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Confianza comercial e industrial disminuyó en 

febrero 

  
Los comerciantes registraron una confianza de 28,3 % en febrero. FOTO: Colprensa. 
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El Índice de Confianza Comercial (ICCO) de febrero fue de 28,3 %, según lo confirmó el centro de 

estudios económicos Fedesarrollo. Esta cifra representa una disminución de 4 puntos porcentuales con 

respecto al registro de enero, mes en el que había sido de 32,3 %. 

 

Según la organización, este indicador da fe de la percepción de los empresarios con respecto a la 

situación económica actual y las expectativas de los empresarios En este sentido, el Índice de 

Confianza Industrial (ICI) también disminuyó. Este vio una caída de 2,4 puntos porcentuales en el 

mismo periodo, tras pasar de 12,2 % a 9,8 %. 

 

Puede leer: El 2019: un año de récords en resultados financieros 

 

Además, hay módulos trimestrales sobre condiciones económicas y sociopolíticas para la inversión. A 

cierre de febrero, el balance de la favorabilidad de las condiciones económicas para invertir fue de 

-16,8 %, lo que representa una caída de 15,2 puntos porcentuales frente al registro de noviembre, que 

había sido de -1,7 %. 

https://www.elcolombiano.com/negocios/economia/confianza-comercial-cayo-4-puntos-porcentuales-en-febrero-IN12688088
https://www.elcolombiano.com/negocios/economia/confianza-comercial-cayo-4-puntos-porcentuales-en-febrero-IN12688088
https://www.elcolombiano.com/cronologia/noticias/meta/colombia
https://www.elcolombiano.com/cronologia/noticias/meta/comercio
https://www.elcolombiano.com/cronologia/noticias/meta/fedesarrollo
https://www.elcolombiano.com/cronologia/noticias/meta/industria
https://www.elcolombiano.com/negocios/el-2019-un-ano-de-records-en-resultados-financieros-FC12677750


Por su parte, el de favorabilidad sociopolítica subió 4,1 puntos porcentuales y llegó a -35,7 %. Esto 

se dio debido a que 43,8 % del empresariado piensa que estas condiciones no les favorecen, mientras que 

8,1 % sí las ven como positivas. 

 

El informe también detalló que el porcentaje de utilización de la capacidad instalada de la industria 

fue de 74,8 %, es decir 1,3 puntos porcentuales más que en noviembre de 2019. 

Para la consecución de estos datos, Fedesarrollo realizó una encuesta entre el 28 de febrero y el 17 de 

marzo del presente año. 

 

 
 

JOHAN CHIQUIZA NONSOQUE 
Contactar 
Periodismo. Gestión Cultural. Por la sonrisa de mi madre que vale un millón. 

https://www.elcolombiano.com/cronologia/noticias/meta/johan-chiquiza-nonsoque
https://www.elcolombiano.com/cronologia/noticias/meta/johan-chiquiza-nonsoque
https://www.elcolombiano.com/negocios/economia/confianza-comercial-cayo-4-puntos-porcentuales-en-febrero-IN12688088

