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En Bucaramanga, la confianza del consumidor 

sigue mejorando 
En noviembre, creció la confianza de los consumidores de la ‘Ciudad Bonita’, al tiempo que 

manifestaron más disposición para la compra de vivienda y bienes durables, según 

Fedesarrollo. 

  
Jaime del Río / VANGUARDIA 

Escuchar este artículo 

Tras meses de incertidumbre, por la emergencia económica ocasionada por la pandemia del 

COVID-19, la confianza del consumidor empieza a estabilizarse, a pesar continuar en terreno 
negativo. 

De acuerdo con la Encuesta de Opinión del Consumidor, de Fedesarrollo, en noviembre el 

Índice de Confianza del Consumidor (ICC) registró una variación negativa del 2%. Comparado 

con el mes anterior se tuvo un aumento de 13,6 puntos porcentuales (pps). No obstante, se 
contrajo 4,4 pps con relación al mismo mes del 2019. 

En dicho mes, el ICC en el país registró un balance de -13,6%, representando un incremento de 
5 pps frente al mes anterior. 

PUBLICIDAD 

Este resultado obedeció principalmente a un incremento en el Índice de Expectativas del 
Consumidor y en el Índice de Condiciones Económicas, según el organismo. 
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Por nivel socioeconómico, el ICC aumentó 22,2 pps en el estrato alto y 8,2 pps en el estrato 

medio; mientras que disminuyó 0,7 pps en el estrato bajo. 

El ICC aumentó en todas las ciudades encuestadas Barranquilla (11,2 pps), Medellín (9,3 pps), 

Bogotá (3,0 pps) y Cali (1,5 pps). 

 

vivienda y bienes 

En noviembre, en Bucaramanga el indicador de disposición a comprar vivienda se ubicó en -

5,7%, lo que significó un aumento de 23,7 pps, relativo a lo observado en octubre de 2020, 

según Fedesarrollo. 

En contraste, en el país la disposición a comprar vivienda se ubicó en -9,3%, lo que equivale 

una disminución de 1,1 pps frente al mes pasado. Por ciudades, el indicador también creció en 

Barranquilla (2,6 pps), Medellín (2,6 pps) y Bogotá (2,2 pps); y disminuyó en Cali (30 pps). 

De otro lado, el balance de respuestas acerca de si es un buen o mal momento para comprar 

bienes como muebles y electrodomésticos se ubicó en -47.4%. Relativo a octubre, se registró 

un crecimiento del 28,4 pps. 



En el país, el balance se ubicó en -44,5%, lo que representa una mejora de 8,7 pps respecto a 

octubre. 

También creció en Medellín (28,4 pps), Barranquilla (26,8 pps), y Bogotá (2,7 pps) y se 

contrajo en Cali (2,5 pps). 

dato 

En noviembre, el estrato medio fue el único que mostró disposición a comprar vivienda, 

mientras que el bajo y alto disminuyó 11 y 10,9 pps. 


