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Continúan mejorando las expectativas en
enero de 2019
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En Bogotá lentamente se viene recuperando el índice de confianza
de los consumidores -ICC-, así lo demuestran las cifras reveladas por
Fedesarrollo para el mes de enero de 2019. Aunque el índice se encuentra aún en terreno negativo -8,5%, ha mejorado en 15 puntos porcentuales desde la gran caída sufrida en noviembre de 2019, cuando
se registró un valor de -23,6%.
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Al efectuar un análisis de las cifras reportadas para la ciudad de Bogotá, se evidenció una variación de -4.4 puntos porcentuales (p.p.)
en el indicador ICC, al comparar los meses de enero de 2018 (-4,1%) y
enero de 2019 (-8,5%).
La leve recuperación registrada en este primer mes del año del Indicie
ICC para Bogotá en comparación con el mes anterior, se debió a la
mejora en las expectativas de los consumidores de la ciudad.
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El índice de expectativas de los consumidores -IEC- presentó en Bogotá, una recuperación de 22,6 p.p. desde su mayor caída en noviembre de 2018; pese a esa recuperación, el índice se encuentra aún en
números negativos.
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El IEC registrado en enero de 2019 para la capital del país fue de -5,1%;
comparando ese valor del índice con el registrado en enero de 2018
(-3,6%), se observa una diferencia de
-1,5 p.p., lo cual implica un
inicio de año 2019 más pesimista que el presentado en 2018 respecto
a mejores condiciones económicas en los próximos doce meses para
los capitalinos.
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Fuente: Fedesarrollo, Encuesta de Opinión del Consumidor - EOE
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En enero de 2019 el índice de condiciones económicas -ICE para Bogotá fue de -13,7%, es decir 8,6 p.p. más que el informado para el último mes del 2018 de -5,0% y es también 8,9 p.p. mayor que el índice
publicado para enero de 2018 de -4,8%. Lo que revela una sensación
de empeoramiento de las condiciones económicas de los hogares
bogotanos en comparación con el mismo mes del año anterior.
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El índice de confianza comercial -ICCO- en Bogotá para enero 2019
fue de 24%, apenas 1,1 p.p. menor que el registrado en 2018 de 25,2%;
manteniéndose positivo ante las circunstancias, señal de confianza de
la actividad comercial en la capital.
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La disposición para compra de vivienda de los bogotanos para el mes
de enero de 2019, se recupera levemente en comparación con el mes
anterior, pasando de -11,7% a -8,2%. Es de señalar que la disposición
para comprar vivienda en la ciudad viene ubicándose mayoritariamente desde diciembre de 2015 en terreno negativo. Igualmente, la
disposición para la compra de vehículo en la ciudad tiene una tendencia negativa desde septiembre de 2014, registrándose un -39,6% para
el primer mes del año.
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Fuente: Fedesarrollo, Encuesta de Opinión de Consumidor - EOE
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Mauricio Ospina Torres Director de Estudios de Desarrollo Económico, Carolina Sarasty Subdirectora de Información y Estadísticas, Argelio Gomez Olivares Subdirector Estudios Estratégicos.

Según información publicada por el Banco de la República, la expectativa de vincular trabajadores de tiempo completo en los próximos
12 meses se ubicó en 10,1% para Bogotá, esta cifra es similar a la registrada para el resto del país de 10,2%. Estas expectativas de vinculación de trabajadores en enero 2019, mantiene la tendencia positiva
que se registra en este indicador en los últimos once meses; a la par
con la tendencia señalada en el índice de confianza comercial ICCO.
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