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Mejora la confianza comercial e industrial en 

Colombia 

Este indicador subió en julio frente al mes anterior por una mejoría en las expectativas de la 

situación económica para el próximo semestre.  

 

POR: PORTAFOLIO - AGOSTO 27 DE 2020 - 11:25 A.M. 

Fedesarrollo reveló este jueves su más reciente informe del índice de Confianza Comercial 

referente al mes de julio, el cual mostró un importante incremento, pese a que este 

indicador se ubica todavía en terreno negativo. 

 
(Confianza industrial mejora en marzo).  
Según el análisis del centro de estudios económicos, en julio, el Índice de Confianza 

Comercial (ICCO) se ubicó en 7,1%. Esta cifra representa un incremento de 10,1 puntos 

porcentuales (pps) frente al mes anterior. 
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El incremento del ICCO frente al mes de junio se explica principalmente por una 

disminución en el nivel de existencias y una mejoría de las expectativas de situación 

económica para el próximo semestre y que continuaría mejorando en los próximos debido a 

las más recientes medidas de reactivación. 

 
(Turbulencias globales no merman el interés por invertir en Colombia).  
 

Por su parte, el Índice de Confianza Industrial (ICI) registró un balance de -8,5%, lo que 

representa un incremento de 12,3 pps frente a junio de 2020. 

 

El aumento del ICI obedece principalmente a un incremento en el volumen actual de 

pedidos y en las expectativas de producción para el próximo trimestre. 

 

En julio, el 36,3% de las empresas presentó alguna afectación en su operación, en un 95,1% 

relacionada con el Covid-19. El 45,5% de las empresas afirmó que el número de empleados 

disminuyó comparado con enero de 2020. Frente a la liquidez necesaria para responder con 

sus compromisos, únicamente el 21,5% de las empresas encuestadas puede hacerlo por más 

de 8 semanas. 

 

Finalmente, según Fedesarrollo, la rentabilidad de la actividad exportadora, el balance de 

pedidos de exportación y el valor exportado en dólares disminuyeron respecto al trimestre 

anterior, mientras que el indicador de expectativas de los exportadores sobre el desempeño 

de su actividad en los próximos tres meses se incrementó. 
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