
 
 

Confianza de los industriales se ubicó en 13,6% y la de comerciantes en 35,5% 

en marzo de 2022 

Bogotá. Abril 27 de 2022 

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

de Confianza Comercial (ICCO) se ubicó en 35,5%, lo cual representa una disminución de 

1,9 puntos porcentuales (pps) frente al mes anterior. Por su parte, el Índice de Confianza 

Industrial (ICI) en su serie original se ubicó en 13,6%, disminuyendo 1,0 pps respecto al 

mes de febrero. Pese a esto, la confianza de los comerciantes e industriales se sigue 

manteniendo en niveles elevados.  

El director ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, explicó que “la caída en el 

Índice de Confianza Comercial obedeció principalmente a un incremento de 3,5 pps en el 

nivel de existencias, continuando con la tendencia alcista de los últimos meses y 

reflejando la moderación de las ventas del sector comercio que caracteriza el primer 

trimestre del año. Por su parte, las perspectivas sobre el crecimiento del sector industrial 

siguen siendo favorables para 2022, incluso aunque el Índice de Confianza Industrial 

revirtió su tendencia alcista. De hecho, el volumen actual de pedidos mostró un 

incremento significativo en el mes de marzo y las existencias permanecen aun en niveles 

históricamente bajos”.  

Por otra parte, las expectativas de generación de empleo de los industriales para el 

próximo trimestre aumentaron a 16,1%, mostrando un incremento de 4,3 pps frente al 

trimestre anterior. A su vez, la percepción de los industriales sobre la presencia de 

actividades de contrabando se ubicó en -7,3%, disminuyendo 10,3 pps respecto al 

trimestre anterior. 
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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 marzo de 2022 en la siguiente dirección: 

 

 


