
https://lanotaeconomica.com.co/movidas-empresarial/indice-de-confianza-comercial-subio-44-

puntos-en-marzo-de-2021/ 

Lanotaeconomica.com.co. 16 de abril, 2021 - 5:19 pm 

Índice de Confianza Comercial subió 
4,4 puntos en marzo de 2021 

  La Nota Económica  Categoría: Noticias  abril 16, 2021  5:19 pm 

 

La Encuesta Empresarial de Fedesarrollo muestra que el Índice de Confianza 

Comercial (ICCO) se ubicó en marzo en 38,7 %, lo que representa un aumento de 

4,4 puntos porcentuales (pps) frente al mes pasado y un incremento de 69,5 pps 

respecto a marzo de 2020. 

Según la entidad, esta mejoría se explica principalmente por una reducción en el 

nivel de existencias y en menor medida por un incremento del indicador de 

situación económica actual de las empresas. 

El Índice de Confianza Industrial (ICI) registró un balance de 6,8%, lo que 

representa una reducción de 1,4 pps respecto al mes pasado. Esta caída se 

explica por una reducción de las expectativas de producción para el próximo 

trimestre. 
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En marzo, el 4,9 % de las empresas presentó alguna afectación en su operación, 

en un 88 % relacionada con el Covid-19. El 18,6 % de las empresas afirmó que el 

número de empleados disminuyó comparado con un escenario pre- pandemia. 

Frente a la liquidez necesaria para responder con sus compromisos, únicamente 

el 33,4 % de las empresas encuestadas puede hacerlo por más de 8 semanas. 

En marzo, el incremento en la confianza de los comerciantes frente al mes anterior 

obedece principalmente a la reducción de 7,1 pps en el nivel de existencias, al 

aumento de 4 pps en la situación económica actual de la empresa y al incremento 

de 2,3 pps en el indicador de expectativas de situación económica para el próximo 

semestre. 

Por su parte, el resultado frente a marzo de 2020 se debe principalmente a un 

incremento de 115,1 pps en el indicador de expectativas de situación económica, 

al aumento de 77,6 pps en el indicador de situación económica actual y a la 

disminución de 15,8 pps en el nivel de existencias. 

De otro lado, las expectativas de empleo de los industriales para el próximo 

trimestre se incrementaron a 9,4 %, lo que implica un aumento de 0,3 pps frente al 

trimestre anterior. 

La percepción de los industriales sobre la presencia de actividades de 

contrabando se ubicó en -8,9 %, lo que representa una reducción de 2 pps 

respecto al trimestre anterior. 

El 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. 

 


