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MinComercio dice que en
Colombia ya se observan signos
de recuperación económica
OCTUBRE 22, 2020 - 11:10

NACIONA L

“Los colombianos hemos enfrentado está pandemia trabajando en equipo,
con sentido de solidaridad, con responsabilidad y, sobre todo, con mucha
disciplina. Y ya estamos viendo signos muy positivos en el proceso
reactivación”.
Así lo manifestó el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, en
el programa ‘Prevención y Acción’, en el que aseguró que “en octubre, más del 60% de los
comercios reportan iguales o superiores ventas a las del año inmediatamente anterior. 94%

de los locales en los centros comerciales están funcionando y hay crecimientos en el
número visitantes del 53%, con respecto al mes de agosto, comparado con septiembre”.
Destacó, además, que “solo en 18 días de octubre, se han movilizado 374.000 pasajeros
aéreos, superiores a los 328.000 de la totalidad del mes de septiembre”.
Adicionalmente, aseguró que hay resultados positivos “en el índice de gestión de compras,
en el sector industrial, en la demanda de energía, en la venta de vehículos, en la venta de
motocicletas, en los indicadores de consumo al por menor. Todo esto son signos que nos
hablan de un proceso de reactivación”.
Mejoran los índices de confianza
En su intervención en el programa, el Ministro Restrepo se refirió a los resultados de
Fedesarrollo, de los que dijo: “El índice de confianza industrial ya está a niveles de febrero
de este año, cuando no estábamos aún en medio de las políticas de aislamiento. El índice de
confianza comercial también ya está en terreno positivo y se acerca al de febrero también
de este año”.
“Mejora el índice de confianza de los consumidores, y esa confianza es importante porque
permite obtener resultados como los que publicó recientemente Confecámaras, que señaló
que, en el tercer trimestre de este año, la creación de empresas volvió a terreno positivo,
creció al 2,9% con respecto al año anterior, cuando en el segundo trimestre habíamos tenido
una caída del 47%”.

