
Se recupera la confianza de los consumidores en los Estados Unidos 

De acuerdo con un sondeo privado, fue impulsada en abril por el alivio en el desempeño del 
mercado bursátil; en cambio, otra medición entre presidentes de empresas arrojó un resultado 
inverso; bajas en Wall Street. 

Mientras que la confianza de los consumidores estadounidenses se recuperó en abril, la de los 
empresarios continuó deteriorándose en el tercer trimestre en los Estados Unidos.  

La confianza del consumidor estadounidense subió este mes, ayudada por el mejor desempeño 
del mercado bursátil desde mediados de marzo, de acuerdo con un sondeo privado publicado 
hoy.  

Investor´s Business Daily y TechnoMetrica Market Intelligence informaron que su índice de 
optimismo económico IBD/TIPP subió a 49,1 en abril desde 45,3 en marzo, el nivel más sólido 
de su indicador desde noviembre de 2008. Así, el índice se ubicó 5,3 puntos sobre su promedio 
de 43,8 en 12 meses, y sólo 2,2 puntos por debajo de su promedio de todos los tiempos de 
51,3.  

Las lecturas del índice por encima de 50 reflejan optimismo, mientras que las inferiores a 50 
puntos denotan pesimismo.  

"Este aumento en las expectativas del consumidor es una evidencia temprana de que 
podríamos haber salido de la recesión o en su mayor parte, estamos en camino a una 
recuperación en el primer semestre del 2009", dijo Raghavan Mayur, presidente de TIPP, una 
unidad de TechnoMetrica Market Intelligence, socio encuestador de IBD.  

"La confianza refleja la fortaleza reciente que estamos viendo en el mercado de acciones", 
afirmó.  

En cuanto a créditos al consumo, se registró cayó en febrero, descendiendo 3,5% en ritmo 
anual en relación a enero, cuando había registrado un alza de 3,8%, según cifras corregidas 
por varaciones estacionales publicadas por la Reserva Federal.  

La amplitud del descenso sorprendió a los analistas, que esperaban una reducción del total de 
1500 millones de dólares.  

Por el contrario, el total de créditos al consumo en circulación cayó en 7400 millones de 
dólares, pero las previsiones de los analistas están distorsionadas por el hecho de que la 
Reserva Federal revisó al alza en 3 puntos porcentuales el incremento del mes anterior, 
inicialmente estimado en 0,8%.  

En febrero, los créditos no renovables, como los de compras de automóviles y los que no están 
garantizados por activos inmobiliarios, aumentaron 0,2% en ritmo anual, a un total de 1,60 
billón (millón de millones de dólares), luego de aumentar 4,6% en enero.  

Los créditos renovables, principalmente tarjetas de crédito, por el contrario cayeron 9,7% a un 
total de 955.700 millones de dólares a fines de febrero.  

Confianza empresarial, en sentido inverso. En tanto, la confianza de los presidentes ejecutivos 
estadounidenses en la economía retrocedió más en el primer trimestre, al marcar un mínimo 
histórico por segunda vez consecutiva, señaló un sondeo de Business Roundtable difundido 
hoy.  



En una señal de que las empresas y los trabajadores enfrentan mayores preocupaciones, más 
de dos tercios de los encuestados dijeron que planeaban más despidos y recortes de gastos de 
capital en los próximos seis meses, por la caída en las ventas.  

El índice trimestral CEO Economic Outlook cayó cinco puntos -la primera lectura negativa en 
los seis años de existencia del sondeo- y debajo de una marca del 16,5 en el cuarto trimestre. 
Según los parámetros del índice, una marca debajo de 50 significa que los presidentes 
ejecutivos esperan una contracción en lugar de crecimiento.  

Las compañías miembros de Business Roundtable en conjunto emplean casi 10 millones de 
personas y generan alrededor de 5 billones de dólares en ingresos anuales.  

Los ejecutivos encuestados entre el 16 y el 27 de marzo -durante un alza en las acciones 
estadounidenses- esperan que el producto bruto interno (PBI) del país se contraiga un 1,9% 
este año, por debajo de su pronóstico de diciembre, que había anticipado un PBI plano.  

La mayoría de presidentes ejecutivos -71%- dijo que esperaba recortar su fuerza laboral 
durante los próximos seis meses y un 66% indicó que espera reducir el gasto de capital. Un 
67% dijo que esperaba ventas menores durante ese período.  

Los mercados. En este contexto, y a la espera de la publicación de los resultados trimestrales 
corporativos, que comenzó con las pérdidas de la fabricante de aluminio Alcoa, los promedios 
neoyorkinos operaban en baja.  

El Dow Jones de industriales cedía 2,56%, mientras que el Nasdaq tecnológico caía 2,86%, y el 
Samp;P, un 2,42%.  

Alcoa registró una pérdida neta de 497 millones de dólares en el primer trimestre, algo 
superior a la esperada por el mercado, pero marcadamente más reducida que la de tres meses 
atrás, de 1200 millones de dólares.  

En Europa, la mayoría de los promedios terminaron en baja por una nueva caída de los títulos 
bancarios. El FTSE de la Bolsa de Londres cerró con una pérdida del 1,58%, el Dax cayó 
0,63% y el Cac parisino cedió 0,94%. El Bies madrileño trepó 0,79 por ciento, en una jornada 
de anuncio de cambios en el gabinete español.  

Advierten que empeora la situación del mercado hipotecario  

Más estadounidenses están incumpliendo el pago de sus hipotecas, en una señal de que el 
mercado inmobiliario aún no ha tocado fondo, dijo a Reuters un ejecutivo de una importante 
oficina de crédito.  

Dann Adams, presidente de Sistemas de Información de Equifax señaló que un 7% de los 
deudores de hipotecas se retrasaron al menos 30 días en el pago de sus créditos en febrero, lo 
que marca un incremento del 50% frente al registro del mismo mes de 2008. También dijo que 
un 39,8% de los deudores de alto riesgo o "subprime" se retrasaron en al menos 30 días, un 
23,7% más que en igual período del año pasado.  

El Departamento de Comercio dijo el mes pasado que las ventas de casas nuevas en Estados 
Unidos subieron a 337.000 a tasa anual en febrero, el nivel más alto en 10 meses, lo que 
impulsó las acciones de las constructoras, que acumulan un alza del 45% desde el 6 de marzo, 
según el índice de Construcción de Viviendas del Dow Jones.  

Pero Adams cree que el hecho de que hayan seguido subiendo los incumplimientos indicaría 
que habrá más ejecuciones, ventas de urgencia y caída en el valor de los inmuebles. Además, 



dijo que el desempleo se efleja en que muchos se respaldan en sus tarjetas de crédito, para 
aplazar las compras, aún cuando los bancos intentan restringir el acceso al crédito. 
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