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La confianza del consumidor siguió 

mejorando en septiembre 

Según la encuesta que hace Fedesarrollo, ese indicador pasó de -24,4% en agosto a -21,6% 

este mes. 
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La confianza de los consumidores mostró una tendencia de recuperación en septiembre, 

pues según la Encuesta de Opinión del Consumidor de Fedesarrollo, ese índice pasó de -

25,4% en agosto a -21,6% en dicho mes. 

 
(Confianza del consumidor mejora, pero seguiría en rojo).  
Cabe recordar que desde el mes pasado se levantó el aislamiento preventivo obligatorio, lo 

que puso mayor expectativa sobre la recuperación de la economía del país. De acuerdo con 

Fedesarrollo, el resultado se debió a un incremento de 5,3 puntos porcentuales de las 

expectativas del consumidor y un aumento de 1,4 puntos porcentuales en el índice de 

condiciones económicas, que mide dicha encuesta. 

 
(Las vías para recuperar la confianza del consumidor).  
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Ante las preguntas de si los encuestados creen que les irá mejor económicamente dentro de 

un año, se vio un incremento de 37,8% en esa expectativa, mientras que el aumento de ese 

mismo mes del año pasado fue de 18,3%. 

 

Por regiones, tres de las cinco ciudades encuestadas mejoraron la confianza, que fueron 

Medellín (21,8 puntos porcentuales), Barranquilla (6,2 pps) y Bogotá (1,3 pps). En 

contraste, ese indicador disminuyó en Cali (8,2 pps) y Bucaramanga (5,4 pps). 

 

Por estratos, la confianza se incrementó en todos los cinco niveles, siendo el alto con el 

mayor incremento (11,7 pps), seguido del medio (3,8 pps) y el bajo (2,7 pps). 
 

Por último, la encuesta también mostró que la disposición a comprar vivienda también se 

incrementó frente al mes pasado, con 3,8 puntos porcentuales, y el indicador se ubicó en -

17,2% en septiembre. 

 


