
https://www.elespectador.com/noticias/economia/confianza-de-los-consumidores-crecio-en-noviembre-segun-

fedesarrollo/?tm_source=ee.com&utm_medium=widget_lateral_articulos&utm_campaign=ultimas_noticias&cx_testId=6&cx_te
stVariant=cx_1#cxrecs_s 

Elespectador.com. 9 de diciembre, 2020 

Confianza de los consumidores creció en 

noviembre, según Fedesarrollo 

Economía Por: Redacción Economía 

De acuerdo con un índice del centro de investigación, la confianza aumentó en los niveles 

socioeconómicos medio y alto, pero los hogares están menos dispuestos a comprar 

vivienda. 

Imagen de referencia. / Pixabay. 

Los resultados más recientes de la Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) de 

Fedesarrollo revelaron que el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) registró un 

balance de -13,6 % en noviembre, 5,0 puntos porcentuales (pps) más que en octubre, 

cuando se ubicó en -18,6 %. 

PUBLICIDAD 

Según Fedesarrollo, esto se debe a incrementos en los índices de Condiciones Económicas 

y de Expectativas del Consumidor, que recogen las expectativas de los hogares de aquí a 
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un año y la percepción de los consumidores sobre la situación económica actual, 

respectivamente. 

El reporte destacó que en noviembre, la confianza de los consumidores aumentó en los 

niveles socioeconómicos medio (8,2 pps) y alto (22,2 pps) con respecto al mes anterior, 

mientras que disminuyó 0,7 pps en el estrato bajo. 

Lea también: Arturo José Galindo dejará codirección del Banco de la República 

PUBLICIDAD 

También registró incrementos en todas las ciudades encuestadas, concretamente en 

Bucaramanga (13,6 pps), Barranquilla (11,2 pps), Medellín (9,3 pps), Bogotá (3,0 pps) y 

Cali (1,5 pps). 

“Al comparar los resultados en lo corrido del cuarto trimestre de 2020 con los resultados 

del tercer trimestre de 2020, la valoración de los consumidores sobre la situación de sus 

hogares aumentó 10,5 pps y la valoración de los consumidores sobre el país presentó un 

incremento de 7,0 pps”, aseguró Fedesarrollo. 

PUBLICIDAD 

El balance de respuestas acerca de si es un buen o mal momento para comprar bienes 

como muebles y electrodomésticos se ubicó en -44,5 % en noviembre, lo que representa 

un incremento de 8,7 pps respecto a octubre de 2020. Este resultado solo disminuyó en la 

ciudad de Cali. 

Sin embargo, la disposición de los hogares para comprar vivienda disminuyó 1,1 pps, 

ubicándose en -9,3 %. El indicador solo tuvo un aumento en el nivel socioeconómico 

medio. 

 

https://www.elespectador.com/noticias/economia/codirector-arturo-jose-galindo-anuncia-que-en-febrero-dejara-el-banco-de-la-republica/


Lo mismo ocurrió con la compra de vehículos, que cayó 2 pps frente a la percepción de 

octubre de 2020 y registró un balance de - 46,8 %. 


