectativas del clima, y el que menos crece es el de mano de obra / crédito /inversiones
/precios.

Subíndice “Economía Personal” – La percepción de la situación actual mejoró muy significativamente en relación a enero
pasado: el % de quienes consideran que su situación actual es mejor que hace un año pasó de 34% a 69%. La percepción
de la situación futura a un año de plazo también mejora pero en menor proporción.

Subíndice “Evaluación del Sector Agropecuario” – Aquí ocurre lo mismo que con el índice anterior: el % de quienes
consideran que la situación actual es mejor que hace un año pasó de 32% a 81%. La percepción de la situación futura
también mejora en relación a enero, aunque en menor medida. 

 

 
 

RESUMEN EJECUTIVO (1)



Subíndice “Evaluación del Economía Uruguaya” -  La percepción de la situación actual es notoriamente mejor que en
enero: 40% la considera “mejor que hace un año” (era 18% en enero), y 72% considera que mejorará en el próximo año.  

Subíndice “Mano de Obra, Inversiones, Crédito y Precios” – La situación es dispar según las variables que componen
este subíndice: un 75% de los encuestados ya hizo o piensa realizar inversiones de capital este año, pero solo un 18%
piensa contratar mano de obra adicional fija (aunque en enero era un 10%); un 37% solicitó o considera probable
solicitar un crédito para financiar parte  o todos sus costos de producción (sin cambios en relación a enero), y un 51%
cree que los precios de lo que produce aumentarán (sin cambios en relación a enero. En regla general, este subíndice es
el que menos varía en relación a enero: de 1,9 a 2,1

Subíndice “Clima” – 29% considera que el clima incidirá favorablemente  en su producción en los próximos seis meses,
contra un 17% que cree que lo hará desfavorablemente. Este subíndice es el que más crece entre enero y junio: de 1,3 a
2,1.

Principales preocupaciones de los productores: de una lista cerrada de 10 ítems, el más mencionado en 1er lugar es
“condiciones climáticas”, aunque baja de 44% a 29% entre enero y junio.  Le siguen los efectos de la pandemia y los
precios de lo que producen. Esas tres preocupaciones se llevan el 70% de las menciones. Si consideramos la suma de las
tres primeras menciones, el orden se mantiene, y se agregan a las seis principales preocupaciones la evolución del dólar,
los problemas vinculados a la mano de obra y los impuestos. Claramente la preocupación por el clima es menor que en
enero. Entre quienes lo mencionaron, a un 95% le preocupa una sequía, a un 27% un exceso de lluvia y a un 16% las
heladas.
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SUBÍNDICES

ÍNDICE DE CONFIANZA DEL
SECTOR AGROPECUARIO

URUGUAYO

Escala del 0 al 4

Subíndice de evaluación del sector agropecuario 
 

Subíndice de evaluación de la economía personal
 

Subíndice de evaluación de la economía uruguaya 
 

Subíndice de mano de obra, inversiones, crédito 
y precios 

Subíndice de clima
 

2,9
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2,1
2,1
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Evolución del Índice de confianza del sector
agropecuario uruguayo (escala del 0 al 4) 



Subíndice de evaluación del sector
agropecuario 



Subíndice de evaluación de la economía
personal



Subíndice de evaluación de la economía uruguaya



Subíndice de clima



Subíndice de mano de obra, inversiones, crédito y
precios (1)
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Principales preocupaciones de los productores



Condiciones climáticas
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Nos pueden seguir!
blasinayasociados.com
gruporadar.com.uy

https://blasinayasociados.com/
https://www.gruporadar.com.uy/

