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Escuchar este artículo 

En enero, el Índice de Confianza Comercial se ubicó en 32%, lo que representa un incremento 

de 9 pps frente a noviembre 2020, según la Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo. 
No obstante, una disminución de 0,3 pps respecto a enero del año pasado. 

De acuerdo con el Centro de Investigación, en el primer mes del año, el incremento obedece 

principalmente a un aumento de 20,9 pps en el indicador de expectativas de situación 

económica, a una variación de 5,5 pps en la situación económica actual de la empresa, y en 

menor medida a una reducción de 0,7 pps en el nivel de existencias. 
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Por su parte, la misma encuesta reveló que el Índice de Confianza Industrial registró un balance 
de 3,7%, lo que representa un incremento de 5,2 pps respecto al mes pasado. 
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Este incremento se explicó por un aumento de las expectativas de producción para el próximo 

trimestre y por una reducción en el nivel de existencias. 

En enero, el 8,4% de las empresas presentó alguna afectación en su operación, en un 93,2%. 

Esto se debió a la emergencia ocasionada por el COVID-19; mientras que el 28,2% informó 
que el número de empleados disminuyó comparado con enero de 2020. 

Frente a la liquidez necesaria para responder con sus compromisos, únicamente el 28,5% de las 

compañías puede hacerlo por más de ocho semanas. 
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Por otra parte, en el cuarto trimestre de 2020 la rentabilidad de la actividad exportadora y las 

expectativas de los exportadores sobre el desempeño de su actividad en los próximos tres meses 
se incrementaron respecto al trimestre anterior. 

dato 

El ICCO reúne tres elementos: la percepción de la situación económica actual de la empresa o 

negocio, el nivel de existencias1 y las expectativas sobre la situación económica para el 

próximo semestre. 
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