
Dos años tardó este índice en pasar de negativo a positivo. Mejoraron las expectativas del consumidor y los resultados de condicione
económicas.
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Índice de Confianza del Consumidor volvió al
terreno positivo 

L

POR: PORTAFOLIO ·  MAYO 17 DE 2018 - 12:54 P.M.

uego de 24 meses de balances negativos, el Índice de Confianza del

Consumidor volvió al terreno positivo, tras mejorar en abril 4,6 puntos

porcentuales respecto al mes anterior. 

 

Según Fedesarrollo, este incremento intermensual obedeció a un fuerte

repunte en el índice de expectativas del consumidor y mejores resultados en el

índice de condiciones económicas.  

 

(Lea: Índice de Confianza del Consumidor mejoró en marzo).  

 

La confianza de los consumidores mejoró en cuatro de las cinco ciudades

encuestadas respecto a marzo.  
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Por su parte, la disposición a comprar vivienda aumentó respecto al mes

pasado y fue mayor a la observada un año atrás.  

 

Finalmente, la disposición a comprar bienes muebles y electrodomésticos presentó

una mejora considerable frente al mes anterior.  

 

De acuerdo con los resultados de la más reciente medición de la Encuesta de

Opinión del Consumidor (EOC), en abril el Índice de Confianza del Consumidor (ICC)

registró un balance de 1,5%.  
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