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   Inicio Economía Con�anza de los consumidores mejoró, pero sigue siendo negativa

Con�anza de los consumidores mejoró,
pero sigue siendo negativa
- ECONOMÍA  | OCTUBRE 18 2017 7:58 AM  

  

CONFIANZA DEL CONSUMIDOR FEDESARROLLO

      

INICIO EN VIVO NOTICIAS ENTRETENIMIENTO PLAYLIST

Música FM 

VER MAS PROGRAMAS

AL AIRE

https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssiFwTbMpe4H_SpVbu6a7uuEOelpJJWrCaINJ1hJoIV8BOc3RpSAnl3VfNA5mxmqldHgu_5Mj1MJs9y38V3y1xnfTJ-CV2egqW1T4pNVYoweKMa1iDRhV3ELQjc8KgJJ1hyJ098tP2fFyo6tiMRWtKBjYH64lje1465IwgrhgDEW9hdox3_CZkhs9hQtd8qn8yHW7O89QhENWfIQ8sp4cT2bdGPhdSHaOKARQFOvzZmei8W20mZ5KvGzlGu-gIbEtU6bL8zoeCts9XHBiMFF-8&sig=Cg0ArKJSzJYCQPxKUgWd&adurl=https://www.lamega.com.co/megaland/&nm=1
http://www.lafm.com.co/judicial/alan-jara-escandalo-lo-dejo-sin-visa-estados-unidos/
http://www.lafm.com.co/
http://www.lafm.com.co/seccion/economia/
http://www.lafm.com.co/economia/confianza-los-consumidores-mejoro-sigue-siendo-negativa/
http://www.lafm.com.co/seccion/economia/
http://www.lafm.com.co/economia/confianza-los-consumidores-mejoro-sigue-siendo-negativa/
https://facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.lafm.com.co%2Feconomia%2Fconfianza-los-consumidores-mejoro-sigue-siendo-negativa%2F
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.lafm.com.co%2Feconomia%2Fconfianza-los-consumidores-mejoro-sigue-siendo-negativa%2F&text=Confianza%20de%20los%20consumidores%20mejor%C3%B3%2C%20pero%20sigue%20siendo%20negativa%20-%20LA%20FM
whatsapp://send?text=http%3A%2F%2Fwww.lafm.com.co%2Feconomia%2Fconfianza-los-consumidores-mejoro-sigue-siendo-negativa%2F Confianza%20de%20los%20consumidores%20mejor%C3%B3%2C%20pero%20sigue%20siendo%20negativa%20-%20LA%20FM
http://www.lafm.com.co/tag/confianza-del-consumidor/
http://www.lafm.com.co/tag/fedesarrollo/
https://www.facebook.com/lafmcolombia/
https://twitter.com/lafm
https://www.instagram.com/lafmoficial/
https://plus.google.com/+LafmCol
http://www.lafm.com.co/
http://www.rcnmundo.com/lafm
http://www.lafm.com.co/seccion/noticias/
http://www.lafm.com.co/seccion/entretenimiento/
http://www.lafm.com.co/playlist/
http://www.lafm.com.co/
http://www.lafm.com.co/programas/musicafm/
http://www.lafm.com.co/programas


Foto: Foto de @Fedesarrollo

Fedesarrollo presentó un informe según el cual los colombianos sienten más con�anza a la hora de comprar, pero ésta no

es mayor a la que se percibía hace un año.

Según el más reciente informe de Fedesarrollo, la con�anza de los consumidores en septiembre cayó -10,3%. El organismo

indicó que este porcentaje, si bien es mayor al reportado en agosto, es mucho menor al de igual mes de 2016 y todavía

sigue en terreno negativo.

No obstante, este incremento en la con�anza de los consumidores obedece a un incremento, tanto en el indicador de

expectativas como en el de condiciones económicas actuales. El aumento se explica además por un incremento de 7,3

puntos porcentuales en el indicador de expectativas del consumidor y de 3,2 puntos en el componente de condiciones

económicas.

Según Fedesarrollo, esta mejoría en la con�anza de los consumidores se debe también a un incremento en la percepción

acerca de la situación económica del país.

Ciudades

El informe da cuenta de que en 4 de las cinco ciudades encuestadas, particularmente en Barranquilla y Bogotá, aumentó

la con�anza de los consumidores. En contraste, dicha con�anza se redujo en Medellín y Bucaramanga.
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“Los resultados por ciudad muestran un incremento intermensual en cuatro de las cinco ciudades encuestadas,

particularmente en Barranquilla, cuyo índice registró un aumento de 7,0 pps y en Bogotá, donde se registró un aumento de

6,5 pps. Frente a septiembre del año anterior, la con�anza de los consumidores disminuyó en las cinco ciudades

encuestadas, especialmente en Bucaramanga y Medellín”, indicó el organismo.

Esta con�anza de los consumidores aumentó frente a agosto en todos los estratos, particularmente en el estrato medio.

Pero, con relación a septiembre de 2016, disminuyó en los estratos medio y bajo.

Otros resultados de la encuesta

En septiembre el Índice de Con�anza del Consumidor (ICC) se mantuvo negativo y por debajo de sus niveles del mismo

mes del año anterior, pero aumentó con respecto a agosto.

El aumento en la con�anza de los consumidores obedece a un incremento tanto en el indicador de expectativas como en

el de condiciones económicas actuales.

La con�anza de los consumidores mejoró en cuatro de las cinco ciudades encuestadas, particularmente en Barranquilla y

Bogotá. Frente al mismo mes de 2016, la con�anza se redujo en las cinco ciudades analizadas, especialmente en Medellín

y Bucaramanga.

La con�anza de los consumidores aumentó en todos los estratos, particularmente en el estrato medio. Con relación a

septiembre de 2016, el ICC disminuyó en los estratos medio y bajo.  Tanto la disposición a comprar vivienda como la

disposición a comprar vehículo aumentaron frente al mes anterior y fueron mayores a las observadas un año atrás.

La disposición a comprar bienes muebles y electrodomésticos se mantuvo prácticamente inalterada frente al mes anterior

e inferior a la de septiembre de 2016.
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