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Confianza de empresarios y comerciantes
está de vuelta, según medición de
Fedesarrollo
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El nivel más bajo de confianza llegó en marzo con -30,8 %. Foto: Reuters.
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Después de una severa crisis asociada a la pandemia, que obligó a pequeñas, medianas y
grandes empresas a ser austeros, la economía regresa; y con ella, la confianza comercial.
El índice de confianza medido por Fedesarrollo, punto de referencia para
analistas económicos, experimentó una mejora para el comercio y la industria durante
julio.
En relación con el comercio, la cifra llegó a 7,1 %; hubo una mejora superior a los 10
puntos en comparación con el mes anterior, el cual quedó con un registro negativo
debido a la proliferación del nuevo coronavirus.



La industria continúa negativa con -8,5 %; sin embargo, esta cifra es mejor a la de
junio.

“Frente al mes anterior, el incremento en el índice de confianza comercial obedeció
principalmente a una disminución en el nivel de existencias y a una mejoría de las
expectativas de situación económica para el próximo semestre. El incremento del índice
de confianza industrial se explica principalmente por un aumento en el volumen actual
de pedidos y en las expectativas de producción para el próximo trimestre”, explicó Luis
Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo.

A su vez, el reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística -Dane-,
indicó que durante julio el indicador de confianza empresarial para las empresas de
los sectores de comercio, industria manufacturera, servicios y construcción fue de 41
% y superó la marca de 38,2 % durante junio.
El mejor comportamiento estuvo en el comercio, mientras que el de menor
rendimiento recayó en la construcción y los servicios; y desde que han reactivado
algunos sectores, puede verse una leve recuperación en múltiples sectores de
la producción.
Además, estos índices coinciden con datos del exterior, los cuales hacen referencia a
una mejora en la confianza mundial del consumidor; ubicada en 41,4 en agosto, nivel
que supera los 40,9 puntos de julio.

