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¿Ha mejorado o empeorado la percepción
de los ciudadanos frente a la situación económica?
¿Cuáles son sus expectativas
económicas para los próximos 12 meses?
¿Consideran que es un buen momento para comprar
muebles y electrodomésticos?
¿Cómo ven los ciudadanos la situación
económica de la ciudad en los próximos 12 meses?
La Corporación Centro de Estudios Regionales del Magdalena Medio -CER- comprometida con la generación y
difusión de conocimiento orientado al desarrollo articulado, sostenible y equitativo de la región y el país, publica
periódicamente información crucial en la toma de decisiones de los actores públicos y privados.
Este documento presenta los resultados de la tercera edición de la Encuesta de Confianza del Consumidor
Barrancabermeja, la cual es reconocida internacionalmente como un instrumento que permite conocer tanto la
percepción de las condiciones presentes de los hogares, como su expectativa en el corto plazo frente a temas como
el desempleo, ahorro, consumo, entre otros. El Boletín que se presenta a continuación tiene por objetivo divulgar
los resultados de la Encuesta de Confianza del Consumidor desarrollada en el mes de julio de 2018 en la ciudad
de Barrancabermeja.

¿Qué es la Encuesta de Confianza al Consunidor
La Encuesta de Confianza del Consumidor en Barrancabermeja es un instrumento que, por medio de la aplicación
de un cuestionario de 17 preguntas, indaga sobre la percepción de los consumidores de la ciudad respecto de
su situación económica actual y su expectativa en el corto plazo. Además, se abordan temas que afectan su
nivel de consumo y ahorro. Históricamente las Encuestas de Confianza del Consumidor han sido utilizadas como
herramientas para conocer el grado de optimismo de los consumidores sobre la economía, lo que permite realizar
un análisis de la dinámica económica en el corto plazo. Las primeras mediciones de la confianza del consumidor se
realizaron en los Estados Unidos por parte de la Universidad de Michigan a mediados del siglo XX.

PERCEPCIÓN DE LOS CONSUMIDORES
ACERCA DE LA SITUACIÓN ACTUAL

D

e acuerdo con los resultados obtenidos en 2018 se observó una disminución del porcentaje
de encuestados que consideran que a su hogar le está yendo económicamente peor que
hace un año, esto en tanto se registraron 9 puntos porcentuales (pp) menos que en el
mismo período de 2017. Ahora, es importante anotar que esta reducción no se vio reflejada en
un incremento de quienes consideran que están en mejores condiciones que hace 12 meses,
por el contrario, en este grupo también se evidenció una leve disminución, con el 18,6% lo cual
significó una participación de 0,4 pp menos comparado con julio del año anterior cuando el
19,0% de los encuestados señaló que estaba mejor en términos económicos.
Gráfico 1. ¿A su hogar le está yendo económicamente
mejor o peor que hace un año?
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Fuente: Encuesta de Confianza del Consumidor (ECC), 2018.

En este sentido, la reducción de la percepción negativa se vio reflejada en un aumento de los
que consideran que su situación está igual que en el año anterior, lo que puede interpretarse en
términos generales como una mayor percepción de estabilidad.

Los resultados de la situación de la ciudad vista desde la perspectiva de los consumidores
se mantuvieron en consonancia con los de hogares, en tanto hubo una disminución de la
percepción negativa compensada con un aumento de la proporción de quienes consideran que
las condiciones económicas de Barrancabermeja está en iguales a las de hace un año, es decir,
que en la lógica de los resultados de los dos años anteriores se puede indicar que se percibe
desde la ciudadanía que ha habido un freno en el deterioro de las condiciones económicas de la
ciudad, no obstante, esto no ha implicado una mejora de la percepción, en tanto los resultados
muestran claramente que quienes señalaron que la situación ha mejorado continúa siendo un
porcentaje reducido (menos del 10%) de los ciudadanos. Ahora, es pertinente indicar que la

menor percepción negativa frente a la ciudad disminuyó en una magnitud inferior a la de hogares.
Gráfico 2. ¿Considera usted que hoy en día las condiciones económicas en
Barrancabermeja, en general, son mejores o peores de lo que estaban hacen un año?
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n conjunto con lo anterior la ECC mide la disposición de los ciudadanos a adquirir bienes
como muebles, electrodomésticos y vehículos, entendiendo que éste es un parámetro
que permite capturar la manera en que se percibe la situación económica del hogar en
el momento de levantamiento de información, en este sentido, una buena percepción frente
a las adquisiciones como estas permiten inferir que los ciudadanos cuentan con una holgura
financiera que les posibilita hacer gastos en bienes de consumo considerados desde la teoría
económica como durables y los cuales implican un mayor esfuerzo monetario para su compra.
De acuerdo con los resultados de la ECC aplicada en el mes de julio de 2018 se encontró que
aproximadamente 6 de cada 10 encuestados señaló que es un mal momento para hacer este
tipo de adquisiciones, frente a este mismo parámetro en 2017 se observó una reducción de la
percepción negativa en cerca de 20 puntos porcentuales, en tanto en el año inmediatamente
anterior el 81,0% de las personas señaló que era un mal momento.

“

6 de cada 10 encuestados señaló
que es un mal momento para
adquirir bienes como muebles,
electrodomésticos y vehículos.

“

Ahora, la disminución de la percepción negativa se reflejó en un aumento tanto de quienes
consideraron que este es un buen momento que pasó que 13,2% a 18,4, y quienes consideran
que no es ni bueno ni malo pasando de 5,0% a 18,0%. En cuanto a la compra de vehículo, sea
carro o motocicleta, se encontró que el 12,1% consideró que es un buen momento para hacer
este tipo de compras, mientras el 71,2% señaló que es un mal momento.
Gráfico 3. ¿Cree usted que este es un buen momento o un mal momento para que la gente
compre bienes para el hogar (ej. televisor, lavadora, entre otros)?
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Fuente: Encuesta de Confianza del Consumidor (ECC), 2018.

s importante reconocer que uno de los valores de ejercicios de medición como el de
confianza del consumidor, es el de permitir tener información con anticipación de las posibles
conductas que asuma el mercado de la ciudad, de modo que los resultados negativos en
términos de la adquisición de vehículo calculados en 2016 se vieron reflejados en indicadores
como el número de matrículas de vehículos nuevos; por ejemplo en el registro de motos se
presentó una disminución de 30,4%, pasando de 2.437 a 1.695 motos matriculadas en 2016
frente a 2017, de acuerdo con la Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja.

“

En el registro de motos se
presentó una disminución
de 30,4%, pasando de 2.437
a 1.695 motos matriculadas
en 2016 frente a 2017.

“

ÍNDICE DE CONDICIONES
ECONÓMICAS ACTUALES - ICEA

E

l ICEA se obtiene a partir del balance de las respuestas de los ciudadanos encuestados
sobre dos aspectos: 1) la medición de las condiciones económicas actuales de los hogares;
y 2) la disposición que muestran estos a comprar bienes como electrodomésticos.

En el año 2018 se observó una evidente mejora de los resultados respecto de los años anteriores,
lo cual continúa con una tendencia que ya se venía mostrando desde 2017, donde se reportó un
incremento positivo en el índice de 4,1 puntos porcentuales.

Gráfico 4. Índice de Condiciones Económicas
Actuales - ICEA
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Fuente: Encuesta de Confianza del Consumidor (ECC), 2018.

E

n el año 2018 se observó una evidente mejora de los resultados respecto de los años
anteriores, lo cual continúa con una tendencia que ya se venía mostrando desde 2017,
donde se reportó un incremento positivo en el índice de 4,1 puntos porcentuales.

En el 2018 la magnitud de la mejora en las condiciones económicas actuales fue mayor, en tanto
pasó de -54,6 a -38,7 (ver gráfico 4), lo cual mejoró en 15,9 pp la percepción de las condiciones
económicas medidas con este índice. No obstante, estos resultados, es importante reconocer
que el ICEA aún continúa en terreno negativo lo cual es un llamado de atención para la ciudad.

Expectativas frente a los hogares
Gráfico 5. ¿Cómo considera que a su hogar le estará yendo
dentro de un año comparada con la situación actual?
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Fuente: Encuesta de Confianza del Consumidor (ECC), 2018.

D

e acuerdo con los resultados de ejercicio de Encuesta del Consumidor aproximadamente 6
de cada 10 encuestados indicó que desde su perspectiva considera que la situación actual
de su hogar estará mejor en un año que respecto de cómo se encuentra hoy día. Ahora,
al evaluar estos resultados en perspectiva de lo observado en 2017 se encontró que hubo un
importante incremento en el grupo de personas que en 2018 mostraron una visión positiva de
la situación económica en los próximos meses, al pasar de 47,4% a 62,6%, lo cual implicó un
aumento mayor a los 15 puntos porcentuales.
El aumento de la proporción de ciudadanos que consideran que estarán en mejores condiciones
se vio reflejado asimismo en una disminución del grupo de encuestados que señalaron que la
situación de su hogar en 12 meses estará peor, el cual pasó de 31,0% a 13,8%, denotando con
ello una disminución significativa de perspectiva negativa en el corto plazo.

Expectativas frente a la ciudad y el pais

F

rente a las perspectivas de los encuestados con relación a la evolución de la situación
económica de la ciudad y el país durante los próximos 12 meses, se encontró una notable
mejora frente a los resultados de años anteriores. Concretamente en lo correspondiente
a Barrancabermeja se halló que el 49,0% de los encuestados indicó que considera que en el
próximo año la situación, en términos económicos, de la ciudad mejorará. Ahora, si se comprara
este resultado con la medición para el mismo período un año atrás se observa que este porcentaje
aumentó en 11,6 puntos porcentuales, asimismo, en lo correspondiente a quienes consideran
que la situación en el corto plazo empeorará disminuyó en 16,2 pp.

Gráfico 6. ¿Cree usted que dentro de un año la situación económica de Barrancabermeja
estará mejor o peor de los que estaba hoy en día? Resultados 2016-2018
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Fuente: Encuesta de Confianza del Consumidor (ECC), 2018.

os resultados presentados anteriormente permiten señalar que ha habido una mejora evidente
en la percepción de los consumidores frente a la situación económica de la ciudad en el corto
plazo, máxime si se tiene en cuenta que en 2016 eran más las personas que señalaban que
la situación iba a empeorar con el 46,8%, lo cual en 2017 siguió siendo mayoritario pero en una
proporción menor. En este sentido, la tendencia que se marcó el año anterior respecto de 2016,
en el presente año se vio acentuada, llegando a ser mayor el número de personas que indicaron
que desde su punto de vista la situación de la ciudad mejorará para los próximos meses.

Ahora, ¿cómo han evolucionado las expectativas frente al país?, de acuerdo con los resultados
obtenidos del ejercicio de recolección de información que implicó la Encuesta de Confianza
del Consumidor en 2018, se encontró que cerca de 4 de cada 10 ciudadanos señalaron que
la situación del país mejorará en el próximo año, Del otro lado de las expectativas frente a la
situación económica de Colombia en los próximos 12 meses el 26,6% considera que empeorará
la situación y el 26,0% que se mantendrá igual.

Índice de Expectativas Económicas de
Consumo en el corto plazo

E

l Índice de Expectativas de Consumo en el Corto Plazo (IECP) se obtiene de la conjugación
de los resultados de las preguntas sobre las expectativas de consumo de los encuestados
en los próximos 12 meses tanto a nivel de hogar, ciudad y país.

Gráfico 7. Índice de Expectativas del
Consumidor en el corto plazo.
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Fuente: Encuesta de Confianza del Consumidor (ECC), 2018.

Los resultados obtenidos en 2018 muestran la evidente mejora en la percepción positiva proyectada
por los encuestados, lo que dio como resultado un crecimiento de 31,5 puntos porcentuales
respecto de lo observado en 2017, así mismo en este indicador es donde se pudo observar de
manera más clara la tendencia positiva que presentó la percepción de los consumidores durante
2018.
Este resultado positivo, al igual que el observado para el mes de junio a nivel nacional de
acuerdo con la medición realizada por Fedesarrollo, se explica principalmente por la mejora de
la percepción positiva frente a la situación del hogar; en Barrancabermeja este aspecto se ha
ubicado por encima de la percepción de ciudad y país en las mediciones realizadas desde 2016.

ÍNDICE DE CONFIANZA DEL
CONSUMIDOR - ICC

E

l Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se calcula a partir del balance de los Índices de
Condiciones Económicas Actuales (ICEA) y de Expectativas de Consumo en el Corto Plazo
(IECP). Este Índice refleja la dinámica de la percepción ciudadana frente a sus condiciones
económicas y sus expectativas en horizonte de tiempo de 12 meses; en este sentido el ICC se
convierte en un instrumento que aporta información valiosa que le permite a los tomadores de
decisiones anticipar comportamiento y adoptar medidas que mejoren el rumbo del mercado local.
En cuanto a los resultados por ciudades en el ámbito nacional, de acuerdo con las mediciones
de Fedesarrollo, se observó que todas las ciudades del país se encontraron a junio del presente
año en terreno positivo, no obstante, Bucaramanga fue la ciudad que marcó un ICC más bajo del
país con 6,6%, seguido de Bogotá con 11,7%.
Asimismo, en la ciudad de Barrancabermeja se observó un resultadopositivo. Cabe resaltar que
desde que se inició el ejercicio de medición del ICC por parte del CER, es la primera vez en el
que éste se ubica en terreno positivo con un 2,4%, lo cual representó un incremento de 25,3
puntos porcentuales frente al resultado de 2017. De los dos componentes que conforman el
ICC el que jalonó en mayor medida este resultado fueron las expectativas para los próximos 12
meses, que presentó una mejora significativa respecto de los años anteriores como se observó
anteriormente.
En este sentido, se evidencia que la percepción frente a la situación actual sigue siendo negativa,
pero en menor medida que en los años anteriores (ver gráfico 4), mientras en el caso de la

expectativa para el próximo año mostró que hay un buen clima de hogar, ciudad y país en el
corto plazo, la cual cabe anotar se afianzó mayormente en una buena perspectiva a corto plazo
en los hogares.
Gráfico 8. Índice de Confianza del Consumidor
2016-2018.
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Fuente: Encuesta de Confianza del Consumidor (ECC), 2018.

Los resultados permiten observar que hay una ruptura de la percepción negativa, lo cual
muestra que la ciudad se abre a las oportunidades de futuro y que desde el punto de
vista de los ciudadanos existe una expectativa positiva de lo que sucederá en términos
económicos en los próximos 12 meses. Así mismo, desde el ámbito empresarial, también
se ha observado una apuesta por la ciudad, lo cual se ha materializado en el último año
con la entrada de cadenas de comercio al por menor del ámbito nacional que en el último
año abrieron sus puertas en Barrancabermeja y que tiene una perspectiva de expansión
en la ciudad en el mediano y largo plazo.
En este sentido, el llamado a los tomadores de decisiones, de acuerdo con los resultados
de la ECC 2018, es a que se empodere esta percepción positiva de futuro frente a las
condiciones económicas de la ciudad y del país con el propósito de que las mismas se
traduzcan en el corto plazo en mejores condiciones para los hogares de Barrancabermeja,
y con ello redunden en una dinámica más activa de crecimiento económico afianzado en
sectores que hoy día generan empleo en la ciudad como comercio y servicios, donde estos
se encadenen con actividades estratégicas como la industria, el turismo y las actividades
logísticas y de transporte proyectados a la demanda interna y de región.
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Título de la investigación: Encuesta de Con anza del Consumidor Barrancabermeja 2018.
Tipo de Encuesta: Telefónica y Directo – Personalizado para reemplazar individuos del panel 2016-2017.
No. de encuestas realizadas: 500.
Edad: Mayores de 18 años residentes en la ciudad de Barrancabermeja.
Estratos socioeconómicos: 1,2,3 y 4.
Presenciales realizadas en centros de aglomeración: Centro Comercial San Silvestre, Plaza de Mercado
de Torcoroma, Plaza de Mercado La Satélite, Mercado Cen- tral, Centro Popular Comercial, Paseo La
Rampla.

