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Cae la confianza de los consumidores: Fedesarrollo 

  
Restricciones de finales de 2020 y enero contrajeron la confianza de los consumidores. 
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En enero, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) medido por el centro de pensamiento 

Fedesarrollo se ubicó en campo negativo (-20,8 %), observando una disminución de 10,4 puntos 

porcentuales frente a diciembre de 2020, cuando estuvo en 10,4 %. 

 

Este resultado obedeció principalmente a una disminución de 10,7 puntos en el Índice de Expectativas 

del Consumidor y una caída de 9,9 puntos en el Índice de Condiciones Económicas. “La confianza de 

los consumidores disminuyó en todos los niveles socioeconómicos, así como en todas las ciudades 

analizadas frente a diciembre de 2020. A su vez, la disposición a comprar vivienda y la disposición a 

comprar bienes muebles y electrodomésticos disminuyó frente al mes anterior”, precisó Fedesarrollo. 

 

PUBLICIDAD 

En Medellín, el ICC fue levemente superior al registro del total nacional situándose en enero -20,9 %, 

mientras que en diciembre había estado en -7,4 %. 
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Para Sergio Olarte, economista principal de Scotiabank Colpatria, los datos muestran que después de una 

mejora por varios meses consecutivos del ICC, en enero este indicador disminuyó de manera 

significativa. “Vino del -20,8 %, lo cual representa una disminución de 10,4 puntos porcentuales. Esto, 

en nuestra opinión se presenta debido a los cierres temporales que se dieron como respuesta al 

segundo pico de la covid-19 en el país”, comentó el analista, quien agregó que haber cerrado algunos 

comercios, haber restringido la movilidad por cuenta de pensar en la salud generó que las expectativas y 

las condiciones económicas coyunturales de los hogares, disminuyeran de manera significativa. 

 

“Sobre esto, esperamos que como este pico se pasó relativamente rápido y las autoridades locales en 

cada uno de los municipios de Colombia están disminuyendo las restricciones de movilidad, 

seguramente mientras que la apertura de la economía se esté dando, la confianza del consumidor va a 

repuntar en febrero para generar la recuperación gradual que todos estamos esperando. Este resultado 

está correlacionado con las medidas de restricción de enero, pero en la medida en que se estén diluyendo 

estas medidas restrictivas, la confianza del consumidor va a repuntar en los meses siguientes”, concluyó 

Olarte. 
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