Encuesta
de Conﬁanza del Consumidor
Barrancabermeja 2016
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.

Boletín No. 01 - Agosto Preguntas que puede responder este boletín
¿Cómo le está yendo a los hogares de
Barrancabermeja actualmente?

El levantamiento y análisis de información que se
relaciona con la dinámica económica de la ciudad y
región es parte de esta tarea.

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

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. Por ello tras su
aplicación en Barrancabermeja en el mes de julio de
2016, presentamos a ustedes los resultados obtenidos.

¿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?

¿Qué es la Encuesta de Conanza del Consumidor?

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.

Percepción de los consumidores acerca de la situación económica actual

Gráﬁco 1. ¿A su hogar le está
yendo económicamente mejor
o peor que hace un año?

Gráﬁco 3. ¿Considera usted que
hoy en día las condiciones
económicas de Barrancabermeja
en general, son mejores o peores
de lo que estaban hace un año?

Gráﬁco 2. ¿Cree que este es un buen o mal momento para que
la gente compre electrodomésticos y muebles para el hogar?
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Boletín No. 01 - Agosto El índice de Condiciones Económicas Actuales (ICEA): se
calcula a partir de las respuestas sobre las condiciones actuales
de los hogares y la disposición a comprar bienes muebles. En
general, muestra que existe una percepción desfavorable de las
condiciones que en la actualidad atraviesan los hogares y la
ciudad, en la medida que, según la opinión de las personas no
se encuentran atravesando por un buen momento en términos
económicos.
Este resultado de conﬁanza desfavorable se puede deber a que
los ciudadanos perciben una reducción de sus ingresos frente a
sus gastos. En concordancia con esto, no se evidencia una
disposición de los consumidores a realizar compras más allá de
los artículos de primera necesidad. En este mismo sentido, van
las respuestas a las preguntas acerca del buen o mal momento
para la compra de vehículo, ya sea carro o motocicleta, donde
cerca del 70% de los encuestados respondió que consideraba
que este no es el momento adecuado para realizar este tipo de
compras.

ICEA
Julio 2016

-58,7%

Expectativas de los consumidores en un
horizonte de tiempo de un año
Mirando hacia adelante, en el marco de la Encuesta de Conﬁanza del Consumidor, se le consultó a
los ciudadanos sobre cómo consideran que va a evolucionar la situación económica de su
hogar, así como la de la ciudad en los próximos meses.
A partir de las respuestas, se puede evidenciar que
Gráﬁco 4. ¿Usted cree que dentro de los próximos 12 meses va
hay
una mejor perspectiva del futuro. Se encuentra
a haber más desempleo que hoy en día, más o menos lo mismo,
que cerca del 58% de los encuestados considera que
o menos desempleo en la ciudad?
su situación va a mejorar en el corto plazo, reﬂejando
un mayor optimismo frente a la situación de los
57,8%
hogares.
Más Desempleo

27,8%
Menos Desempleo

12,6%
Igual Desempleo

1,8%
NS/NR

¿Sabías qué?

Así mismo, cuando se les pregunta sobre la situación
de la ciudad, es posible ver que cerca del 35%
considera que las condiciones dentro de un año
serán mejores que en la actualidad. En este
sentido, se puede observar, que si bien no es el
porcentaje más alto, existe una mejor expectativa
sobre la situación de los hogares y la ciudad en el
próximo año.
Las primeras mediciones de conanza del consumidor
se realizaron en los Estados Unidos por parte de la
Universidad de Michigan a mediados del siglo XX.
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El Ïndice 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. Así como en el ICEA, el IECP muestra un
resultado negativo, sin embargo, existe una mejor
posición respecto de los resultados del primero.

IECP
Julio 2016

- 10.8%

El resultado del IECP se atribuye a que las personas
tienen una expectativa negativa frente a la situación
de la ciudad en los próximos 12 meses, como se
evidenció en los gráﬁcos 4 y 6. Esta percepción es
acotada por la dada frente a sus condiciones
económicas en el hogar, la cual es optimista en más
del 50% de los encuestados.
Una percepción poco favorable frente a la situación económica de la ciudad a futuro puede verse
reﬂejada en el corto plazo en una desaceleración de las actividades económicas asociadas con el
consumo privado, como el comercio al por menor de bienes electrodomésticos, muebles, vehículos
entre otros.

¿Sabías
qué?

En el ámbito nacional, Fedesarrollo realiza la medición del Índice de Conanza del
Consumidor (ICC) en las cinco principales ciudades del país (Bogotá, Medellín, Cali,
Barranquilla y Bucaramanga). A junio de 2016 el país registraba un ICC con balance
negativo de -11.3% donde la totalidad de las ciudades que hacen parte del estudio
registraban ICC negativos, siendo Bucaramanga la que menor conanza del
consumidor registra con un -16,7%.
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Boletín No. 01 - Agosto El Índice de Conﬁanza del
Consumidor (ICC) se calcula a
partir del balance de los Índices de
Condiciones Económicas Actuales
(IC E A ) y de E x pe c t a t iv a s 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.
Los resultados indican que, a juicio de los ciudadanos, las condiciones económicas actuales no las
mejores ni para los hogares ni para la ciudad en general, mas en el corto plazo existe una percepción
optimista, especialmente a nivel de hogares, donde la mayoría de los ciudadanos consideran que su
situación en el próximo año va a mejorar.
Si bien este indicador reﬂeja un ambiente desfavorable desde la óptica del consumidor, su
relevancia estriba en la medida en que se pueda obtener (medir) de forma periódica, de manera que
se posibilite hacer comparaciones que muestren las variaciones en el tiempo de la conﬁanza del
consumidor, información per se útil para los sectores productivos, de comercio al por menor y
servicios de la ciudad al conocer de primera mano la intencionalidad o no de consumo de parte de
los barranqueños.
Frente a los resultados, se hace necesario tomar medidas que permitan generar un ambiente
favorable desde la óptica del consumidor. Aquí toma gran importancia la coyuntura actual en el cual
se dispone de un Plan de Desarrollo Municipal que se enfoca en lograr una Barrancabermeja
productiva, que reconoce lo estratégico que es la dinamización de otros sectores de la economía
como el logístico, agroindustrial y turístico entre otros. Naturalmente, desde el liderazgo del
gobierno actual se puede empezar a diseñar e implementar estrategias y alianzas que faciliten la
conﬁanza inversionista en la ciudad, lo cual se revertirá en expectativas positivas y por ende en
mayor dinámica económica en aquellos sectores que dependen de manera importante del consumo
privado, como lo son el comercio y los servicios.
FICHA TÉCNICA
Título de la investigación: Encuesta de Conanza del Consumidor Barrancabermeja 2016.
Tipo de Encuesta: Directo - Personalizado.
No. de encuestas realizadas: 500.
Edad: Mayores de 18 años residentes en la ciudad de Barrancabermeja.
Estratos socioeconómicos: 1,2,3,4 y 5.
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 n 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.
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