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La confianza comercial de los colombianos disminuyó en
diciembre de 2020
La Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) analizó el impacto de la
COVID-19 en el sector empresarial de Colombia durante el último mes del año anterior

28.01.2021 ~ 30.01.2021

(AA-Servicio en español)
De acuerdo con la Encuesta de Opinión Empresarial de diciembre, el Índice de Confianza
Comercial (ICCO) de Colombia presentó una reducción de 3,3 puntos porcentuales frente al mes
anterior, al ubicarse en 23,0%. El centro de investigación económica y social Fedesarrollo publicó los
resultados de la encuesta este miércoles.
Por otra parte, el Índice de Confianza Industrial (ICI) en su serie original se ubicó en -1,6%, lo que
representa un incremento de 5,1 puntos porcentuales respecto a noviembre de 2020.
El director ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, explicó que “frente al mes anterior, la
reducción en el Índice de Confianza Comercial obedeció principalmente a una disminución de las
expectativas de situación económica para el próximo semestre y en menor medida por una reducción del
indicador de situación económica actual de la empresa. La mejoría del Índice de Confianza Industrial se
explica principalmente por un aumento en las expectativas de producción para el próximo trimestre y
la reducción en el nivel de existencias”.
En diciembre, según la Encuesta de Opinión Empresarial, el 11,6% de las empresas presentó alguna
afectación en su operación, en un 94,9% relacionada con el COVID-19. El 24,4% de las empresas

aseveró que el número de empleados decreció en comparación con enero del año pasado. Frente a la
liquidez necesaria para dar cumplimiento a sus compromisos, tan solo el 28,4% de las empresas
encuestadas puede hacerlo por más de 8 semanas.
Las expectativas de empleo de los industriales para el próximo trimestre se incrementaron a 9,1%, lo
que significa un crecimiento de 7,4 puntos porcentuales con relación al trimestre anterior; mientras
que la percepción de los industriales sobre la presencia de actividades de contrabando se ubicó en -7,0,
un aumento de 6,1 puntos porcentuales.

