Comportamiento de las ventas del comercio de la ciudad
FENALCO Bogotá Cundinamarca monitorea y analiza mes a mes el comportamiento
de las ventas de los empresarios de la ciudad y disposición de compra de los
ciudadanos.
Comportamiento ventas Abril 2017
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Para el 38% de los comerciantes sondeados las ventas durante el mes de abril de
2017 frente al mismo mes del año anterior disminuyeron, especialmente en los
sectores de Joyerías-platería y relojería (60%) y Educación, Cultura y Deporte (57%),
para el 33% las ventas permanecieron igual y para el 30% aumentaron.
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La disposición de compra de productos y servicios en general de los ciudadanos ha
disminuido pero en el mes de abril tuvo una recuperación de 12 pps con respecto al

mes de marzo, pasando de -66 pps a -58 pps, este mes de mayo volvió a disminuir en
2pps a -60 pps es decir la disposición a comprar sigue estando en terreno negativo.
Los productos y servicios hacia los cuales los consumidores tienen una mayor
disposición de compra en mayo son: Zapatos 31%, servicios odontológicos 23% y
medicamentos 22%.
Disposición a comprar Mayo de 2017
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El 63% de las personas sondeadas durante el mes de mayo de 2017 no ahorrarán, el
37% sí ahorrará y en promedio destinarán el 15% de sus ingresos para este ahorro.
Datos Oficiales

Según el Dane para el mes de abril
de 2017 el Indice de Precios al
Consumidor presentó una variación
de 0,47%.
A nivel nacional los sectores de
mayor variación fueron transporte
(1,00%), vivienda (0,67%), mientras que sectores como alimentos fue el de menor
variación. La variación de los precios en Bogotá fue de (0,52%), mayor a la nacional.

