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¿Cómo le está yendo a los hogares de
Barrancabermeja actualmente?

¿Cuáles son sus expectativas económicas
para los próximos 12 meses?

¿Considera 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?

Preguntas que puede responder este boletín

Boletín No. 2- Septiembre - 2017

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. 

La Encuesta de Confianza del Consumidor, es un instrumento reconocido internacionalmente que 
permite conocer tanto la percepción de las condiciones presentes de los hogares como su expectativa 
a corto plazo frente a temas como el desempleo, ahorro, consumo, entre otros. 

Desde el año 2016, hemos venido realizando los esfuerzos necesarios para implementarla en la 
ciudad. Por ello, tras su aplicación en Barrancabermeja en el mes de julio de 2017, presentamos a 
ustedes los resultados obtenidos, así como las principales variaciones respecto de 2016. 
El levantamiento y análisis de información que se relaciona con la dinámica económica de la ciudad y 
región es parte de esta tarea.
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Información y Conocimiento que Construye



¿Qué es la Encuesta de 
Confianza del Consumidor?
La Encuesta de Confianza del Consumidor en 
Barrancabermeja 2017, 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.

Percepción de los consumidores acerca de la situación económica actual
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¿A su hogar le está yendo económicamente 
mejor o peor que hace un año?

¿Considera usted que hoy en día las condiciones económicas
en Barrancabermeja, en general, son mejores o peores de lo 
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El Índice de Condiciones
Actuales - ICEA

Se calcula a partir de las respuestas de los 
encuestados sobre las condiciones económicas 
actuales  de los hogares  y la disposición a comprar 
bienes como electrodomésticos. En esta oportunidad, 
aunque se sigue manteniendo en terreno negativo 
como sucedió el año anterior, muestra que hubo una 
leve mejoría en la percepción de los consumidores 
frente a los resultados del año inmediatamente 
anterior, al pasar de -58,7% en 2016 a 54,6% en 
2017.

Índice Condiciones Económicas Actuales (ICEA)

2016 2017

-58,7%
-54,6%

Gráfico 3.

Los resultados puntuales de los componentes del ICEA, 
muestran que en 2016 el 62,4% de los encuestados señaló 
que su situación había empeorado frente a como se 
encontraba en 2015; entre tanto, en el presente año, la 
proporción de personas que respondió en este mismo 
sentido se redujo a 60,4% en 2017 (Ver gráfico 1). 
Ahora, la proporción de personas que perciben que su 
situación ha mejorado en los últimos 12 meses se 
sostuvo en el 19,0% de los encuestados. 

En lo correspondiente a la compra de bienes muebles 
como televisores, lavadoras, equipos de sonido, entre 
otros electrodomésticos, se encontró que 8 de cada 10 

Fuente: ECC, 2017

personas considera que no es un buen momento para 
la adquisición de este tipo de artículos, lo cual 
muestra un resultado similar al del año 
inmediatamente anterior. 

En lo correspondiente a compra de vehículo, carro o 
motocicleta, el 76,6% considera que este es un mal 
momento para la adquisición de medios de transporte, 
mientras en 2016 el 70% de las personas dieron 
respuestas en este sentido, lo cual muestra un 
incremento de 6 puntos porcentuales. Lo anterior, 
permite ver un panorama de poca disposición en la 
actualidad para la compra de bienes que pueden 
implicar la utilización de los ahorros del hogar o la 
adquisición de compromisos financieros.

En lo correspondiente a la percepción sobre 
Barrancabermeja, se halló que el 80% de los 
encuestados indicó que las condiciones económicas 
de la ciudad se han deteriorado en los últimos doce 
meses. De acuerdo con la opinión ciudadana, las 
condiciones económicas actuales no son las mejores, 
debido a que se percibe una disminución de los 
niveles de empleo. Percepción negativa que se ve 
afianzada por una coyuntura por las suspensiones 
y/o percances para la ejecución de apuestas de 
infraestructura de gran envergadura para la ciudad y 
la región.
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Expectativas de los 
consumidores en un horizonte 

de tiempo de un año 
En lo correspondiente a las expectativas para los próximos 
doce meses, se encontró que hay una mejora en la 
percepción de la situación de la ciudad frente a los 
resultados que arrojó la encuesta en 2016, al pasar de 
34,4% a 37,7%. 

Así mismo, mientras el año anterior cerca de 47 de cada 
100 personas consultadas señalaba que desde su 
perspectiva consideraba que la situación de la ciudad iba
a empeorar, los resultados de 2017 mostraron una 
reducción de las expectativas negativas en el corto plazo, 
al obtener que aproximadamente 38 de cada 100 
encuestado señaló que consideraba que la situación 
económica de la ciudad empeorará en el próximo año.

En lo referente a las expectativas económicas de 
sus hogares, el 47,4% de los consumidores 
consultados señaló que piensa que la situación de 
su hogar en el próximo año mejorará, no obstante, 
si se compara esta cifra con la obtenida un año atrás 
se observa que hubo una reducción del 10,2% en la 

              

¿Cree usted que dentro de un año la situación 
económica de Barrancabermeja estará mejor o 

peor de los que estaba hoy en día?
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Gráfico 5.

Fuente: ECC, 2017
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Índice de Expectativas de Consumo en 
el Corto Plazo

2016

-25,6

-1,7
2017

2017

proporción de personas con una expectativa positiva de 
su hogar en el corto plazo, en tanto que en 2016 el 
porcentaje registrado fue del 57,8%.

En el lado negativo de la balanza, en 2017, 4 de cada 10 
encuestados, indicó que, de acuerdo con sus expectativas, 
a su hogar le estará yendo económicamente peor que en 
la actualidad. 

Gráfico 4.



Frente a la percepción de la evolución de las condiciones 
económicas del país, se encontró que más de la mitad de 
los encuestados durante el 2017 creen que las condiciones 
económicas del país en el próximo año se deteriorarán, 
mientras el 31,0% indica que la situación económica del 
país en el corto plazo mejorará. Frente al comportamiento 
de variables macroeconómicas como la inflación, el 76,8% 
de los consumidores encuestados indicó que considera que 
en general los bienes y servicios subirán de precio en el 
próximo año, mientras sólo el 6% refiere que estos bajarán.

Fuente: ECC, 2017
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Índice de Confianza
del Consumidor 

La evolución de Índice de Confianza del Consumidor durante 
el último año deja ver un ascenso frente a lo registrado en 
2016, la cual, se debió principalmente a que mejoraron el 
componente de expectativas en el corto plazo de forma 
importante y la percepción de las condiciones actuales en 
menor medida; no obstante, en general el índice se sigue 
moviendo en terreno negativo, lo cual muestra que desde 
la perspectiva de los consumidores de la ciudad no sigue 
siendo el mejor de los momentos.

Índice Confianza del Consumidor (ICC)
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Fuente: ECC, 2017

En el comportamiento de este indicador a nivel nacional, 
se observó que las expectativas, al igual que en 
Barrancabermeja, también se encuentran en campo 
negativo con un registro de -9,5, de acuerdo con la 
medición realizada por Fedesarrollo en las cinco (5) 
principales áreas urbanas del país en el mes de julio del 
presente año. La capital del país es la que menor confianza 
registra entre los consumidores con -15,0, seguida de 
Bucaramanga con -13.4 en ese mismo período.

A nivel general, los resultados obtenidos durante el 
ejercicio de medición desarrollado en 2017 muestran 
una mejora en todos los componentes del índice de 
Confianza del Consumidor en Barrancabermeja, a 

 

excepción de las expectativas de los hogares, donde se
registró un decrecimiento de 15,2 puntos porcentuales 
frente 2016, el cual fue compensado con un aumento 
en las perspectivas económicas de Barrancabermeja 
para los próximos 12 meses, que se debe resaltar como
positivo, en tanto evidencia una mejora en la percepción 
de la situaciónen el futuro cercano.

El papel de Índice de Confianza del Consumidor es el 
de servir de reflejo del estado de las perspectivas de 
los compradores de la ciudad, y su comportamiento 
en el corto plazo; en este sentido la información que 
aportan es valiosa en tanto le permite a los tomadores 
de decisiones anticipar posibles comportamientos del 
consumo en la ciudad, de modo que se tomen las 
medidas necesarias que permitan contrarrestar los 
efectos negativos que pudieran afectar el mercado 
de bienes y servicios local.
 
Finalmente, se hace necesario que desde las entidades 
públicas en el ámbito local se realicen apuestas 
productivas y sociales que ayuden a mitigar los efectos 
negativos que la suspensión de algunos proyectos de 
infraestructura.  

Gráfico 9.
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Encuesta de Confianza 
del Consumidor
Barrancabermeja - 2017

Título de la investigación: Encuesta de Confianza del Consumidor Barrancabermeja 2017.
Tipo de Encuesta: Telefónica y Directo – Personalizado para reemplazar individuos del panel 2016.
No. de encuestas realizadas: 500.
Edad: Mayores de 18 años residentes en la ciudad de Barrancabermeja.
Estratos socioeconómicos: 1,2,3,4 y 5.
Presenciales realizadas en centros de aglomeración: Centro Comercial San Silvestre, Plaza de 
Mercado de Torcoroma, Plaza de Mercado La Satélite, Mercado Central, Centro Popular 
Comercial, Paseo La Rampla.
Nota: Se establecieron cuotas por estrato socioeconómico con el fin de tener una muestra ponderada 
por esta variable. Los porcentajes de encuestados por cada estrato se establecieron con 
anterioridad al trabajo de campo utilizando como referente el número de usuarios reportados en el 
SUI para el servicio de energía eléctrica en la ciudad de Barrancabermeja.

Información y Conocimiento que Construye

Una publicación de

Ficha Técnica

Carrera 27 # 55 - 11 
Teléfono:  6-010441 

www.cer.org.co

Cítese en APA: Centro de Estudios Regionales, CER. (2017). Boletín No 2. Encuesta 
de Confianza del Consumidor. Barrancabermeja.


