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Los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial 

Conjunta (EOIC) del mes de agosto continúan 

mostrando una tendencia favorable. Entre enero y 

agosto la producción y las ventas manufactureras se 

mantienen en terreno positivo, la utilización de la 

capacidad instalada registra un comportamiento igual 

al de hace un año; los inventarios están en buenos 

niveles; en el clima de los negocios se mantiene la 

situación favorable reportado por los empresarios, 

pero el indicador de expectativas sobre el futuro 

inmediato muestra un retroceso en los últimos meses. 

A nivel de producción y ventas, la Encuesta de Opinión 

Industrial Conjunta registra en los primeros ocho 

meses de 2022, un aumento de la producción 

manufacturera de 17,1%, para las ventas totales el 

11,3% y las ventas para el mercado nacional 

aumentaron 13,8%.  

 

En la misma dirección, de acuerdo con los resultados 

de la Encuesta mensual manufacturera del DANE, para 

el período enero-agosto de 2022 la producción 

industrial registró un aumento del 14,5% y las ventas 

totales 13,7%. En el año inmediatamente anterior, para 

el mismo período la producción y las ventas crecían 

17,6% respectivamente.   

El buen desempeño de la economía en 2022 no 

solo se ve en la buena dinámica de la industria 

manufacturera. El comercio exterior también 

presentó una muy buena dinámica. 

Las exportaciones totales crecieron 55,9% en 

los primeros ocho meses del año y dentro de 

estas, las exportaciones del sector industrial 

presentaron una variación de 31,7%.  

Veamos ahora los resultados de la EOIC para el 

mes de agosto de 2022: 

Producción y Ventas 

De acuerdo con los resultados de la Encuesta de 

Opinión Industrial Conjunta (EOIC), que la ANDI 

realiza con ACICAM, ACOPLASTICOS, ANDIGRAF 

y CAMACOL, en el período enero-agosto de 

2022, comparado con el mismo período de 

2021, la producción aumentó 17,1%, las ventas 

14,7% y, dentro de éstas, las ventas hacia el 

mercado interno aumentaron 13,8%. En el año 

inmediatamente anterior, estas tasas eran de 

14,1%, 15,2% y 16,7%.  
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A nivel sectorial, prácticamente todas las actividades 

manufactureras registran tasas positivas como se 

observa en el siguiente cuadro: 

 

Utilización de la Capacidad Instalada 

En agosto de 2022 el indicador de uso de la capacidad 

instalada se situó en 81,3%, dato superior al observado 

en el mismo mes del año anterior (80,7%) y por encima 

al promedio histórico de utilización de capacidad 

instalada (76,7%).  

 

Inventarios y Pedidos 

Respecto a los indicadores de inventarios y 

pedidos, encontramos que, en el mes de agosto 

de 2022, el 83,7% de la producción encuestada 

califica sus pedidos como altos o normales, cifra 

inferior a la registrada en el mismo mes del 

2021 (92,0%). En el caso de los inventarios, 

estos son calificados como altos por el 18,6% de 

la producción manufacturera. En agosto de 

2021, el 13,2% de la producción consideraba 

como altos sus inventarios. 

 

ENCUESTA DE OPINION INDUSTRIAL CONJUNTA

CRECIMIENTO REAL

ENERO - AGOSTO 2022

ENERO - AGOSTO 2021

SECTOR PRODUCCION 
VENTAS 

TOTALES

VENTAS 

 NACIONALES

Alimentos 10,9 8,8 9,6

Carne, pescado y sus productos 14,3 19,9 19,9

Otros productos alimenticios 17,8 13,3 17,8

Elaboración de alimentos preparados para animales 8,5 6,1 5,5

Bebidas 13,7 13,2 13,0

Hilatura, tejetura y acabado de productos textiles 14,6 6,5 7,4

Confección de prendas de vestir 20,8 21,0 19,9

Refinación de petróleo, mezcla de combustibles y coquizacion 57,3 27,6 38,7

Jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes 14,0 8,4 2,4

Productos minerales no metálicos 9,0 8,0 6,3

Básicas de hierro y acero 6,5 8,1 -4,5 

Vehículos automotores y sus motores 19,7 11,7 11,6

Partes, piezas y accesorios para vehículos automotores 4,5 4,0 11,0

Resto de industrias 7,4 11,1 1,6

TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA 17,1 11,3 13,8

 *  VALORES PONDERADOS POR EL VALOR AGREGADO DEL SECTOR

ANDIGRAF, ACICAM, CAMACOL

ANDI, ACOPLASTICOS,

Porcentajes de respuestas (*)
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Clima de Negocios 

La percepción de los empresarios sobre el clima de los 

negocios presenta una buena dinámica en el mes de 

agosto. En efecto, en este mes, el 78,1% de los 

encuestados consideró la situación actual de su 

empresa como buena, resultado levemente superior al 

76,7% observado en el mismo mes de 2021.  

Por su parte, el porcentaje de empresas que prevé una 

mejor situación en el inmediato futuro fue reportado 

en agosto de 2022 por el 33,5% de los encuestados, 

nivel inferior a la cifra registrada en el mismo mes del 

año pasado (48,7%) e incluso menor al promedio 

histórico del indicador. 

 

Obstáculos para la actividad productiva 

Para el mes de agosto de 2022, los principales 
obstáculos que enfrentaron los empresarios en el 
desarrollo normal de su actividad son en su orden: 
costo y suministro de materias primas; volatilidad de la 
tasa de cambio; infraestructura y costos logísticos; falta 
de demanda; incertidumbre tributaria, inflación y 
suministro y costo de energía y gas. 

 

 
 

Pregunta especial  

En este módulo especial de la EOIC le hemos 

preguntado a nuestros afiliados acerca de sus 

proyectos de inversión y los costos en los que 

incurren para el funcionamiento de sus 

empresas, con el fin de identificar aquellos 

factores que están considerados para la toma 

de decisiones y, por otro lado, cuáles y en 

cuánto han incrementado sus costos de 

producción.  

 

Perspectivas de inversión  

De acuerdo con la información reportada por 

las empresas, el 47,1% respondió que 

mantendrá sus decisiones de inversión para 

este año; 20,6% las han aplazado; 16,9% han 

ajustado el monto de la inversión; 12,2% no 

tienen proyectos de inversión y el 3,2% los han 

descartado. 
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La decisión de los empresarios por mantener sus 

inversiones ha sido impulsada en su mayoría por el 

buen desempeño de ventas, además mencionan que 

muchos de sus proyectos de inversión fueron iniciados 

en años anteriores o son necesarios y relevantes para 

el funcionamiento del negocio, a su vez, los proyectos 

de mejora de procesos de producción y la confianza en 

el crecimiento económico del país son otros factores 

que han favorecido la sostenibilidad de las inversiones. 

 

Sin embargo, algunos empresarios han decidido 

frenar sus proyectos de inversión por diversos 

motivos, entre estos destacan la volatilidad en 

la tasa de cambio, incertidumbre política, 

inflación, incertidumbre económica del país y, 

por la reforma tributaria que está en discusión 

en este momento.  

 

Algunos de los empresarios han optado por 

aplazar sus proyectos de inversión. Los motivos 

que los han llevado a tomar esta decisión son la 

incertidumbre política y económica del país, 

volatilidad en la tasa de cambio, la reforma 

tributaria, la inflación, el menor flujo de 

efectivo y las altas tasas de interés. Varios 

empresarios responden que la reforma 

tributaria es un factor relevante ya que están a 

la expectativa sobre cuál será la reforma 

finalmente aprobada y puedan conocer mejor 

sus implicaciones. 
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Señales para adelantar proyectos de inversión 

Teniendo en cuenta la importancia de la inversión para 

el crecimiento futuro profundizamos nuestro módulo 

sobre clima de inversión indagando sobre los factores 

que contribuirían a dinamizar las decisiones de 

inversión. Sin duda alguna, la mayoría de las empresas 

(66,7%) están a la espera de nuevas señales para 

adelantar sus proyectos de inversión.  

Entre las más recurrentes se encuentran el resultado 

final de la reforma tributaria, la estabilidad política del 

país, la disminución o estabilidad de la tasa de cambio, 

la estabilidad, el crecimiento económico el resto del 

año y durante el 2023, la disminución de la inflación, la 

estabilidad jurídica del país y el aumento de la 

demanda interna. 

Nuevos emprendimientos 

Para este mes, les preguntamos a los 

empresarios si incluirían dentro de su portafolio 

de inversiones nuevos emprendimientos, a lo 

que el 37,3% contestó estar dispuestos a 

contemplarlos. Algunos de los 

emprendimientos en los que invertirían están 

los relacionados con el desarrollo de nuevos 

productos y procesos, también en aquellos que 

permitan apertura en nuevos mercados 

nacionales e internacionales, emprendimientos 

asociados con iniciativas de sostenibilidad y 

proyectos de mejora de sus procesos de 

producción.  

Además, algunas de las razones que los harían 

invertir en nuevos emprendimientos están 

relacionadas con la oportunidad y pertinencia 

del proyecto (14%), innovación constante en el 

negocio (10%), estabilidad operacional (4%), 

estabilidad política (4%) y mayor demanda 

(2%). 
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Variación de costos 

Uno de los temas de mayor preocupación ha 

sido la evolución de los costos de producción, 

es por esto por lo que en el último módulo de la 

pregunta especial se preguntó en cuánto han 

aumentado los costos totales de producción, 

además de indagar sobre el aumento que han 

tenido las materias primas, costos logísticos y 

de transporte, costos de energía eléctrica, 

costos laborales y de envases y empaques en lo 

corrido del año.  

Los resultados arrojan que las materias primas 

(36,1%) y los costos logísticos y de transporte 

(29,7%) son los que más se han incrementado, 

ubicándose por encima del total de los costos 

de producción los cuales han aumentado en 

promedio 24,3%. Por su parte, el incremento de 

los costos de energía eléctrica es del 22,7%, los 

costos laborales han incrementado un 20,7% y 

los envases y empaques un 20,3%. 

Finalmente, los empresarios señalan que el 

mantenimiento en maquinaria y equipo, 

combustibles y lubricantes, los contratos con 

terceros, seguros y en general, costos indirectos 

de fabricación, son otros costos que han 

impactado sus operaciones con un aumento en 

promedio del 11,7%.  

 

 


