
Confianza del consumidor cerró el 2019 en 

deterioro 

Según Fedesarrollo, en todo el año pasado se registró un promedio de -7,4%, en gran 

medida por la alta tasa de desempleo. 
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Los resultados de la confianza del consumidor de diciembre confirmaron la tendencia del 

2019, y es que este indicador se deterioró durante todo el año pasado. 

 
(Fuerte caída en la confianza de los consumidores en noviembre).  
 

Así lo confirmó el directo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, quien indicó que en todo 

el 2019, el indicador cerró en un promedio de -7,4%, es decir, con un deterioro de 7 puntos 

porcentuales (pp) frente al 2018. 
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PUBLICIDAD 

“Creemos que entre las cosas que afectaron de manera muy negativa la evolución del 

indicador de confianza estuvieron las movilizaciones sociales, los temas políticos, pero 

especialmente un tema económico: el desempleo”, dijo Mejía. 

 

Y anotó que “este último se deterioró de manera muy grave durante el año pasado y eso 

afectó de manera negativa (la confianza), tanto en las expectativas de los agentes como en 

las condiciones económicas que ellos reportaban”. 

 

Esto, sin dudas, se vio reflejado en los resultados de diciembre, en los cuales el índice de 

confianza del consumidor (ICC) se ubicó en -9,5%, cifra que si bien es mejor a la registrada 

en noviembre, se mantuvo en terreno negativo. “El indicador de confianza tuvo un aumento 

de casi cinco puntos porcentuales frente a lo observado en noviembre, en donde había 

cerrado en -14,4%, muy afectado por las movilizaciones sociales que iniciaron a finales de 

ese mes”, añadió el director del centro de estudios. 

 
(Confianza del consumidor advierte desaceleración en ventas minoristas).  
 

En su reporte, Fedesarrollo también detalló que durante todo el 2019, la disposición de los 

colombianos a adquirir viviendas y bienes durables fueron, respectivamente, de 0,1% y 

6,1%, en tanto que la de comprar vehículos registró un -40,9%. 

 

Ahora, si se mira por ciudades, el ICC aumentó en cuatro de las cinco ciudades encuestadas 

con respecto a noviembre de 2019, lo cual prevé una buena tendencia para este año. 

 

De hecho, según Mejía, se espera que “en la medida que el crecimiento económico debería 

aumentar, habría una mejora del indicador de confianza del consumidor, frente a lo 

observado el año pasado”. 
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