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Consumidores de Bucaramanga iniciaron 
2019 con más confianza 

•  
Archivo/VANGUARDIA LIBERAL  

La confianza de los consumidores aumentó en todos los niveles socioeconómicos frente al mes anterior 

y frente al mismo periodo del año pasado.  

El Índice de Confianza al Consumidor, ICC, elaborado mensualmente por Fedesarrollo, y 
que tiene como finalidad medir las percepciones y expectativas de los hogares frente a su 
propia economía y la del país, comenzó con buen aliento en el primer mes de 2019 en 
Bucaramanga, registrar un balance de 5%. 

El ICC mejoró en cuatro de las cinco ciudades encuestadas. 

Basado en el último informe del centro de investigación, los bumangueses presentaron un 
incremento de 5 puntos porcentuales, pps, frente a enero de 2018, al igual que Cali (12,5 
pps) y Medellín (1,9 pps). 

En el comparativo mensual, es decir, frente a diciembre de 2018, se tuvo un incremento 
de 9,6 pps. En esa misma condición estuvieron Medellín (15,6 pps), Cali (12,6 pps)y 
Bogotá (3,0 pps). 

Para los investigadores de Fedesarrollo, la disposición a comprar vivienda y bienes 
durables mejoró frente al mes anterior. 

En el caso de la Ciudad de Los Parques, el repunte fue del orden de 1,5 pps, mientras que 
en Barranquilla se llegó a 1,9 pps y Cali con 26 pps. 

Según el ICC, la disposición de comprar vivienda en Bucaramanga en el comparativo anual 
registró una caída de 8,6 pps; no obstante, con relación al mes anterior presentó una 
mejoría sustancial de 30,8 pps. 

“En enero, los resultados del indicador de disposición a comprar vivienda, desagregados 
por nivel socioeconómico, mostraron un incremento frente al mes pasado en el estrato 
medio de 15,3 pps y en el alto de 8,3 pps, mientras que en el estrato bajo se redujo en 9,5 
pps. Frente a enero de 2018, se destaca la caída de 18,8 pps en el estrato bajo”, se 
consigna en el informe pare el ámbito. 

Compra de bienes muebles 

Con relación a la disposición de comprar bienes muebles y electrodomésticos, los hogares 
del país mejoraron frente al mes anterior y enero de 2018. 

Frente al mes anterior, la disposición a comprar bienes durables en Bucaramanga 
presentó un incremento de 11 pps, Medellín (32,9 pps) y Cali (14 pps). 
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