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Actualmente, uno de los grandes proble-
mas del país es el creciente desempleo, que 
completa 4 años consecutivos de aumento. 
Sin embargo, las más recientes cifras del DANE 
muestran que para el primer semestre de 2019 
el crecimiento del consumo se ubicó en 7,9 % 
a precios del mercado.

Sumado a esto, el pesimismo por parte de 
los consumidores colombianos también es cre-
ciente. El Índice de Confianza del Consumidor 
(ICC), elaborado por Fedesarrollo, muestra que 
de los últimos 12 meses 11 han estado en te-
rreno negativo por cuenta de las bajas expec-
tativas de los consumidores frente al comporta-
miento de la economía.

En ese contexto, a pesar de las malas per-
cepciones y el alto desempleo, ha sucedido 
lo esperado pero dramático: los créditos que 
han adquirido los colombianos con los esta-
blecimientos de crédito (bancos, corporacio-
nes financieras, entre otros) están aumentando 
(7,7% a julio de 2019) a la par que se ha re-
ducido el crecimiento de la morosidad en los 
créditos (0,6% a julio de 2019).

¿Cómo se explica esto?, uno de los facto-
res que posiblemente tengan incidencia en los 
aumentos del consumo y los créditos y la caída 
de la morosidad son las remesas de los más 
de 5.000.000 de nacionales que viven fuera del 
país quienes envían recursos periódicamente 
para mantener o hacer inversiones a través de 
sus familiares o amigos y que hoy representan 
casi un 3 % del consumo de los hogares. Así, 
las remesas denominadas en pesos, tan solo 
para el mes de julio, aumentaron un 22,4 % y 
el promedio de crecimiento de estos recursos 
en moneda nacional está por encima del 20 %, 
producto de la depreciación del peso colom-
biano frente al dólar en casi 12 % entre enero y 
julio de este año.

La población no encuentra 

trabajos de calidad, lo poco 

que ganan lo usan para 

pagar deudas, la cartera 

morosa sigue siendo alta y, 

aun así, se insiste en medi-

das económicas donde lo 

que prima es vivir “fiado



Esta situación afecta al 20 % de los hogares 
más pobres, ya que, según el estudio de ‘Des-
igualdad en el ingreso y estabilidad financiera’ 
realizado por la Universidad Nacional, más del 
50 % de sus gastos provienen de endeuda-
miento y cubren sus deudas con más deuda. 
Finalmente, un estudio de la consultora Mercer 
mostró que el 70 % de los colombianos destina 
más de la mitad de sus ingresos en el pago de 
deudas.

Ante este panorama, la gente está recurrien-
do a endeudamiento para pagar sus deudas, 
probablemente las que están vencidas o están 
por vencer, lo cual ha impulsado el crédito; las 
personas están recibiendo algo más de reme-
sas por cuenta de la devaluación del peso lo 
cual impulsa el consumo, pero eso no indica 
que la percepción de la economía colombiana 
de los colombianos esté mejorando en lo que 
respecta a su situación dentro del país produc-
to del precario mercado laboral actual.
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Gráfica 2. Desempleo, remesas y Confianza del Consumidor




