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Confianza del consumidor en Colombia terminó negativa el 2020; mejora perspectiva para 2021 
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Dicho resultado obedeció principalmente a un incremento de 4,5 puntos porcentuales en el 

Índice de Expectativas del Consumidor y un aumento de 1,3 puntos porcentuales en el 

Índice de Condiciones Económicas. 
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El informe de la entidad muestra que, a pesar de terminar el año en números negativos, este 

índice completó ocho meses de recuperación tras caer a un mínimo histórico de -41,3% en 

abril de 2020. 

 

El informe señaló que, al comparar los resultados del cuarto trimestre de 2020, con los del 

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

hogares aumentó 11,5 puntos porcentuales y la valoración de los consumidores sobre el 

país presentó un incremento de 8,5 puntos porcentuales. 

 

El Inegi detalló que el concepto de situación económica en el momento actual de los 

miembros del hogar comparada con la que tenían hace dos meses incrementó 1.7 puntos; 

mientras la situación económica esperada de los miembros del hogar dentro de 12 meses, 

respecto a la actual creció 1.5 puntos. 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que el aumento 

del ICC en el último mes del año pasado, que elabora conjuntamente con el Banco de 

México, fue resultado de los avances en los cinco meses que lo integran, con datos 

desestacionalizados. 

 

Según las cifras, en diciembre el indicador de disposición a comprar vivienda se ubicó en -

6,7%, lo que equivale a un aumento de 2,6 puntos frente al mes anterior. 

 

Otra caída importante se observó en la percepción que tienen los mexicanos sobre su 

situación económica personal en este momento comparada con la de hace 12 meses, que 

disminuyó 7.6 puntos en su comparativo anual. "Por ciudades, este indicador aumentó en 

tres de las cinco ciudades analizadas". 

 

Finalmente, en diciembre, la disposición a comprar vehículo registró un balance de - 

48,4%, lo que representa una disminución de 1,6 puntos respecto al mes anterior (-46,8). 

"La disposición a comprar vivienda, aumentó 2,6 puntos frente a noviembre del 2020". 
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Las posibilidades en el momento actual por parte de los integrantes del hogar, comparadas 

con las de hace un año, para efectuar compras de bienes durables, tales como muebles, 

televisor, lavadora y otros electrodomésticos aumentó 1 punto mensual. 

 

Y, el segundo, son las expectativas de los consumidores. 

 

De cara a lo que podría suceder en este mes, iniciando con restricciones, la economista 

opina que los consumidores podrían moderar este optimismo y ser un poco más cautos. 
 


