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Las cifras consolidadas del mes

de mayo permiten afirmar que el

Indicador de Confianza

Davivienda (ICD) sobre la

situación económica del país

registró por segundo mes

consecutivo un leve descenso.

De las 3,749 personas que

respondieron la encuesta, el

14.6% opina que su confianza

mejoró en tanto que el 32.6%

afirma que disminuyó. Esto arroja

un neto de -18.0%. La cifra

representa un leve deterioro, por

segundo mes consecutivo, frente

a la observada en marzo (-15.5%)

y abril pasados (-16.8%).

La cifra es superior a la registrada

en mayo de 2018 (-24.8%) y al

promedio histórico del indicador (-

21.5%).

¿Su nivel de confianza sobre la situación económica del 

país ha aumentado, permanecido igual o disminuido?



Con datos consolidados al mes

de mayo se observa que el

porcentaje de quienes piensan

que es buen momento para

adquirir una obligación

financiera disminuyó

moderadamente en mayo frente

al observado en abril.

Del total de encuestados, el

15.0% respondió en forma

favorable a esta pregunta.

A pesar de su reducción frente

al mes anterior, esta proporción

es la segunda más alta

alcanzada en la historia del

indicador y es superior al

promedio histórico que alcanzó

12.4%.

¿Considera que es un buen momento para adquirir una 

obligación financiera?



En relación con la percepción

sobre la situación económica, el

porcentaje de quienes opinan

que la situación económica es

muy buena o buena disminuyó

moderadamente en mayo al

18.1% frente al 18.5% que se

observó en el mes anterior.

Por su parte el porcentaje de

encuestados que afirma que la

situación económica es mala o

muy mala se redujo a 15.9% en

mayo.

En estas condiciones el balance

entre quienes afirman que la

situación es muy buena o buena

y quienes opinan que es muy

mala o mala mostró un leve

repunte pasando de 2.0% en

abril a 2.2% en mayo.

Percepción sobre la situación económica de Colombia



Algunos aspectos metodológicos

El levantamiento de la información contenida en este reporte se inició en
septiembre de 2016.

El levantamiento se realiza con base en una encuesta telefónica a los
clientes del Banco.

Para su construcción, mensualmente se reciben respuestas de entre 3.000 y
15.000 clientes.

Se indaga sobre tres aspectos de la economía del país: confianza sobre la
situación económica, buen momento para adquirir una obligación financiera
(o para ahorrar) y percepción sobre la situación económica del país.

En el caso del Indicador de Confianza, estimamos el balance entre quienes
piensan que su confianza en la situación económica del país ha mejorado
frente al mes anterior y quienes afirman que ha disminuido. Para el caso del
Indicador de Percepción sobre Situación Económica, se calcula el balance
entre el porcentaje de quienes afirman que la situación económica es muy
buena o buena y el porcentaje de aquellos que opinan que la situación es
mala o muy mala.
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La información aquí presentada es de carácter informativo e ilustrativo, por lo que no deberá interpretarse como una asesoría, recomendación o sugerencia por

parte de Banco Davivienda S.A. para la toma de decisiones de inversión o la realización de cualquier tipo de transacciones o negocios. La información y

proyecciones mencionadas no deben ser tomadas como una garantía para proyecciones o resultados futuros. Cualquier cambio en las circunstancias actuales

puede llegar a afectar la validez de la información o de las conclusiones presentadas. El uso de la información suministrada es de exclusiva responsabilidad del

usuario. Banco Davivienda S.A. no se hace responsable por las decisiones que sean tomadas con base en la información aquí presentada, ni por sus efectos o
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