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ECONOMÍA Y FINANZAS 

En ascenso: confianza del consumidor 
siguió recuperándose en noviembre 
Según Fedesarrollo, en el onceavo mes de 2020 el indicador se 
ubicó en -13,6%, lo cual significó un aumento de 5 puntos 
porcentuales frente a octubre (-18,6%). Tras la fuerte caída de abril 
(-41,4%), el índice lleva siete meses mostrando mejores niveles. 
 
09/12/2020 

Por  Forbes Staff 

 

De acuerdo con el más reciente informe de Fedesarrollo, en noviembre el 
Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en -13,6%, lo cual 
representó una mejora de 5 puntos porcentuales (pps) frente a los 
registrado su mes inmediatamente anterior cuando el indicador llegó a 
-18,6%. P U B L I C I D A D  

Vale decir que con dichos resultados, el ICC completa siete meses 
mostrando mejoría tras la caída histórica que tuvo el indicador en abril 
(-41,3%), tras la llegada de la pandemia del coronavirus a Colombia. 
PUBLICIDAD 
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Lea también: Confianza del consumidor sigue en recuperación, en 
octubre llegó a -18,6% 

 

Según explicó el centro de pensamiento, la mejora en la confianza del 
consumidor frente a octubre “obedeció principalmente a un 
incremento de 6 pps en el Índice de Expectativas del Consumidor 
(6,5%) y un aumento de 3,4 pps en el Índice de Condiciones 
Económicas (-43,9%)”. 
 
En línea con lo anterior, Fedesarrollo dijo que al comparar los resultados en lo 

corrido del cuarto trimestre de 2020 con los del tercer trimestre del mismo año, “la 
disposición de los consumidores a comprar bienes durables se ubicó 
en -48,9%, resultado que representa un incremento de 10,9 pps relativo 
al balance registrado en el tercer trimestre”. 
 

Por ciudades, la encuesta de opinión al consumidor arrojó que el ICC 
aumentó en todos los territorios analizados, con respecto a 
octubre. Este fue el comportamiento: Bucaramanga (13,6 pps), Barranquilla (11,2 
pps), Medellín (9,3 pps), Bogotá (3 pps) y Cali (1,5 pps). 
“Por nivel socioeconómico y frente al mes anterior, el ICC aumentó 22,2 pps en el 
estrato alto y 8,2 pps en el estrato medio; mientras que disminuyó 0,7 pps en el 
estrato bajo”, detalló Fedesarrollo. 
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