
Confianza del consumidor para 2019 fue de -7,4% 
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Fedesarrollo presentó su reporte de confianza del consumidor referente a todo 2019. El resultado de este 

fue que en el año pasado, en promedio, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) se estableció en -

7,4 %, lo que se traduce en una caída de 6,9 puntos porcentuales frente a lo alcanzado en 2018, que 

había sido de -0,5 %. 

 

“Se observa que el ICC moderó su senda de recuperación en 2019, pero su resultado es más alto 

comparado con el promedio de 2016, cuando se ubicó en -11,8 % y de 2017, cuando alcanzó su mínimo 

histórico, -14,9 %”, explicó la organización que realizó el estudio en un comunicado. 

 

Entre las cinco ciudades que se encuestan para hacer esta medición, Medellín fue una de las tres que 

mostró datos en negativo. En 2019, el ICC de la ciudad se calculó en -2,1 %, cifra que también se vio 

desfavorecida con respecto a lo que se había obtenido en 2018, que había sido de -0,6 %. 

 

Sin embargo, las cifras mensuales de diciembre fueron mejores que las de noviembre. Según explica 

Fedesarrollo, la razón de esto se debe “a un incremento en el Índice de Expectativas de los 

Consumidores y en menor medida a un aumento en el Índice de Condiciones Económicas”. 

 

Recordemos que para noviembre, la confianza del consumidor se había situado en -14,4% y que su valor 

mensual para diciembre fue de -9,5 %. Medellín también mejoró su índice entre noviembre y diciembre, 

puesto que pasó de -10,2 % a -2,9 %. 
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#EnVideo  Nuestro Director Ejecutivo, @LuisFerMejia explica los 

resultados de diciembre y del 2019 de la Encuesta de Opinión del Consumidor #EOC 
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Contactar Periodismo. Gestión Cultural. Por la sonrisa de mi madre que vale un millón. 
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