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Publicación

Confianza del
consumidor
de mayo fue la
peor del año
Con base en el índice de Con
fianza del Consumidor, realiza
do por Fedesarrollo, la confian
za en el gasto por parte de los
ciudadanos se ubicó en -3 4 ,3 %
para mayo, lo que representó
una disminución de 0,1 puntos
porcentuales. Estos resultados
dejan al m es anterior como el
segundo con m ás aversión al
consum o desde que existe la
medición, y revela que los hoga
res de ingresos m ás bajos fue
ron los que evidenciaron la dis
m inución, m ientras que en
estratos m edioy alto, la confian
za en el gasto incrementó. P6
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La confianza de los
consumidores en mayo
fue la peor del año
H A C IE N D A . EL ÍNDICE DE
CONFIANZA DEL
CONSUMIDOR BAJÓ A -34,3%
POR EL DETERIORO DE LAS
CONDICIONES ECONÓMICAS,
LOS BLOQUEOS Y LA BAJA
DEMANDA DE BIENES
DURABLES

ÍNDICE D E CO N FIAN ZA D EL CO N SU M IDO R (ICC)
HISTÓRICO DE LA ENCUESTA
DE OPINIÓN DEL CONSUMIDOR
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De acuerdo con el más recien
te reporte del índice de Confian
za del Consum idor (ICC) de Fedesarrollo, mayo registró el peor
indicador en lo corrido del año
y el segundo más bajo en su his
toria, al ubicarse en -3 4 ,3%, 0,1
puntos porcentuales m enos de
lo que se obtuvo en abril.
Desde que se creó el indica
dor, el peor dato ha sido el de
abril de 2020, donde el resulta
do del análisis fue de -4 1 ,3%.
La baja en m ayo se dio por
una caída de 1 1 ,2 puntos por
centuales en el índice de Condi
ciones Económicas y un aum en
to de 7,3 puntos en el índice de
Expectativas del Consumidor.
La encuesta tam bién reveló,
según el centro de estudios, que
la com pra de vivienda, electro
domésticos y vehículos durante
dicho periodo contribuyeron a
la variación negativa en 22,6,
6 ,5 , y 7,5 puntos porcentuales,
respectivam ente.
El director de Fedesarrollo,
Luis Femando Mejía, explicó
que “los bloqueos generaron un
deterioro en los indicadores de
condiciones económ icas, de
cómo los hogares ven su situa
ción y si consideran que es un
b u en m omento para com prar
bienes durables como neveras,
lavadoras y televisores”.
Por otro lado, hay que resal
tar que la afectación se da prin
cipalm ente para el estrato so 
cioeconóm ico bajo, ya que en el
caso de los estratos m edio y alto
se reportó un aumento en los ni
veles de confianza.
Respecto a este fenóm eno,
Mejía explicó que una hipóte
sis es que el efecto de los b lo 
queos refleja su im pacto en un
increm ento del costo de vida en
los hogares de ingresos bajos.
“En m ayo , la in fla ció n d e h o 
g a re s d e in g re so s b a jo s fu e tr e 
c e s v e c e s m ás q u e la in fla c ió n
d e h o g a re s de in g re s o s a lto s ” ,
ap u n tó el d irectivo .

Isidro Hernández, econo
m ista y magíster en Teoría y Po
lítica Económica de la Universi
dad Nacional y profesor de la
Universidad Externado, com en
tó que es necesario verificar si
hay una capacidad de com pra al
abrir la econom ía, lo que in ci
de directam ente en esta con
fianza del consumo.
“Los recursos de los hogares
no darán paso a gran capacidad
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Evolución del ICC por
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-3 8 ,4 %
Gráfico: LR-GR
Fuente: Dane/Fedesarrollo
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Isidro H ernández
Economista y magíster en Teoría y Política Económica de la U. Nacional

“Cuando las personas no tienen empleo,
no tienen capacidad de compra. En el
momento en que consiguen una plaza de
trabajo, prefieren no incrementar volumen
de consumo. Eso afecta la demanda".

Disposición a comprar vivienda por ciudad
Durante mayo, el indicador de disposición a com prar vivienda se
ubicó en -38,4%, lo que significó una caída de 22,6 puntos
porcentuales frente al m es anterior. Las ciudades donde se
registró una m enor intención de com pra para los inm uebles
fueron Bucaram anga (30 puntos), Medellín (27,8 puntos), Bogotá
(23,1 puntos), Barranquilla (21,0 puntos) y Cali (13,0 puntos).
Todos los estratos socioeconóm icos tuvieron m enor inclinación a
la adquisición de propiedades frente al pasado abril. En el estrato
bajo, se redujo 25,3 puntos; en el estrato medio, 22,6 puntos, y en
el estrato alto, 0,7 puntos.
Síganos en:

www.larepublka.co

Para conocer las ciudades epicentro de los
bloqueos donde más hubo inflación.

de com pra”, dijo Hernández,
agregando que el efecto consu
mo tendrá cabida acorde a la ge
neración de empleo.
Para el docente, la in estab i
lidad económ ica hace que el
consum idor sea m ás prudente,
lo que se refleja en el ahorro en

caso de que la reactivación no
genere absorción de empleo.
Finalm ente, Sergio Olarte,
econom ista principal de Scotiabank Colpatria, dijo que es po
sitivo que las expectativas a seis
m eses m ejoraran, pese a seguir
en niveles negativos, lo que in
dica que los consumidores sien
ten que lo sucedido es temporal.
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