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ECONOMÍA 

En -41% cayó la confianza al 
consumidor en abril: Fedesarrollo 

La organización afirma que es el dato más bajo de 
este indicador en lo corrido del siglo XXI 

 
Colprensa/Archivo 
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Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, reveló en 6AM Hoy por 
Hoy de Caracol Radio que, la confianza del consumidor, tuvo el indicador más 

bajo en lo corrido del siglo XXI, pues cerró en -41% para el mes de abril. 
 

“La confianza del consumidor mide la disposición para la compra de bienes y 
servicios, eso quiere decir que se están posponiendo los gastos, lo cual registra 
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una reducción del 70% de la actividad económica en el país, una muestra 
más de la crisis que estamos viviendo”, afirmó Mejía. 
 

El director de Fedesarollo explicó que, este fenómeno se debe a la crisis por el 

covid-19, debido a lo cual, los consumidores de más altos recursos han 
tomado la decisión de ahorrar, y al tiempo, aquellos que no tienen capacidad de 

ahorro están viendo deteriorados sus ingresos. 
 

 Duque descarta que se esté preparando una reforma tributaria 
 Preparan protocolos para regreso a clases presenciales 
 Cerca de 800 colombianos serán repatriados durante esta semana 

 

Mejía dijo que, debido a esto el escenario de crecimiento es de -5% para la 
economía colombiana este año, lo cual implica que la actividad se contrajo en 

-7%; es decir, aumentaría la pobreza en el país, eliminando el progreso que 
se ha tenido en los últimos 10 años. 
 

De acuerdo con Fedesarrollo, sectores como la compra de vivienda y en 
general bienes durables como electrodomésticos y automóviles 
disminuyeron a cifras históricas. 
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