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Tercer pico del Covid, la tributaria y el Paro Nacional desplomaron confianza 

de los consumidores 

El índice de Confianza de Fedesarrollo en abril cayó a su peor nivel desde el mismo mes del 

año pasado, en las principales ciudades del país. 
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Sin solución a la vista para el Paro Nacional, el panorama de la economía no podía ser más 

preocupante. 

En Bogotá, según la Cámara de Comercio, las empresas operando a plena capacidad pasaron 

del 30% en marzo al 8% en abril, y las cerradas temporalmente pasaron del 10% al 23% en el 

mismo período. Si las empresas cerradas se suman a las que están en proceso de cierre o 

liquidación, el porcentaje llega al 16%. 

En Cali, la tercera ciudad del país, más del 40% de las empresas están cerradas y el resto a 

media marcha por los bloqueos y la imposibilidad de los trabajadores de llegar a sus sitios de 

trabajo. Según la Cámara de Comercio de esa ciudad, 3 de cada 5 empresas ven con pesimismo 

el segundo semestre y se proyectan pérdidas por 2 billones de pesos, lo que se traducirá en la 

destrucción de empleos y que 1 de cada 2 empresas esté considerando cerrar. 
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Por ello, no sorprende que en abril el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) haya 

registrado un balance de -34,2%, lo que representa una disminución de 22,8 puntos 

porcentuales (pps) frente al mes anterior, una cifra que no se veía desde el mismo mes del año 

pasado (el peor de la pandemia). 

 

En abril, el ICC disminuyó en todos los niveles socioeconómicos con respecto al mes anterior. 

A su vez, la confianza de los consumidores se cayó en todas las ciudades encuestadas con 

respecto al mes pasado. De hecho, la disposición a comprar vivienda, bienes durables y 

vehículos disminuyó. 



 

“El contexto de tercera ola nacional de contagios y restricciones a la movilidad de abril sería 

uno de los fundamentales detrás del resultado”, explicó un análisis de Bancolombia. 

Sin embargo, el factor más importante habría sido la radicación del proyecto de reforma 

tributaria en el Congreso, ya que el subíndice que más retrocedió fue el de expectativas. 

“Es razonable prever que el indicador tenga un espacio de retroceso adicional para mayo y que 

el contexto derive en un debilitamiento de la recuperación del consumo privado durante el 

segundo trimestre del año”. 


