ÍNDICE DE CONFIANZA
DEL EMPRESARIO
AGROPECUARIO (ICEA)
Con el soporte
académico de

Índice de confianza
del empresario agropecuario
CREA
Este indicador comenzó a calcularse en
noviembre de 2012. Dicho índice se
construye a partir de las opiniones de los
empresarios agropecuarios que integran el
Movimiento CREA en relación a la economía
nacional, sectorial y al contexto financiero y
económico empresarial. El análisis de la
evolución del índice de confianza del
empresario agropecuario a través del
tiempo cuantifica la percepción y
expectativas de los empresario del sector
agropecuario.

Sobre la construcción del ICEA
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Se construye con las respuestas obtenidas dentro del Sistema
de Encuestas Agropecuarias del Movimiento CREA (SEA-CREA),
de periodicidad cuatrimestral (marzo, julio y noviembre).
En el último relevamiento, realizado entre el 1 y el 17 de
marzo de 2021 se obtuvieron 1147 respuestas de miembros
CREA.
El cálculo de los índices se basa en la metodología
desarrollada por Michigan University. Los índices se
construyen tomando una muestra aleatoria estadísticamente
representativa para el Movimiento CREA, para un nivel de
confianza del 99%.
El Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos aplicados
a la Economía y la gestión a (CMA-IADCOM) de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, a
través del Programa en Gestión Integral de Riesgos (PROGIRA),
nos da soporte en la construcción técnica, validación e
investigación de los fundamentos de los índices y la
percepción de los productores del sector agropecuario.

Ver metodología completa del Índice en: http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/rimf/rimf_v6_n1_01.pdf
Fusco, Pederiva y Barelli (2017) Revista de Investigación en Modelos Financieros – Año 6 Vol.1 (2017-I).1-16.

ICEA general
En Marzo de 2021
alcanzó el valor de
43,7, mostrando una
leve reducción respecto
a la medición de
Noviembre 2020.

Fuente: SEA-CREA.

Subíndices
El subíndice situación
económica del país
midió 24,2. El subíndice
situación del sector
agropecuario alcanzó el
valor de 55 y situación
de la empresa 52.
Se observa un
comportamiento
heterogéneo, donde la
evaluación de la
situación de la empresa
mejora y la del agro en
general empeora.

Fuente: SEA-CREA.

ICEA agricultura
Los índices anteriores
pueden ser calculados para
una actividad específica.
El índice que considera
sólo empresas que
desarrollan la actividad
agrícola fue 44. El índice se
mantuvo estable producto
de una mejora en la
evaluación de las
condiciones actuales que
compensó el deterioro de
las expectativas a futuro.
Fuente: SEA-CREA.

ICEA ganadería
El índice que considera
sólo empresas que
desarrollan la actividad
de ganadería bovina
fue 44,4. La mejora en
la evaluación de las
condiciones presentes
fue de 1,1 puntos frente
a una mejora de 3,4
puntos en las empresas
agrícolas.
Fuente: SEA-CREA.

Resumen Marzo de 2021
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El índice de confianza del empresario agropecuario
CREA alcanzó el valor de 43,7 puntos, una leve
reducción respecto a la medición de noviembre que
interrumpe dos mejoras consecutivas.
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A nivel desagregado, el comportamiento es
heterogéneo. La evaluación de la situación de la
empresa mejora, la del país permanece estancada y la
del agro se deteriora
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Observando, los índices sectoriales destaca que el ICEA
agricultura y el ICEA ganadería se encuentran en
niveles similares. En cuanto a la evolución, el ICEA
agricultura tuvo una mejora mayor en la evaluación de
las condiciones presentes que el ICEA ganadería.

Resumiendo:
Los resultados antes desarrollados
muestran que la confianza de los
empresarios CREA tuvo una leve
reducción en el marco de la
continuidad de la pandemia y el
aumento de los precios
internacionales. Se observa una
mejora en la situación presente,
pero el deterioro de las expectativas
probablemente indica que no se
espera que la coyuntura se
mantenga a futuro.
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