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Confianza comercial en Colombia 

disminuyó en diciembre: Fedesarrollo 

Fedesarrollo analizó el impacto de la Covid-19 en el sector empresarial de Colombia 

durante el último mes de 2020. Estas fueron las conclusiones. 

 

De acuerdo con la Encuesta de Opinión Empresarial de diciembre, el Índice de 

Confianza Comercial (ICCO) de Colombia presentó una reducción de 3,3 puntos 

porcentuales frente al mes anterior, al ubicarse en 23,0%. El centro de investigación 

económica y social Fedesarrollo publicó los resultados de la encuesta este 

miércoles 27 de enero. 

Por otra parte, el Índice de Confianza Industrial (ICI) en su serie original se 

ubicó en -1,6%, lo que representa un incremento de 5,1 puntos porcentuales 

respecto a noviembre de 2020. 

El director ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, explicó que “frente al 

mes anterior, la reducción en el Índice de Confianza Comercial obedeció 

principalmente a una disminución de las expectativas de situación económica 

para el próximo semestre y en menor medida por una reducción del indicador de 
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situación económica actual de la empresa. La mejoría del Índice de Confianza 

Industrial se explica principalmente por un aumento en las expectativas de 

producción para el próximo trimestre y la reducción en el nivel de existencias”. 

 Lea también: Nueve UPZ entrarán en cuarentena estricta a partir del 30 de 

enero 

En diciembre, según la Encuesta de Opinión Empresarial, el 11,6% de las empresas 

presentó alguna afectación en su operación, en un 94,9% relacionada con la 

COVID-19. El 24,4% de las empresas aseveró que el número de empleados decreció 

en comparación con enero del año pasado. Frente a la liquidez necesaria para 

dar cumplimiento a sus compromisos, tan solo el 28,4% de las empresas 

encuestadas puede hacerlo por más de 8 semanas. 

Las expectativas de empleo de los industriales para el próximo trimestre se 

incrementaron a 9,1%, lo que significa un crecimiento de 7,4 puntos porcentuales 

con relación al trimestre anterior; mientras que la percepción de los industriales 

sobre la presencia de actividades de contrabando se ubicó en -7,0, un aumento de 

6,1 puntos porcentuales. 

 No se pierda: Rechazan investigación de la Procuraduría por caso de 'bodega 

uribista' 

  

Así está la optimización en el comercio online en Colombia 

Tras la llegada del coronavirus, Colombia protagoniza el boom de las operaciones 

digitales. Según datos de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), 

durante la cuarentena, el e-commerce creció entre el 50 y 80 % y se ha 

concentrado en su mayoría en las compras online en comercios nacionales con un 

86 % de las solicitudes. 

Conscientes de este comportamiento, las empresas se han visto en la tarea de 

transformar sus modelos de venta, centrando todos sus esfuerzos en la creación de 

canales online o generación de alianzas que le permitan responder a las nuevas 

formas de consumo de los usuarios y a las demandas del comercio electrónico. 

Y es que el e-commerce revolucionó industrias como la logística, donde a raíz 

de la coyuntura y las nuevas dinámicas del mercado, todo se convirtió en la 

guerra de las entregas más rápidas. 
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Pero, ¿qué deben tener en cuenta las empresas para conseguir el aliado perfecto 

que le ayude a atender los procesos que conlleva el comercio online? Bruno 

Ocampo, CEO de Mi Águila, compañía de transporte empresarial y logística de base 

tecnológica que recientemente lanzó una nueva línea de desarrollo para 

acompañar a las empresas en su proceso de migración digital, entrega las 

siguientes recomendaciones: 

1. Es necesario contar con una compañía aliada que integre la cadena de suministro a 

través de tecnología 

2. Es clave pensar en empresas que tengan experiencia desarrollando soluciones 

tecnológicas que generen eficiencias y economicen, por ejemplo, temas de 

desplazamiento 

3. La empresa de logística debe reaccionar con rapidez y contar con procesos de 

entrega eficientes 

4. Las soluciones logísticas deben garantizar cuidado del producto 

5. No es tiempo para la improvisación, sino para la innovación. Por eso, es necesario 

que las alianzas de las compañías estén orientadas hacia empresas que tengan 

experiencia en el desarrollo de herramientas tecnológicas. 
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