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Índice de Confianza al Consumidor mejoró tres puntos: Fedesarrollo  

 

por ElDato.co el 6 noviembre, 2020   

 EMPRESAS  

 

Fedesarrollo entregó los resultados de la Encuesta de 

Opinión del Consumidor (EOC) para octubre, donde revela 

que el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) tuvo una 

leve mejora de 3 puntos porcentuales (pp). 

El indicador pasó de -21,6% a -18,6%; es decir que los colombianos son 

más optimistas respecto al consumo en general, (pese a que ese índice 

sigue en terreno negativo). 

“Octubre es un mes en el que se habla de mayor reactivación 

de diferentes sectores, sin embargo, para que el ICC regrese 

a terreno favorable no será hasta incluso mediados de 

2021”, destacó el director de la entidad, Luis Fernando Mejía, . 
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El Índice de Expectativas del Consumidor (IEC) pasó en septiembre de 

2,4% a 0,5%, es decir que bajó. A la pregunta “¿dentro de un año a su 

hogar le estará yendo económicamente mejor?”, los consultados 

llevaron ese indicador a 36,1% (en septiembre fue 37,8%). 

Durante el segundo trimestre de 2020, la inversión extranjera directa 

(IED) en Colombia cayó 61,2% respecto al primer trimestre del año y 

67,7% frente al mismo trimestre de 2019. 

Este comportamiento es el resultado de menores inversiones en el 

sector petrolero (caída de 55,1% respecto al primer trimestre de 2020), 

que concentra alrededor del 20% del total de la IED en Colombia y del 

sector de minas y canteras (12% de la IED) que cayó 68,7% frente a 

2020-I. Sectores no minero-energéticos como la industria 

manufacturera (-80,5%), el comercio, restaurantes y hoteles (-34,4%), 

y el transporte (-359,8%) también sufrieron caídas importantes como 

resultado de la expansión del COVID-19 y de las medidas de los 

gobiernos para mitigar los riesgos asociados al virus sobre la salud de 

las personas. 


