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Confianza del consumidor llegó a su nivel 
más alto desde enero de 2020 

El Índice que mide Fedesarrollo registró un balance de -3,0% en septiembre pasado. 

 

POR: PORTAFOLIO 

El centro de investigación económica Fedesarrollo entregó los resultados e su 
Encuesta de Opinión del Consumidor para septiembre, en los cuales mostró como 
el Índice de Confianza del Consumidor (ICC), tras haber caído en agosto, con lo que se 
ubicó en un nivel de -3,0%, lo que representó un incremento de 5,2 puntos 
porcentuales. 
 
 



(Lea: Confianza del consumidor retrocedió en agosto) 
 
 

 
 
Luis Fernando Mejía 

@LuisFerMejia 
 

Buenas noticias: la confianza del consumidor cerró en -3% en septiembre, el nivel más alto desde 

la llegada de la pandemia. En línea con otros indicadores líderes, esperamos que esto se refleje en 

buenas cifras de crecimiento y aumentos del empleo en lo que resta del año. 
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De acuerdo con Fedesarrollo, este resultado obedeció a un incremento de 7,9 pps en el 
Índice de Expectativas del Consumidor, que se ubicó en 14,1%, cuando en agosto 
estaba en 6,2%; y un aumento de 1,2 pps en el Índice de Condiciones Económicas, que 
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si bien se mantiene en un registro negativo pasó de -29.9% en agosto a -28,7% en 
septiembre. 
 
(Lea: Confianza del consumidor en el país es de 35 puntos: ¿es bueno o malo?) 
 
Cabe destacar que este balance en la confianza del consumidor es el nivel más alto 
desde enero de 2020, y que la entidad enfatizó en que el indicador está “dando señal 
de una recuperación económica más acelerada en lo corrido del segundo semestre del 
año”. 
 
Además, Fedesarrollo reveló en su encuesta que el Índice de Expectativas del 
Consumidor y Índice de Condiciones Económicas presentan los valores más 
altos desde julio de 2018 y febrero de 2020, respectivamente. 
 
Por ciudades, en septiembre, el ICC aumentó en cuatro de las cinco ciudades 
encuestadas con respecto a agosto de 2021. El ICC aumentó frente al mes anterior en 
Medellín (14,1 pps), Bucaramanga (10,8 pps), Barranquilla (10,7 pps) y Bogotá (6,2 
pps); mientras que disminuyó en Cali (15,5 pps). 
 
En cuanto a la medición por estratos, en septiembre, la confianza de los consumidores 
aumentó en todos los niveles socioeconómicos con respecto al mes anterior. Por nivel 
socioeconómico y frente al mes anterior, el ICC aumentó 12,7 pps en el estrato alto, 
para un balance de 2,6%, subió 5,6 pps en el estrato bajo, y llegó a -4,2% y 3,8 pps en 
el estrato medio, para un total de -2,6%. 
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