
 
 

Confianza de los industriales se ubicó en 0,1% y la de comerciantes en 19,2% 

en noviembre de 2022 

 

Bogotá, diciembre 23 de 2022 

De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Opinión Empresarial de noviembre, el Índice 

de Confianza Comercial (ICCO) se ubicó en 19,2%, lo que representa un aumento de 2,2 pps 

frente al mes anterior. Por su parte, el Índice de Confianza Industrial (ICI) se situó en 0,1%, 

incrementando en 0,5 pps respecto al mes de octubre. Estos resultados se dan luego de 6 

meses consecutivos de variaciones mensuales negativas en ambos indicadores de confianza. 

El director ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, explicó que “el aumento de 2,2 pps 

del Índice de Confianza Comercial respecto al mes anterior obedeció principalmente a una 

mejora de 11,1 pps en las expectativas que tienen las empresas del sector frente a su situación 

económica en los próximos seis meses. De igual forma, el Índice de Confianza Industrial 

aumentó 0,5 pps respecto a octubre explicado por el aumento de 8,0 pps en el volumen actual 

de pedidos y la reducción de 4,9 pps en el nivel de existencias de las empresas y negocios”.  

La utilización de la capacidad instalada en la industria para el mes de noviembre fue de 78,6%, 

aumentando 1,0 pp respecto al mes anterior. Por su parte, la percepción de los empresarios 

sobre la favorabilidad de las condiciones económicas y sociopolíticas para invertir disminuyó 

frente a agosto 2022. Por otro lado, el sector de la construcción registró una mejor apreciación 

de la situación económica actual y para el próximo trimestre pese a la percepción de menor 

favorabilidad a invertir en edificaciones.  

 

 

 

Encuesta de Opinión Empresarial  

Comunicado de Prensa 

Noviembre de 2022 

Lo invitamos a consultar el documento completo donde se analizan los principales resultados de la Encuesta 

de Opinión Empresarial realizada durante el mes de noviembre de 2022 en la siguiente dirección: 

 

 


