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Sábado 16 de Septiembre de 2017 - 12:01 AM

En Bucaramanga, la confianza del consumidor sigue en declive
La reducción en la confianza de los consumidores obedece a una disminución tanto en el indicador de expectativas como en el de condiciones
económicas actuales, señaló Fedesarrollo.

En Bucaramanga se mantiene baja la confianza de los consumidores.
(Foto: AFP /VANGUARDIA LIBERAL)

Twittear  [3]

A pesar de que el comercio minorista de la ciudad empezó a registrar resultados positivos, la confianza de los consumidores no quiere despegar.

De acuerdo con el último informe de la Encuesta de Opinión al Consumidor, en agosto el Índice de Confianza del Consumidor, ICC, en
Bucaramanga registró un balance negativo de 16,9%.

Si bien esto significa un leve aumento de 0,6 puntos porcentuales, pps, frente a agosto de 2016, se mantiene en terreno negativo; no obstante,
con respecto a julio tuvo una caída de 3,1 pps.

Para Samir Antonio Campo, Vp administrativo Raddar CKG, la desaceleración de la ocupación, la migración y la desconfianza generalizada en el
mercado, han afectado fuertemente la confianza de los consumidores bumangueses.
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“Bucaramanga es una ciudad comercial y si el comercio está quieto, se tendrá un déficit. El hueco que dejó la industria de hidrocarburos generó
un vacío en empleo muy fuerte que fácilmente no se recuperará”, aseguró Campo.

Según la muestra realizada por Fedesarrollo, el ICC disminuyó en cuatro de las cinco ciudades encuestadas, particularmente en Bogotá (-19,6%)
y Medellín (-19,7%).

Lea también: Santander no despega en compras electrónicas [4]

Vivienda y bienes durables

Según el ICC, en la capital santandereana durante agosto el indicador sobre la disposición a comprar vivienda se ubicó en un balance de 5,5%,
lo que equivale a un aumento de 1,1 pps respecto al mes anterior y de 34,9 pps con relación a agosto de 2016.

Acerca de si es un buen o mal momento para comprar bienes como muebles y electrodomésticos, la cifra se ubicó en -15,4%, lo que representa
un aumento de 27,9 pps respecto a agosto del 2016, aunque se mantiene en terreno negativo, y aumentó levemente 0,2 pps frente al mes
anterior, según la Encuesta de Opinión al Consumidor.

En el país tambié cayó la confianza

De acuerdo con la medición de la Encuesta de Opinión del Consumidor, en agosto el ICC en el país registró un balance de -15,9%. Esto
representó una disminución de 6,4 pps frente a julio y de 9,3 pps respecto a agosto de 2016.  

Con este resultado, menciona Fedesarrollo, se revierte parcialmente la tendencia al alza de la confianza de los consumidores observada desde
febrero.  

La reducción en la confianza respecto a julio obedeció a una disminución tanto en el  

componente de expectativas como en el de condiciones económicas actuales, señaló el organismo. 

Así mismo, en el mes analizado, el indicador acerca de la disposición a comprar vivienda se ubicó en un balance de 2,2%, lo que equivale a un
aumento de 0,1 pps respecto al mes anterior y de 12,5 pps con relación a agosto de 2016.  

La disposición a comprar bienes muebles y electrodomésticos, en agosto tuvo un balance de -11,3%, es decir que disminuyó 2,1 pps frente a
julio, pero aumentó e 8,7 pps con respecto a agosto de 2016. 
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Carlos Jesus Serrano Otero · UDES Bucaramanga
de esto el unico culpable es la administracion municipal con sus medidas equivocadas donde
esta comparando a bucaramanga con las grandes ciudades del mundo donde si se gana para
vivir y aca en nuestra ciudad solo vivimos del rebusque y el diario vivir y an implementado un
pico y placa que freno el desarrollo de la ciudad para favorecer a dos tres pulpos del transporte
olvidando el resto del comercio que es el que paga impuestos y da fuentes de trabajo porque
aca en bucaramanga no hay empresas para dar empleo y la unica manera de ganar el sustento
en bucaramanga es la ocupacion informal que esta al rededor del 70% de la capacidad laboral.
Me gusta · Responder · 16 de septiembre de 2017 13:09

Jaime Eslava
Según su lógica es culpa del pico y placa...la cosa con su lógica es que en todo el año
no hubo sino hasta ahora...no será que es mejor decir que los sueldos no alcanzan
todo está caro fuera de los impuestos que nos tienen ahogados ....digo no se

Me gusta · Responder · 1 · 16 de septiembre de 2017 13:43

Carlos Ospina
sencillo en bucaramanga ya no comemos cuento ejm descuentos de 10 millones en aptos y
casas infladas de precio por mas del 70% , descuento dizque del 30 50 que son falsos no
existen reales ofertas y los inventarios en ropa , calzado, electrodomesticos y demas estan
obsoletos desactualizados y nos lo quieren vender como novedades, ya estos inventarios en
todo electrodomesticos, decoracion etc estan pasados por mas de 5 años ya nos cansamos de
ver lo mismo en los anaqueles, por eso la gente simplemente compra lo nuevo de tecnologia etc
lo que va necesitando por plataformas ebay, amazon etc, NO ... Ver más
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