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Confianza del consumidor se ubicó en su mejor
nivel en tres años 

L

POR: REUTERS ·  JUNIO 19 DE 2018 - 12:51 P.M.

a confianza del consumidor en Colombia mantuvo la senda de

expansión durante mayo, ubicándose en su mejor nivel en casi tres

años, en línea con recientes cifras que muestran una recuperación de la

economía, reveló el martes 19 de junio Fedesarrollo. 

  

(Lea: Confianza de los consumidores colombianos se recuperó en abril) 

El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se situó en 8,9 por ciento en el

quinto mes del año, un aumento de 7,4 puntos porcentuales frente a abril y un

incremento de 25,8 puntos porcentuales en comparación con mayo del 2017.  

 

(Lea: Índice de Confianza del Consumidor mejoró en marzo) 

 

"Esto se explica por un fuerte incremento en la disposición de los
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El calor y el fútbol han disparado la demanda de este producto por parte de muchos aficionados.

consumidores a comprar bienes durables, un mejor resultado en la valoración

del país, que mantiene una tendencia de recuperación (...) aunque aún está en

terreno negativo, y un incremento en la valoración del hogar, que continua

consolidándose en terreno positivo", sostuvo el informe.  

 

El gobierno estableció una meta de crecimiento económico de 2,7 por ciento

para este año, superior al 1,8 por ciento que registró el 2017. (Reporte de Nelson

Bocanegra, editado por Gabriela Donoso 
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M

POR: PORTAFOLIO ·  JUNIO 19 DE 2018 - 12:32 P.M.

oscú podría sufrir un déficit de cerveza en sus bares y

restaurantes por la alta demanda de parte de los aficionados al

fútbol que están en la ciudad, y algunos empresarios dicen que

deben esperar más de lo habitual por nuevos suministros.  

 

La capital rusa se ha visto transformada por la Copa del Mundo. Los hinchas

inundan los bares y restaurantes alrededor del Kremlin y la Plaza Roja, alentando a

sus selecciones y bebiendo cerveza.  

 

(Lea: El Mundial aportará poco al crecimiento de la economía rusa). 

"No pensamos que únicamente querrían cerveza", reconoció un camarero de un

exclusivo restaurante del centro de Moscú, que pidió no ser identificado por temor a

asustar a futuros clientes.  

 

El mesero dijo que su local se quedó sin cerveza la noche del lunes y que las

entregas tardan más de lo normal, al menos 24 horas, porque las existencias de los

proveedores también están bajando.  

 

"Realmente hay mucha gente en Moscú (...) y todos beben", dijo. "Hace calor y

es fútbol".  

 

Las ventas de cerveza en Rusia han caído cerca de un tercio en la última década

debido al aumento de los aranceles y a reglas más estrictas sobre ventas y

publicidad.  

 

Además, las cerveceras no esperaban una gran reversión de la tendencia este

año. Dmitry, un barman en el vanguardista bar Gogol, dijo que los visitantes

Las ventas de cerveza en Rusia han caído cerca de un tercio en la última década debido al aumento
de los aranceles y a reglas más estrictas sobre ventas y publicidad.

EFE

Lo más leído

1. Los riesgos de las
criptomonedas

2. Consultas populares y
regalías, prioridad en
agenda petrolera

3. El Citibank ofrecerá más
servicios desde Colomb

 GUARDAR

http://www.portafolio.co/internacional/el-mundial-aportara-poco-al-crecimiento-de-la-economia-rusa-518117
http://optimized-by.rubiconproject.com/t/12938/56094/542948-10.4263224.4785176?url=www.futbolred.com
http://optimized-by.rubiconproject.com/t/12938/56094/661232-9.4265640.4773338?url=http%3A%2F%2Fwww.futbolred.com
http://www.portafolio.co/economia/los-riesgos-de-las-criptomonedas-518194
http://www.portafolio.co/economia/consultas-populares-y-regalias-prioridad-en-agenda-petrolera-518211
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/el-citibank-ofrecera-mas-servicios-desde-colombia-515368
http://www.portafolio.co/economia/confianza-del-consumidor-se-ubico-en-su-mejor-nivel-en-tres-anos-518225


consumieron 800 litros de cerveza en tres días, agotando primero las marcas

más baratas. "El sol les da sed", comentó.  

 

"En ruso, decimos '¡hasta el fondo!' Me gusta que estos muchachos estén abrazando

nuestra cultura".  

 

Reuters
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