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Confianza de los consumidores aumenta durante 

mayo por mejora en expectativas: Fedesarrollo 

El índice de Confianza del Consumidor medido mediante la 

encuesta de Fedesarrollo reveló que este rubro tuvo un 

aumento de 2,8 puntos porcentuales con respecto al mes 

anterior 

8 de Junio de 2022 

 

Fedesarrollo presentó los resultados de su última Encuesta de Opinión del Consumidor. 

Según la Encuesta de Opinión del consumidor elaborada por Fedesarrollo, el 

índice de Confianza del Consumidor (ICC) en Colombia tuvo una leve mejoría 

por segundo mes consecutivo. En mayo se ubicó en -14,7 porciento, lo que 

significa una mejoría de 2,8 puntos porcentuales (pps) con respecto al mes 

anterior. 
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“El aumento en la confianza de los consumidores frente al mes pasado obedeció 

a un incremento de 3,9 pps en el Índice de Expectativas del Consumidor y de 

1,1 pps en el Índice Condiciones Económicas”, explicó el director ejecutivo de 

Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía. 

En abril también se había notado una muy leve recuperación en este índice, pero 

el repunte había sido de solamente 0,3 porciento frente a marzo. 

Según dijo la entidad, esta mejoría en el quinto mes del año responde al cambio 

en las expectativas del consumidor, que tuvieron un aumento de 3,9 puntos 

porcentuales con respecto al mes pasado. Dentro de este componente de la 

encuesta realizada por Fedesarrollo, los hogares que participaron afirmaron tener 

mejores previsiones en general. 

Un ejemplo de esto, es que el optimismo aumentó frente a la situación de los 

hogares encuestados para dentro de un año. Este rubro pasó de 13,1 porciento 

a 16 porciento en comparación con el mes anterior. Esta variable también se ve 

reflejada en la percepción de la situación económica del país en un año. 

Por ello, la confianza de los consumidores aumentó en todos los niveles 

socioeconómicos frente a abril del 2022. Así, el ICC aumentó 17,6 pps en los 

estratos altos; 1,5 pps en los estratos medios, y 2,5 pps en los estratos bajos. 

En el resultado de la encuesta por ciudades, la confianza de los 

consumidores aumentó en Bogotá (6,7 pps), Cali (3,9 pps) y Bucaramanga 

(0,6 pps) respecto a abril de 2022. Pero, disminuyó en Medellín (7,2 pps) y 

Barranquilla (5,7 pps). Tres de las cinco ciudades denotaron índices de mejora 

para mayo en comparación con el cuarto mes del año; en el caso de la ciudad de 

Cali el aumento fue de 3,9 puntos porcentuales y finalmente Bucaramanga con 

0,6 puntos porcentuales adicionales. 

“En mayo, los resultados del indicador de disposición a comprar vivienda 

desagregados por nivel socioeconómico mostraron un aumento frente al mes 

pasado de 20,8 pps en el estrato alto. Entre tanto, el indicador disminuyó 

19,5 pps en el estrato medio y 4,6 pps en el estrato bajo, relativo a lo 

observado en abril de 2022″, explicó Fedesarrollo. 



Sin embargo, la mejora fue menos marcada con respecto a las condiciones 

económicas, pues solo marcó 1,1 puntos porcentuales frente al mes anterior. Este 

pilar de la encuesta muestra un balance de -31,5% en el quinto mes, y en abril 

mostraba un balance de -32.6%. 

Lo que traducen estos resultados es que los hogares notan una mejoría leve 

en la situación de su hogar frente a un periodo de un año atrás. Cabe recordar 

que por esta época del año en 2021 el país estaba atravezando un paro nacional 

que afectó este indicador. No obstante, una de las variables de este pilar de la 

encuesta mostró una desmejoría con respecto al año anterior. 

Un aspecto que desmejoró fue la confianza frente a la adquisición de bienes 

semidurables como electrodomésticos, pues ante la pregunta de si creen que es 

un buen momento para comprar bienes de este tipo, los consumidores 

profundizaron su desconfiana, que llegó a -45,1 porciento, cuando en abril se 

había ubicado en -41,7 porciento. 

Además, con respecto a las cifras de lo corrido del segundo trimestre del año, la 

valoración de los consumidores sobre la situación de los hogares disminuyó 

3,1 pps, al igual que sobre la actual situación del país. 


