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Confianza del consumidor aumentó en diciembre en Bucaramanga 

En diciembre, el Índice de Confianza del Consumidor registró un balance de -7,0 % en el 
país, representando una disminución de 5,6 puntos porcentuales frente al noviembre, 
según Fedesarrollo. Mientras que en Bucaramanga registró un aumento de 8,8 puntos. 

•  
Marco Valencia / VANGUARDIA Si bien la confianza del consumidor disminuyó frente a 
noviembre, esta continuó en niveles prepandemia, lo cual evidencia una recuperación 
económica más acelerada en el segundo semestre del año. 
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En diciembre, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) registró un balance de -7,0 %, 
representando una disminución de 5,6 puntos porcentuales frente al noviembre. Así lo 
reveló Fedesarrollo. 
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Este resultado obedeció principalmente a una disminución de 7,5 puntos porcentuales 
(pps) en el Índice de Condiciones Económicas y a una caída de 4,3 puntos en el Índice de 
Expectativas del Consumidor. 

Si bien la confianza del consumidor disminuyó frente a noviembre, esta continuó en 
niveles prepandemia, lo cual evidencia una recuperación económica más acelerada en el 
segundo semestre del año, aclaró Fedesarrollo. 

Además, aunque el Índice de Expectativas del Consumidor experimentó una caída, se 
mantuvo en terreno positivo. 

 

 
 
 

43.904 familias en Bucaramanga dejaron de consumir tres comidas al día por la pandemia 
 

La confianza de los consumidores aumentó en el nivel socioeconómico alto, así como en 
dos de las cinco ciudades analizadas frente a noviembre de 2021. El ICC aumentó frente a 
noviembre en Bucaramanga (8,8 pps) y Medellín (2,5 pps); mientras que disminuyó en 
Bogotá (10,2 pps), Barranquilla (7,0 pps) y Cali (0,3 pps). 

A su vez, la disposición a comprar vivienda y la disposición a comprar bienes muebles y 
electrodomésticos disminuyó frente al mes anterior. 

Lea: 43.904 familias en Bucaramanga dejaron de consumir tres comidas al día por 
la pandemia 

https://www.vanguardia.com/economia/local/43904-familias-en-bucaramanga-dejaron-de-consumir-tres-comidas-al-dia-por-la-pandemia-DM4718894
https://www.vanguardia.com/economia/local/43904-familias-en-bucaramanga-dejaron-de-consumir-tres-comidas-al-dia-por-la-pandemia-DM4718894
https://www.vanguardia.com/economia/local/43904-familias-en-bucaramanga-dejaron-de-consumir-tres-comidas-al-dia-por-la-pandemia-DM4718894
https://www.vanguardia.com/economia/local/43904-familias-en-bucaramanga-dejaron-de-consumir-tres-comidas-al-dia-por-la-pandemia-DM4718894
https://www.vanguardia.com/economia/local/43904-familias-en-bucaramanga-dejaron-de-consumir-tres-comidas-al-dia-por-la-pandemia-DM4718894
https://www.vanguardia.com/economia/local/43904-familias-en-bucaramanga-dejaron-de-consumir-tres-comidas-al-dia-por-la-pandemia-DM4718894
https://www.vanguardia.com/economia/local/43904-familias-en-bucaramanga-dejaron-de-consumir-tres-comidas-al-dia-por-la-pandemia-DM4718894


Nicolás Cruz, de Fedesarrollo, afirma que al comparar los resultados del cuarto trimestre 
del 2021 con los resultados del tercer trimestre, la valoración de los consumidores sobre 
la situación de sus hogares se incrementó 2,8 puntos y la valoración de los consumidores 
sobre el país presentó un aumento de 6,8 puntos. 

Por su parte, la disposición de los consumidores a comprar bienes durables en lo corrido 
del cuarto trimestre se ubicó en -28,9 %, resultado que representa un aumento de 15,4 
puntos relativo al balance registrado en el tercer trimestre de 2021, agrega Cruz. 

Elija a Vanguardia como su fuente de información preferida en Google Noticias aquí. 
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