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Confianza del consumidor cerró al alza en 

diciembre: Fedesarrollo 

  
Índice de Confianza del Consumidor en Medellín tuvo un balance de -7,4 % en diciembre: 

Fedesarrollo. FOTO: EDWIN BUSTAMANTE.  
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En diciembre, el Índice de Confianza del Consumidor publicado por Fedesarrollo evidenció un repunte 

de 3,2 puntos porcentuales, con lo que se estableció en -10,4 % para dicho mes. 

 

El incremento en este índice, el cual se encarga de medir las perspectivas de los consumidores frente a la 

situación económica del país, se dio a partir de un avance de 4,5 puntos porcentuales en el Índice de 

Expectativas del Consumidor, el cual mide las expectativas a doce meses; y un aumento de 1,3 puntos 

porcentuales del Índice de Condiciones Económicas, que se encarga de revisar la situación frente al 12 

meses antes y la disposición a comprar bienes. 

 

Entre las cinco ciudades que tiene en cuenta este centro de estudios para medir la confianza del 

consumidor, Medellín fue la segunda con una mejor perspectiva, tras llegar a -7,4 % para 

diciembre. Solo se vio superada por Barranquilla, que se estableció en 3,1 %. 
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Ahora bien, si se revisa la división según nivel socioeconómico, la población con condiciones más 

favorables (nivel alto) es la que conserva una confianza más alta, con un total de 1,3 %. El nivel 

medio se situó en -9,8 % y el bajo en -12.6 %. 

 

Con respecto a la disposición de compra de vivienda, se halló que el indicado estuvo en -6,7 % para el 

último mes de 2020, pero que esto evidenció un repunte de 2,6 puntos porcentuales frente a noviembre. 

Cabe destacar que Medellín fue la ciudad donde se mostró un indicador más alto en este aspecto: 

1,5 %. 

 

Frente a la posibilidad de comprar bienes muebles o electrodomésticos, se vio un decrecimiento de 1,9 

puntos porcentuales, con lo que este índice pasó de -44,5 % en noviembre a -46,4 % para diciembre, de 

acuerdo con el reporte de Fedesarrollo. 
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