
 
 

Confianza de los industriales se ubicó en -0,4% y la de comerciantes en 17,0% 

en octubre de 2022 

 

Bogotá, noviembre 23 de 2022 

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

de Confianza Comercial (ICCO) se ubicó en 17,0%, lo que representa una reducción de 6,5 

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

-0,4%, disminuyendo en 7,4 pps respecto al mes de septiembre. El ICCO se ubica como 

el menor indicador desde agosto de 2020 (13,8%) y el ICI no registraba un valor negativo 

desde mayo de 2021 (-3,2%).  

El director ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, explicó que “la caída de 6,5 

pps del Índice de Confianza Comercial respecto al mes anterior obedeció principalmente 

a una desmejora de 18,1 pps en las expectativas que tienen las empresas del sector frente 

a su situación económica en los próximos seis meses. Por su parte, el Índice de Confianza 

Industrial disminuyó 7,4 pps respecto a septiembre, explicado por una importante caída 

en las expectativas de producción para el próximo trimestre (16,2 pps referente al mes 

anterior), así como la reducción de 6,7 pps en el volumen actual de pedidos de las 

empresas del sector”.  

Para este tercer trimestre de 2022, las expectativas a tres meses del valor exportado en 

dólares, los pedidos de exportación y la rentabilidad de la actividad exportadora 

disminuyeron frente al trimestre anterior en 13,8 pps, 10,1 pps y 5,7 pps respectivamente. 

No obstante, el valor exportado en dólares en el último trimestre aumentó en 1,9 pps. 
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Lo invitamos a consultar el documento completo donde se analizan los principales resultados de la 

Encuesta de Opinión Empresarial realizada durante el mes de septiembre de 2022 en la siguiente 

dirección: 

 

 


