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En el mes de abril el gasto en los hogares colombianos 
fue superior a los $62 billones de pesos 

A pesar de que significar un crecimiento frente al mismo período del año pasado, sigue siendo un 
mes negativo ya que los nuevos confinamientos afectaron el gasto. 

13 de Mayo de 2021 

 magen de archivo.  
 

Según el más reciente informe de la firma especializada Raddar, en el mes de 
abril los hogares colombianos gastaron $62,1 billones, lo que implica un aumento 
del 13,6% frente al mismo mes del año pasado. A pesar de este incremento, los 
expertos señalan que siguen siendo cifras negativas, esto debido a que las nuevas 
cuarentenas frenaron el gasto. 

La firma señaló en el informe que el incremento no es suficiente para alcanzar 
el nivel del gasto en el mes de enero, frente al que todavía estamos en 93,4%. 
Agregaron que “el aumento de contagios, causó un freno en el gasto por los 
aislamientos”. 

“El gasto de los hogares colombianos en abril de 2021 fue de $62,1 billones de 
pesos, con un crecimiento de 13,6% frente al mismo mes del año pasado, que en 
términos reales fue de 11,4%, que es una cifra que ya está afectada por los 
datos negativos del 2020; sin embargo este crecimiento no es suficiente para 
nivelarnos con el gasto de enero de 2020, frente al que aún estamos en un 93,4% 
de esa fecha”, se lee en el informe. 
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Por su parte, según Raddar, la colocación crediticia en los hogares por parte de 
sector financiero en tarjetas de crédito, consumo e hipotecarios creció en un 
126% frente al mismo mes en el año pasado. De la misma manera, el valor de las 
transacciones con tarjetas de crédito creció 112%, “lo que evidencia una 
dinámica positiva en el mercado de venta de vivienda nueva y usada, como lo ha 
informado Camacol, y un aumento en la venta de vehículos”, resaltaron. 

También explicaron en el informe que “pese a que abril de 2020 fue la caída de 
gasto de los hogares más grande dentro de los aislamientos, algunas categorías 
decrecen 12 meses después, como respuesta de los grandes crecimientos que 
tuvieron; sin embargo en las grandes canastas de gasto, durabilidad y 
canales, para abril de 2021 ninguna logra los niveles de enero de 2020”. 

La canasta de gasto analizada por Raddar para realizar este informe 
contempla bienes y servicios, en esta categoría en ninguna de las principales 
ciudades se ha recuperado el gasto; sin embargo, la población de estos lugares 
continúa creciendo. 

Este comportamiento, según el informe, indica que en Colombia hay cada vez más 
población que tiene ingresos bajos y que, a diferencia de los últimos abriles, en 
este hubo más gente joven realizando compras. “La gente continúa comprando 
por valor y no por precio, y son poco dados a buscar nuevas categorías de 
consumo”, señalaron. 

“Analizando los datos de los últimos abriles, 2020 dejó una fuerte tendencia a la 
búsqueda de valor en las compras por parte de los hogares, desde los productos 
más básicos hasta los más complejos; lo que se suma a que el consumidor es aún 
muy tímido para probar nuevos productos”, reseña el informe. 

Esto también se evidencia en que el 33,3% de los hogares adquieren cosas por 
costumbre, seguidos por quienes compran por necesidad (26,3%), por gusto 
(16,5%) y el 12,4% por calidad. “Analizando los datos de los últimos abriles, se 
observa que las razones de compra cambian continuamente y que lo que ocurrió 
en 2020 ya quedó atrás; ahora el comprador busca muchos productos por 
costumbre, lo cual soporta la idea de compras por valor y no por precio, para 
asegurar una buena transacción”, resaltaron. 

Por otro lado, en el informe de Raddar señalan que la devaluación del 
peso sigue siendo un factor importante que afecta el gasto de los hogares del 
país, puesto que el gasto en importados se reduce y la confianza del consumidor, 
según Fedesarrollo, también se redujo por esto y la incertidumbre ante el paro y la 
pandemia. 


