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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.
Es así como este boletín tiene como objetivo divulgar los resultados de la Encuesta de Conﬁanza
del Consumidor desarrollada en el mes de octubre de 2020 en la ciudad de 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.

PREGUNTAS QUE RESPONDEN
ESTE BOLETÍN

¿Cómo perciben los hogares
su situación económica actual?
¿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?

¿QUÉ ES LA ENCUESTA DE
CONFIANZA AL CONSUMIDOR - ECC?
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.

¿SABÍAS QUÉ...?

PERCEPCIÓN DE LOS
CONSUMIDORES A CERCA
DE LA SITUACIÓN
ECONÓMICA ACTUAL

Por primera vez desde 2016,
cuando se realizó la primera ECC,
se registra en Barrancabermeja un
índice de conﬁanza positivo.

Gráﬁco 1. ¿A su hogar le está yendo económicamente
mejor o peor que hace un año?
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Con respecto a la pregunta de si a los hogares barranqueños les está yendo económicamente
mejor o peor que el año anterior, se logró evidenciar en la Encuesta de Conﬁanza al Consumidor
2020, un aumento de la percepción negativa en 8,8 puntos porcentuales (pp) en comparación a
lo registrado en el año 2019. Adicionalmente, es importante resaltar que entre 2016 y 2019 se
observa una tendencia a la baja de los hogares que consideraban les estaba yendo peor, sin
embargo, en los resultados presentados por la encuesta 2020, se revela que hubo una
disminución en los hogares de Barrancabermeja que aﬁrman que les está yendo mejor respecto
al año anterior, señalando en 2019 que el 30,2% consideraba que le iba mejor en le economía,
mientras que para 2020 la cifra fue de 21,6%. Lo anterior constituye una disminución de 8,6
puntos porcentuales entre 2019 y 2020.

Los resultados, se encuentran muy relacionados con la situación que ha vivido el mundo frente a
la pandemia por COVID-19 decretada en marzo por la OMS. Dicha situación obligó a la población
a aislarse y al cierre del comercio durante varios meses, afectando la economía de las familias y
empresas de la ciudad.

Gráﬁco 2. ¿Considera usted que hoy en día las condiciones
económicas en Barrancabermeja, en general, son mejores o
peores de lo que estaban hace un año?
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Con respecto a la percepción de los hogares sobre si considera que las condiciones económicas
en la ciudad han sido mejores o peores respecto al año pasado, arrojó que para el 2020, el 67,0%
de los encuestados consideró que la situación actual es peor frente al año pasado, reﬂejando un
aumento de 1 punto porcentual en comparación al año anterior representado en un 66,0%. Por
lo tanto, estos resultados demuestran que la situación económica de Barrancabermeja ha sido
perjudicial en los 12 meses.

Gráﬁco 3. ¿Considera usted que 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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En consecuencia, con lo descrito anteriormente, consultando a la población de Barrancabermeja
sobre si es un buen momento o mal momento para que las personas adquieran artículos para el
hogar como electrodomésticos, muebles y vehículos, se encuentra que un 76,6% opina que es un
mal momento para obtener dichos bienes, debido a que no considera pertinente invertir en estos
momentos como causa de la situación actual, donde dan lugar a la priorización de la
consecución de productos de primera necesidad.
Para 2019, un 54% de los encuestados aﬁrmó que era un mal momento para adquirir bienes para
el hogar, es decir, entre 2020 y 2019 hubo un aumento de 22,6 puntos porcentuales en la
percepción negativa frente a la adquisición de este tipo de bienes en la actualidad.

Frente a los hogares que consideran que es un buen momento para adquirir bienes del hogar,
para 2019 un 15% aﬁrmó ser un buen momento, mientras que para 2020 fue de 14,2%, es decir
se mantuvo en niveles similares. Asimismo, quienes opinan que no es ni bueno ni mal momento
están manifestados en un 8,4%. Los resultados anteriores reﬂejan un comportamiento austero
de la población, reduciendo los gastos de los hogares durante la crisis que atravesamos en la
actualidad.

Gráﬁco 4. Índice de Condiciones Económicas Actuales - ICEA
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Fuente: Encuesta de Conﬁanza al Consumidor (ECC), 2016 - 2020

El Índice de Condiciones Económica Actuales - ICEA es el índice que se obtiene a partir del
balance de los ciudadanos encuestados sobre dos aspectos puntuales, la medición de las
condiciones actuales de los hogares y la disposición de estos hogares para adquirir bienes para
el hogar como electrodomésticos.
En el año 2020 a partir de la información recopilada por medio del estudio aplicado, se obtuvo un
resultado para el ICEA del -46,6 % indicando un dato negativo con respecto a las condiciones
económicas actuales de los hogares e igualmente para la disposición que tiene los ciudadanos
para adquirir bienes como electrodomésticos.
Se evidencia que desde 2016 a 2019 la tendencia del índice era a la baja, en 2016 el valor del
ICEA fue de -58,7%, para el 2017 un -54,6 %, para el 2018 un -38,7 % y en el año anterior (2019)
se evidencio un -26,6 %. De acuerdo con los datos, en 2020 se rompe la tendencia bajista del
índice y denota un aumento en la percepción negativa con respecto a años anteriores (gráﬁco 4).

EXPECTATIVAS DE
LOS CONSUMIDORES EN
UN HORIZONTE DE TIEMPO DE UN AÑO
1. Expectativas frente a los hogares.
Gráﬁco 5. ¿Cómo considera que a su hogar le estará yendo dentro de un
año comparado con la situación actual?

70%
60%

57,8%

50%

20%

57,8%

47,4%

40%
30%

65,2%

62,6%

31%
26,2%
14,8%

12,4%

10%

6,8%

3,6%

16%
13,8%
7,6%

19,8%
11,8%

10,6%

15%
10%
9,8%

0%
2016

2017
Mejor

2018
Igual

Peor

2019

2020

Ns/Nr

Fuente: Encuesta de Conﬁanza al Consumidor (ECC), 2016 - 2020
De acuerdo con los resultados obtenidos frente a las expectativas de los hogares frente a la
situación de sus hogares en un horizonte de tiempo de un año, para 2020 el 65,2% de los
encuestados indicó que, desde su percepción que la situación económica del hogar estará mejor
en los próximos 12 meses.
Lo anterior permite apreciar que, frente a los años anteriores, durante el 2020 aumentó la
percepción optimista de los hogares pues en su mayoría consideran que dentro de un año les
estará yendo mejor en comparación con la situación actual. Lo anterior puede deberse a que la
reactivación económica va por buen camino y el mundo está próximo a desarrollar una vacuna
contra el COVID-19, lo cual permitiría volver a la normalidad y recuperar la economía. Por otra
parte, cabe mencionar que un 10% consideran que estará igual y un 15% indica que la situación
estará peor dentro de un año.

2. Expectativas frente a la ciudad y el país.

Frente a la perspectiva de los ciudadanos respecto a la ciudad y el país y su situación económica
dentro de un año, pregunta relacionada con diversos aspectos del desarrollo de la economía,
planteando que su criterio se basa en el análisis efectuado por medio de expectativas
emocionales, en lo correspondiente a Barrancabermeja, el 60,2% señaló que dentro de un año la
situación económica de la ciudad mejorará. Ahora, al comparar el dato de 2019 con 2020,
observamos un aumento signiﬁcativo de este valor en 26,2 puntos porcentuales.

Gráﬁco 6. ¿Cree usted que dentro de un año la situación económica de Barrancabermeja
estará mejor o peor de lo que está hoy en día? Resultados 2016 - 2020.
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Índice de Expectativas Económicas de Consumo en el corto plazo.
Gráﬁco 7. Índice de Expectativas del Consumidor en el corto plazo.
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El Índice de Expectativas Económicas de Consumo en el corto plazo - IECP es resultado del
balance de las preguntas sobre las expectativas de consumo de la población encuestada en los
próximos 12 meses, tanto a nivel hogar, ciudad y país.
Para el año 2020, el IECP, de acuerdo con los resultados obtenidos en la ECC, muestra que hubo
un aumento signiﬁcativo en cuanto a las expectativas económicas de consumo de los
ciudadanos, dando como resultado 28,7% frente a 1,5% obtenido en el año 2019. Lo anterior
constituye un aumento de 27,2 puntos porcentuales entre 2019 y 2020 considerada una
importante cifra en cuanto las expectativas de consumo en el corto plazo de los hogares.

Índice de Conﬁanza del Consumidor - ICC.
Gráﬁco 8. Índice de Conﬁanza del Consumidor 2016 - 2018.
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Fuente: Encuesta de Conﬁanza al Consumidor (ECC), 2016 - 2020
El 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 importante instrumento que brinda información valiosa que le permite a los
tomadores de decisiones anticipar el comportamiento de la población y brindarle a las diversas
instituciones del campo económico la oportunidad de emplear estrategias y medidas que
incentiven y orienten el rumbo de la economía local.
A luz de los resultados, para el caso de la ciudad de Barrancabermeja es importante resaltar que
la percepción negativa se mantiene baja, aunque al igual que el año pasado volvió a ubicarse en
terreno negativo. Solo durante 2018 el indicador reﬂejó un valor positivo, mientras que, para los
demás años, desde 2016 que se hace la medición, los valores del índice son negativos. Se puede
apreciar que el ICC para 2020 se reﬂeja un valor de -9,8%, presentando una disminución de 15
puntos porcentuales frente al ICC obtenido en 2019.

Por lo tanto, esta cifra se debe convertir en la razón primordial para establecer medidas y
acciones contundentes desde las instituciones locales, que contribuyan a un mejor
desenvolvimiento de la economía de la ciudad. Según los resultados del ejercicio, se puede
percibir que los habitantes de la ciudad de Barrancabermeja, en su mayoría presentan un estado
pesimista sobre su situación actual que de alguna u otra forma se debe en gran parte a la
realidad que se está viviendo en el país y el mundo con respecto a la pandemia por COVID-19 que
ha impactado importantes sectores económicos de la ciudad como minas e hidrocarburos,
turismo, comercio, construcción, entre otras, afectado el empleo de la población y en
consecuencia los ingresos económicos de los hogares. De acuerdo al contexto planteado, se
considera una situación normal que las personas le den mayor prioridad a abastecerse en
primera medida de los productos de la canasta familiar debido a la crisis, en lugar de adquirir
electrodomésticos u otro tipo de bienes.
Sin embargo, es importante resaltar que los hogares se sienten optimistas frente al futuro de la
ciudad y del país en un año y surgen dudas, ¿Qué pasará con el sector petrolero en el corto y
mediano plazo? ¿Cuánto les tomará a los sectores comercio, hoteles y restaurantes volver a la
normalidad? ¿Es factible la recuperación en el corto plazo? ¿Qué sucederá con la inversión en el
futuro? Tras los efectos de la pandemia, reactivar la economía se ha vuelto un objetivo urgente
para la ciudad y el país. Es necesario encontrar un balance entre crecimiento económico y el
bienestar de la población y desde los gobiernos y sus diferentes niveles se requiere buscar
medidas y acciones que permitan recuperar los empleos perdidos durante la crisis y la conﬁanza
de los hogares como una medida que pretende reactivar el consumo.

FICHA TÉCNICA
Título de la investigación: Encuesta de Conﬁanza del Consumidor Barrancabermeja 2020.
Tipo de Encuesta: Telefónica dirigida por encuestador – Personalizado para reemplazar
individuos del panel 2016 - 2019
No. de encuestas realizadas: 500.
Edad: Mayores de 18 años residentes en la ciudad de Barrancabermeja.
Estratos socioeconómicos: 1, 2, 3 y 4.
Nota: Se calcularon y aplicaron factores de expansión con el propósito de proporcionalizar la
muestra del panel por estrato socioeconómico y comuna de residencia en Barrancabermeja.
Los porcentajes por 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. Las proporciones por comuna se establecieron a partir de las
proyecciones poblacionales por comunas realizadas por la Universidad Nacional de Colombia.
IMPORTANTE: Por la contingencia de la COVID-19, se realizaron todas las encuestas vía
telefónica con individuos seleccionados del panel conformado entre los años 2016 y 2019, en
los centros de aglomeración y compras (Centro Comercial San Silvestre, Plaza de Mercado de
Torcoroma, Plaza de Mercado La Satélite, Mercado Central, Centro Popular Comercial, Paseo
La Rampla).
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