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COLOMBIA 

Fedesarrollo reportó una fuerte reducción de la confianza 
empresarial en abril de 2021 

La caída frente al mes pasado se explica principalmente por una reducción en el 
indicador de situación económica actual de la empresa y en menor medida, por 
una disminución del indicador de expectativas para el próximo semestre. 

21 de Mayo de 2021 

 

Compradores utilizando mascarilla hacen fila en un supermercado rrollo publicó este viernes la Encuesta de Opinión Empresarial, la cual reveló que el Índice de Confianza Comercial se ubicó en un 25,6%, lo que representa una reducción de 13,1 puntos porcentuales (pps) frente al mes anterior. De acuerdo con el informe, esto evidencia su peor caída desde el cuarto mes de 2020: el peor de la pandemia para la economía colombiana. 
 

Fedesarrollo publicó este viernes la Encuesta de Opinión Empresarial, la 
cual reveló que el Índice de Confianza Comercial se ubicó en un 25,6%, 
lo que representa una reducción de 13,1 puntos porcentuales (pps) frente 
al mes anterior. De acuerdo con el informe, esto evidencia su peor caída 
desde el cuarto mes de 2020: el peor de la pandemia para la economía 
colombiana. 
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La caída en abril de 2021 “se explica principalmente por una 
reducción del indicador de situación económica actual de la 
empresa y en menor medida, por una disminución del indicador de 
expectativas para el próximo semestre”, indicó Fedesarrollo. 

Por otro lado, el Índice de Confianza Industrial registró un balance de -5,1 
%, lo que representa una reducción de 11,9 pps respecto al mes pasado. 
Este resultado se explica principalmente por una reducción de las 
expectativas de producción para el próximo trimestre y en menor medida 
por una disminución del volumen actual de pedidos. 

Frente a la liquidez necesaria para responder con sus compromisos, 
únicamente el 25,8 % de las empresas encuestadas puede hacerlo 
por más de ocho semanas. Por otra parte, en el primer trimestre de 
2021 la rentabilidad de la actividad exportadora, el balance de pedidos de 
exportación y el valor exportado en dólares se incrementó respecto al 
trimestre anterior. 

Entre tanto, las expectativas de los exportadores sobre el desempeño de 
su actividad en los próximos tres meses disminuyeron respecto al cuarto 
trimestre de 2020. 

Fedesarrollo explicó que la Encuesta de Índice de Confianza Comercial 
(ICCO) reúne tres elementos: la percepción de la situación económica 
actual de la empresa o negocio, el nivel de existencias y las 
expectativas sobre la situación económica para el próximo 
semestre.  

 



 

<b>Análisis de las cifras</b> 
En abril, la caída en la confianza de los comerciantes frente al mes 
anterior obedece principalmente a la reducción de 20,3 pps del indicador 
de situación económica actual de la empresa y a la disminución de 18,9 
pps del indicador de expectativas de situación económica para el próximo 
semestre. 

Entre tanto, el nivel de existencias se redujo un 0,1 pps. Por su parte, el 
resultado frente a abril de 2020 se debe principalmente a un 
incremento de 69,0 pps en el indicador de expectativas de situación 
económica, al aumento de 62,3 pps en el indicador de situación 
económica actual y a la reducción de 22,1 pps en el nivel de existencias. 

En abril, el Índice de Confianza Industrial (ICI) también se ubicó en un -
5,1 % en su serie original, lo que representa una reducción de 11,9 pps 
frente a marzo y un incremento de 30,7 pps relativo a abril de 2020. Por 
su parte, su promedio móvil trimestral fue de 3,3 %, lo que equivale a una 
reducción de 2,9 pps frente a la misma medición del mes pasado. 

El ICI está conformado por tres componentes: nivel de existencias, 
volumen actual de pedidos y expectativas de producción para los 
próximos tres meses. En la serie original, la reducción de abril del ICI 
frente al mes anterior obedece principalmente a la caída de 18,1 pps en 
el indicador de expectativas de producción para el próximo trimestre, a la 
reducción de 15,5 pps en el volumen actual de pedidos y al aumento de 
2,1 pps en el nivel de existencias. 

Aislando las variaciones de carácter estacional, frente al mes pasado se 
presentó una reducción en el volumen actual de pedidos, en las 
expectativas de producción para el próximo trimestre y en el nivel 
de existencias. 

El incremento en la confianza industrial respecto a abril de 2020 se debe 
a un aumento de 34,7 pps en el volumen actual de pedidos, a un 
incremento de 29,2 pps en el indicador de expectativas de producción 



para el próximo trimestre y a que el nivel de existencias se redujo 28,2 
pps. 

 

 
 
 
 

<b>Módulo especial: COVID-
19</b> 
Con el objetivo de identificar el grado de afectación al sector empresarial 
causado por el covid-19 y las medidas de contención decretadas por el 
Gobierno nacional, la Encuesta de Opinión Empresarial identificó cuatro 
aspectos principales que se pueden ver afectados. Estos fueron: 1. 
estado de operación de la empresa, 2. expectativas de cierre, 3. empleo 
y 4. liquidez para responder con sus obligaciones. 



En abril, respecto al estado de operación de la empresa, el 81,5 % de las 
firmas encuestadas no presentó una afectación en su 
funcionamiento, el 17,9 % operó parcialmente, el 0,6 % presentó un 
cierre temporal y ninguna presentó un cierre permanente. De las 
empresas que contaron con algún grado de afectación en su 
funcionamiento, el 47,9% afirmó que este tenía relación con el COVID-
19. 

En comparación con el mes anterior, en abril el porcentaje de empresas 
que están totalmente en funcionamiento se redujo 13,5 pps, mientras que 
las empresas que se encuentran parcialmente en funcionamiento y 
cerradas temporalmente aumentaron 12,9 pps y 0,6 pps 
respectivamente. El porcentaje de empresas que se encuentran cerradas 
permanentemente se mantuvo igual. 

 


