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El índice de confianza comercial tuvo un repunte de 28.7% el mes 

pasado. 
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Colprensa 

La más reciente encuesta de Fedesarrollo reveló que la confianza de los 

empresarios se ubicó en el 2%, lo cual evidencian desarrollo, según la entidad, 

si se compara con el 0,2 % en marzo pasado y el -8,5 % en el cuarto mes del año 

anterior.  

Este aumento según Fedesarrollo, se debe principalmente “a una mejora de 16,7 

puntos porcentuales pps en el indicador de volumen actual de pedidos, el 

incremento de 8,2 pps en las expectativas de producción y la disminución de 6,7 

pps en el componente de nivel de existencias”. 



Por su parte, el Índice de Confianza Comercial (ICCO) repuntó a 28,7 % el mes 

pasado “su valor más alto desde agosto del 2016-, superior al 24,6 % de marzo 

y al 17,8 % de abril del año anterior” señaló el informe. 

Según la encuesta, este crecimiento se debió “a la reducción de 17,8 puntos 

porcentuales (pps) en el componente de nivel de existencias, el incremento de 7,9 

en el indicador de expectativas para el próximo semestre y a la mejora de 6,9 

pps en el componente de situación económica actual”. 

Igualmente sostiene que las expectativas de los exportadores sobre el desempeño 

de su actividad en los próximos tres meses se ubicó en 24,4%, lo que significa un 

aumento de 14,7 pps respecto a la medición anterior y un incremento de 25,0 pps 

frente al primer trimestre de 2017. 

El nivel de expectativas registrado en este trimestre es el más alto desde 

2014. En esta medición, el 39,6% de los encuestados afirmó que sus 

exportaciones aumentarán en los próximos tres meses. Por su parte, el 15,2% 

cree que sus exportaciones disminuirán y el 45,1% que se mantendrán iguales. 


