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Índice de Confianza Comercial tuvo leve caída en septiembre 

En cuanto a la Confianza Industrial, esta sí creció y llegó a su máximo histórico en los 41 

años de la encuesta. 

 

El Índice de Confianza Comercial fue de 40,3 % en septiembre. 
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Según informó Fedesarrollo, para septiembre del 2021, el Índice de Confianza 

Comercial (Icco) se situó en 40,3 %, 3,2 puntos porcentuales (pps) menos frente al mes 

anterior. 

De todas maneras, el centro de estudios señaló que el indicador alcanzó el segundo valor 

más alto en los 40 años de historia de su medición. El primero fue, precisamente, en agosto 

pasado. 

(Vea: Día sin IVA: los productos que tienen descuento y los que no). 
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La reducción del Icco frente al mes pasado se explica, principalmente, por el aumento en el 

nivel de existencias y el descenso en las expectativas de situación económica para el 

próximo semestre. 

 

Por su parte, sobre el desempeño del Índice de Confianza Industrial (ICI), Fedsarrollo 

indicó que se registró un balance de 20,4 %, lo que representa un incremento de 4,7 pps 

frente a agosto de 2021. 

 

La entidad que este resultado constituye un máximo histórico en los 41 años de encuesta. 

 

(Vea: Industria y comercio siguen con indicadores positivos). 

 

El aumento del ICI relativo al mes pasado obedece principalmente a un incremento en el 

volumen actual de pedidos. 

Las perspectivas de mayores puestos de trabajo en la industria son favorables para el 

indicador.  

Y es que en septiembre, las expectativas de empleo de los industriales para el próximo 

trimestre se incrementaron a 17,7 %, lo que implicó un aumento de 6 pps frente al trimestre 

anterior. 

(Vea: Tercer trimestre, el mejor del año en ventas para los comerciantes). 

Allí también se advierte que la percepción de los industriales sobre la presencia de 

actividades de contrabando se ubicó en 0,5 %, lo que representa un incremento de 6,1 pps, 

respecto al trimestre anterior y constituye un resultado en terreno positivo no visto desde 

diciembre de 2019. 

(Vea: Carne, mango y aguacate, los líderes de nuevas exportaciones). 

PORTAFOLIO  
 

https://www.portafolio.co/economia/produccion-de-la-industria-y-ventas-del-comercio-siguen-en-aumento-557427
https://www.portafolio.co/negocios/empresas/ventas-del-comercio-en-colombia-durante-tercer-trimestre-del-2021-fenalco-557373
https://www.portafolio.co/negocios/empresas/carne-mango-y-aguacate-los-lideres-de-nuevas-exportaciones-556791

