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Confianza empresarial se desploma a mínimos históricos 

Los índices de confianza comercial e industrial alcanzaron su punto más bajo desde que inició la 

medición de ambos, en 1980. Por un lado, el indicador comercial bajó a -30,8% y por el otro lado, 

la industrial cayó a -35,0%. 
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Escuchar este artículo 

El impacto generado por el COVID-19 al sector empresarial, que vio reducida su actividad, quedó 

registrado en la más reciente Encuesta de Opinión Empresarial, realizada por Fedesarrollo, que en 

marzo mostró el Índice de Confianza Comercial (ICCO) más bajo: -30,8%, desde que se realiza esta 
medición en 1980. 

Este resultado representa una disminución de 59,2 puntos porcentuales frente a febrero (28,3%) y de 

58,4 puntos porcentuales respecto a marzo de 2019, indica el estudio. 

El ICCO reúne tres elementos, los cuales disminuyeron en el último mes: la percepción de la 

situación económica actual de la empresa o negocio cayó de 53% a -26,4%; el nivel de existencias 

cambió de 5,6 a 3,3; y las expectativas sobre la situación económica del próximo semestre pasaron 

de 37,6% a -62,8%. 

El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, explicó que “frente al mes anterior, la 

disminución del Índice de Confianza Comercial obedeció principalmente a una reducción de las 

expectativas de la situación económica para el próximo semestre y a la situación económica actual 
de la empresa”. 

Entre tanto, el Índice de Confianza Industrial (ICI) también mostró una disminución significativa, 
debido a que se ubicó en -35,0% en marzo, su valor más bajo de la historia. 

Esto representa una caída de 44,8 puntos porcentuales (pps) frente a febrero, que se explica por una 

disminución en las expectativas de producción para el próximo trimestre, que pasó de 32,7% a -

43,3%; una reducción en el indicador del volumen actual de pedidos, que bajó de -5,3% a -45,1; y 
en menor medida a un incremento en el nivel de existencias, que cambiaron de -2% a 16,5%. 

Frente a las expectativas de empleo, el estudio mostró que “el 0,7% de los encuestados cree que el 

empleo en la industria en el próximo trimestre aumentará, el 47,5% considera que disminuirá el 
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51,8% afirma que se mantendrá igual”. 
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