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Confianza de comerciantes e industriales en Colombia
cerró 2019 en su mejor nivel desde 2006 y 2011

El centro de pensamiento Fedesarrollo reveló que el Índice de Confianza Comercial (ICCO) registró en promedio

un balance de 28,0% en todo el 2019, lo que representa un aumento de 1,2 puntos porcentuales (pps) con

respecto al balance promedio del año 2018 cuando fue de 26,8%.

El balance promedio del ICCO en 2019 es el más alto desde el observado en 2006 (28,6%).
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De su parte, el Índice de Confianza Industrial (ICI) registró en promedio un balance de 6,8% durante 2019. Ello

representa un aumento de 5,3 pps con respecto al balance promedio de 2018 el cual fue de 1,4%.

La entidad destacó que el balance promedio del ICI en 2019 es el más alto desde el observado en 2011 (7,1%).

Diciembre

El reporte de Fedesarrollo indica que en solo diciembre de 2019, el   Índice de Confianza Comercial (ICCO) se

ubicó en 29,7%, lo que representa un aumento de 2,7 puntos porcentuales (pps) frente a noviembre y de 0,4

pps respecto a diciembre de 2018.

El ICCO reúne tres elementos: la percepción de la situación económica actual de la empresa o negocio, el nivel

de existencias y expectativas sobre la situación económica para el próximo semestre.

En diciembre, el aumento en la confianza de los comerciantes frente a noviembre obedece principalmente a un

aumento de 9,9 pps en el indicador de situación económica actual de la empresa y de 4,6 pps indicador de

expectativas para el próximo semestre, mientras que el indicador de nivel de existencias aumentó de 6,5 pps.
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Por su parte, el resultado frente a diciembre de 2018 se debe a un aumento de 6,9 pps en el indicador de

situación económica actual de la empresa, mientras que el indicador de nivel de existencias aumentó 3,9 pps y

el indicador de expectativas para el próximo semestre disminuyó 1,8 pps.

Entre tanto, en diciembre de 2019, el Índice de Confianza Industrial (ICI) se ubicó en 8,5% en su serie original,

lo que representa un aumento de 7,1 pps frente a noviembre de 2019 y un aumento de 9,6 pps relativo a

diciembre de 2018.

Por su parte, su promedio móvil trimestral fue de 5,2%, lo que equivale a una reducción de 1,0pps frente al mes

pasado

Expectativas

El reporte de Fedesarrollo indica que el incremento en la confianza  industrial respecto a diciembre de 2018 se

debe principalmente a un aumento de 12,1 pps en el indicador de expectativas de producción para los

próximos tres meses y de 10,9pps en el indicador de volumen  actual de pedidos, mientras que el indicador de

nivel de existencias disminuyó 5,7 pps.
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