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Confianza del consumidor bajó en 

enero y se ubicó en -20,8 % 
Economía - Por: Redacción Economía 

La confianza de los consumidores disminuyó en todos los niveles socioeconómicos y en 

todas las ciudades analizadas frente a diciembre de 2020. 

Según el índice, la disposición a comprar vivienda disminuyó 7,9 pps frente a diciembre y se ubicó 

en -14,6 %. / Getty Images 

En enero de 2021, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC), realizado por 

Fedesarrollo, registró un balance de -20,8 %, lo que significa una disminución de 10 puntos 

porcentuales (pps) frente al resultado de diciembre de 2020. 

De acuerdo con Fedesarrollo, los resultados se deben a una caída de 10,7 pps en el Índice 

de Expectativas del Consumidor (0,3 %), que refleja cómo los encuestados ven su situación 

en un año y de una disminución de 9,9 pps en el Índice de Condiciones Económicas (-52,5 

%), que mide la percepción de los hogares respecto a las condiciones actuales. 

https://www.elespectador.com/noticias/economia/confianza-del-consumidor-bajo-en-enero-y-se-ubico-en-208/
https://www.elespectador.com/noticias/economia/confianza-del-consumidor-bajo-en-enero-y-se-ubico-en-208/
https://www.elespectador.com/noticias/economia


Lea también: Confianza del consumidor mejoró en diciembre, pero sigue en terreno 

negativo 

Al comparar los resultados en lo corrido de 2021 con los resultados del cuarto trimestre de 

2020, “la valoración de los consumidores sobre la situación de sus hogares disminuyó 4,9 

pps y la valoración de los consumidores sobre el país presentó un incremento de 1,2 pps”. 

La disposición de los consumidores a comprar bienes durables se ubicó en -59,4 %, 

resultado que representa una caída de 11,4 pps relativo al balance registrado en el cuarto 

trimestre de 2020. 

El ICC disminuyó en todas las ciudades encuestadas con respecto a diciembre: Cali (21,7 

pps), Medellín (13,5 pps), Barranquilla (11,5 pps), Bogotá (7,2 pps) y Bucaramanga (7,0 

pps). 

Por estratos, la confianza de los consumidores disminuyó en todos los niveles 

socioeconómicos con respecto al mes anterior en 12,4 pps en el estrato bajo, 11,9 pps en el 

estrato alto y 8,2 pps en el estrato medio. 

Según el índice, la disposición a comprar vivienda disminuyó 7,9 pps frente a diciembre y 

se ubicó en -14,6 %. Para este mes, la disposición a comprar vivienda disminuyó en 

Bucaramanga (22,7 pps), Cali (12,4 pps), Medellín (8,1 pps), Bogotá (6,6 pps) y 

Barranquilla (3,0 pps). 

En cuanto a la disposición a comprar bienes muebles y electrodomésticos disminuyó 13,0 

pps frente al mes anterior. Por ciudades, este indicador aumentó en Medellín (6,5 pps) y 

disminuyó en Cali (35,1 pps), Bucaramanga (28,5 pps), Bogotá (13,8 pps) y Barranquilla 

(4,5 pps). 

Finalmente, la disposición a comprar vehículo registró un balance de -59,9 %, lo que 

representa una disminución de 11,5 pps respecto a diciembre de 2020 (-48,4). 
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