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En Bogotá mejoran las expectativas para el 2019
20

Colombia

En Bogotá el índice de confianza de los consumidores -ICC- publicado por
Fedesarrollo, mostró una recuperación en diciembre de 2018 con un -11,5%
comparado con el mes anterior -23,6%. Aunque aún en terreno negativo,
este índice mejoró en 12,1 puntos porcentuales (p.p.). Este índice para ese
mes se vio más afectado en Bogotá -11,5% que en el resto del país -8,3%.
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Al comparar el comportamiento del índice de confianza de los consumidores durante todo el 2018 en promedio fue -3,4%, respecto al promedio
año corrido registrado en 2017 de -18,9%, se aprecia una recuperación de la
confianza en 15,5 p.p.; no obstante, a ser negativo para 2018.
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Respecto al índice de expectativas de los consumidores -IEC-, este presentó
un comportamiento similar al del ICC. Se observó una recuperación de 11,8
p.p. en el índice para el mes de diciembre de 2018 con -15,9% en comparación con lo registrado en noviembre de 2018 con -27,7%.
Al analizar lo sucedido en diciembre de 2018 (-15,9%) con respecto al mismo
mes del 2017 (-7,6%), se observa un deterioro de las expectativas de los
consumidores de -8,3 p.p. debido posiblemente también a la ley de financiamiento y su impacto económico en la masa de consumidores.
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ICCO en Bogotá y Colombia. Porcentaje, mensual 2015 - 2018

Adicionalmente el promedio registrado para el 2018 relacionado con la disposición de compra de vivienda en promedio -6% fue mejor que el reportado en 2017 con -13%. Con relación a Colombia, se destaca el hecho de que
el promedio para 2018 fue de 3,3% y que hubo una recuperación de 8,3 p.p.
frente al promedio registrado en 2017; lo que se relaciona con la importancia
en las ventas de viviendas tipo VIS para el año 2018 y el anhelo de las clases
populares de tener una vivienda propia.
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El promedio del 2018 para este índice IEC, se ubicó en 0,6 destacándose dos
hechos, el primero es que terminó el año con valores positivos y el segundo
es la recuperación que presentó de 16,3 p.p. respecto al año 2017. Lo cual
sería una señal de optimismo respecto al desempeño económico de 2019.
Consecuentemente con el comportamiento de los índices antes mencionados, la disposición para compra de vivienda de los habitantes de Bogotá,
también mostró señales de recuperación en diciembre de 2018 registrando
-11,7% respecto al mes anterior que fue de -14,2%.

Fuente: Fedesarrollo, Encuesta de Opinión del Consumidor - EOE

Para Bogotá el índice de confianza comercial -ICCO- se ha mantenido en
valores positivos durante todo el año y relativamente estable en el periodo.
En diciembre 2018 el valor registrado para este índice fue 22,7%; comparado con el mes de noviembre de 2018 disminuyó 1,8 p.p. y en relación con
diciembre de 2017 aumentó 2,7 p.p.; por lo cual se puede afirmar que la
percepción de la situación económica actual de las empresas y las expectativas sobre la situación económica para el próximo semestre son favorables.
Consultada la información publicada por el Banco de la República para el
mes de diciembre de 2018, en Bogotá las expectativas de crecimiento del
volumen de ventas en los próximos 12 meses (enero a diciembre de 2019)
son positivas, ubicándose en 66,7% valor similar al reportado para Colombia
66,4%; tales valores son los más altos registrados en los meses de diciembre de los últimos tres años, tanto para la capital como para el país. Lo
que ratifica el optimismo de los comerciantes de un buen desempeño de
la economía para 2019.
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Es de señalar el impacto causado en el índice por los dos últimos meses del
año, debido principalmente por la incertidumbre que causó el trámite de la
ley de financiamiento del gobierno Duque.
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Fuente: Fedesarrollo, Encuesta de Opinión de Consumidor - EOE

Enrique Peñalosa Londoño Alcalde Mayor de Bogotá, José Duarte García Secretario de Desarrollo Económico, Felipe Valencia Bitar Subsecretario de Desarrollo Económico,
Mauricio Ospina Torres Director de Estudios de Desarrollo Económico, Carolina Sarasty Subdirectora de Información y Estadísticas, Argelio Gomez Olivares Subdirector Estudios Estratégicos.

Según datos de la fuente antes citada, la expectativa de vincular trabajadores de tiempo completo en los próximos 12 meses en Bogotá, se ubicó en
15,7%, el valor más alto de los últimos 12 meses, siendo inclusive mayor en
2,8 p.p. que el registrado en Colombia, evidenciándose una recuperación
paulatina del indicador a lo largo del año. Al parecer después de la incertidumbre por las reformas fiscales de la ley de financiamiento viene la calma y
surge la confianza en un mejor desempeño económico en general.
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