
COLOMBIA: Confianza industrial sube 7,4 pps en ene base anual- Fedesarrollo

Bogotá, 27 de febrero de 2019 - De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Opinión Empresarial (EOE) en Colombia
realizada por Fedesarrollo, en enero de 2019 el Indice de Confianza Industrial(...

Bogotá, 27 de febrero de 2019 - De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Opinión Empresarial (EOE) en Colombia realizada por
Fedesarrollo, en enero de 2019 el Indice de Confianza Industrial( ICI) se ubicó en 6,3%, lo que representa un incremento de 7,4 puntos
porcentuales (pps) respecto al mismo mes del 2017 y de 6,4 puntos porcentuales (pps) respecto a diciembre del 2018. La mejora en
enero del ICI frente al mes anterior obedece al incremento en 26,6 pps en las expectativas de producción para el próximo trimestre y en
menor medida, al incremento de 2,0 pps en el indicador de volumen actual de pedidos. Entre tanto, el Indice de Confianza Comercial no
registró variaciones frente al mes anterior y se mantuvo en 29,3%. Sin embargo, este resultado fue superior al registrado un año atrás.
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