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Los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial 

Conjunta del primer semestre del 2022 muestran cifras 

positivas. La producción y las ventas se encuentran en 

terreno positivo, se observa un buen dinamismo de los 

pedidos, la situación de las empresas continúa en 

buenos niveles y las expectativas sobre el inmediato 

futuro hacen prever un mejor resto de año comparado 

con el año anterior. 

A nivel de producción y ventas, la Encuesta de Opinión 

Industrial Conjunta muestra un aumento de la 

producción manufacturera de 18,3%, para las ventas 

totales el 11,2% y las ventas para el mercado nacional 

aumentaron 12,3%.  

 

En la misma dirección, de acuerdo con los resultados 

de la Encuesta mensual manufacturera del DANE, para 

el primer semestre de 2022 la producción industrial 

registró un aumento del 17,3% y las ventas totales 

16,8%. En el año inmediatamente anterior, la 

producción y las ventas se contraían 15,9% y 16,1% 

respectivamente.   

Este desempeño de la industria manufacturera se 

refleja en los siguientes gráficos que miden el 

comportamiento trimestral de algunos indicadores, los 

cuales se encuentran por encima de los promedios 

históricos. Es así como el volumen de pedidos y la 

capacidad instalada se ha estabilizado en 

niveles altos; y por su parte el clima de los 

negocios, aunque por debajo del dato 

registrado en el primer trimestre, sigue con una 

tendencia positiva. 
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Con respecto a otros indicadores de la economía 

colombiana en el primer semestre de 2022 también 

observamos una tendencia favorable: el comercio al 

por menor tuvo un aumento de 17,2% frente a igual 

período de 2021 y 17,1% excluyendo combustibles; las 

exportaciones totales presentaron una variación en 

57,4%, y dentro de estas, las industriales 35,3%. Por su 

parte la demanda no regulada de energía eléctrica de 

la industria manufacturera registró un aumento de 

9,90%. 

En la misma dirección los datos de crecimiento del PIB, 

recientemente divulgados por el DANE, arrojan un 

crecimiento para la economía colombiana de 12.6% en 

el segundo trimestre y dentro de este el sector 

industrial presenta un aumento del 20.3% con respecto 

al mismo periodo del año anterior. Con este 

desempeño, el primer semestre del 2022 termina con 

un crecimiento de 10.6% del PIB Total y de 15.6% del 

PIB manufacturero. 

Teniendo en cuenta la actual coyuntura, incluimos los 

resultados de la pregunta especial sobre el 

cumplimiento del presupuesto de ventas en el corrido 

de 2022. Al respecto encontramos que el 61,1% de los 

empresarios ha revisado al alza el presupuesto en 

ventas. Así mismo, para los empresarios dentro de los 

principales aspectos que favorecerán el desempeño en 

el segundo semestre de 2022, están el abastecimiento 

y menor precio de materias primas (25,1%) y el tipo de 

cambio (13,5%). 

Veamos ahora los resultados de la EOIC para el mes de 

junio 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 primer semestre de 2022, 

comparado con el mismo período de 2021, la 

producción aumentó 18,3%, las ventas 11,2% y, 

dentro de éstas, las ventas hacia el mercado 

interno aumentaron 12,3%. En el año 

inmediatamente anterior, estas tasas eran de 

15,3%, 16,8% y 16,9%.  

 

 

A nivel sectorial, prácticamente todas las 

actividades manufactureras registran tasas 

positivas como se observa en el siguiente 

cuadro: 
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Utilización de la Capacidad Instalada 

En concordancia con los altos crecimientos en 

producción, la utilización de la capacidad instalada, en 

junio de 2022, se situó en 82,9%, registrando niveles 

similares a los observados en los meses anteriores.  

Este nivel, se encuentra significativamente por encima 

al reportado por los empresarios, en el mismo mes del 

año anterior (80,4%) y está 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 junio de 2022, el 87,6% 

de la producción encuestada califica sus pedidos como 

altos o normales, cifra levemente inferior a la 

registrada en el mismo mes del 2021 (89,8%). 

En el caso de los inventarios, estos son 

calificados como altos por el 29,3% de la 

producción manufacturera. En junio de 2021, el 

12,6% de la producción consideraba como altos 

sus inventarios. 

 

Clima de Negocios 

La percepción de los empresarios sobre el clima 

de los negocios presenta una buena dinámica 

en el mes de junio. En efecto, en este mes, el 

78,1% de los encuestados consideró la situación 

actual de su empresa como buena, resultado 

superior al 72,9% 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 junio de 2022 por el 

39,0% de los encuestados, nivel 

significativamente inferior al registrado en el 

mismo mes del año anterior (55,9%). 

 

ENCUESTA DE OPINION INDUSTRIAL CONJUNTA

CRECIMIENTO REAL

ENERO - JUNIO 2022

ENERO - JUNIO 2021

SECTOR PRODUCCION 
VENTAS 

TOTALES

VENTAS 

 NACIONALES

Alimentos 15,0 10,8 11,0

Aceites y grasas de origen vegetal y animal 11,1 10,2 11,5

Productos lácteos 8,4 0,4 0,2

Elaboracion de azucar y panela 10,8 16,9 12,6

Otros productos alimenticios 25,1 15,8 19,8

Bebidas 19,3 14,6 14,7

Hilatura, tejetura y acabado de productos textiles 21,4 15,6 15,9

Papel, carton, y sus productos 29,8 13,8 18,9

Refinación de petróleo, mezcla de combustibles y coquizacion 41,6 10,2 19,4

Jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes 20,5 11,7 8,6

Vidrio y sus productos 19,1 33,3 34,4

Productos minerales no metálicos 12,9 12,6 10,7

Productos elaborados de metal 16,3 3,1 5,0

Partes, piezas y accesorios para vehículos automotores 3,3 5,7 21,1

Resto de industrias 8,7 13,5 5,3

TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA 18,3 11,2 12,3

 *  VALORES PONDERADOS POR EL VALOR AGREGADO DEL SECTOR

ANDIGRAF, ACICAM, CAMACOL

ANDI, ACOPLASTICOS,

Porcentajes de respuestas (*)
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Obstáculos para la actividad productiva 

Para el mes de junio 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 relacionado con el nuevo 
gobierno, estrategias agresivas de precios y 
comercialización y por último inflación. 

 
Presupuesto 

Teniendo en cuenta el desempeño de la empresa en los 

primeros meses del año, le preguntamos a las 

empresas sí habían revisado el presupuesto de ventas 

para el segundo semestre y sus respectivas previsiones. 

El 61,1% de los empresarios han revisado al alza 

el presupuesto en ventas, 14,8% han decidido 

revisar a la baja el presupuesto para el segundo 

periodo del año, mientras que el 24,2% piensan 

mantenerlo igual. Esta misma pregunta que 

realizamos en junio de 2021, mostraba 

porcentajes de 28.8%, 41.2% y 30%, 

respectivamente. 

 

 
 

 
Perspectivas segundo semestre 2022 

De igual manera, preguntamos acerca de los 

aspectos favorables y desfavorables que 

podrán afectar el desempeño de la empresa en 

el segundo semestre del 2022. Con respecto a 

los factores que favorecerán el 

comportamiento del sector manufacturero, se 

encuentra en primer lugar que el 25,1% de los 

empresarios esperan que el abastecimiento y 

menor precio de materias primas incida 
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positivamente en sus ventas, el 13,5% señala la 

evolución el tipo de cambio, el 11,7% el 

aumento de las exportaciones, nuevos 

mercados (9,4%), el buen desempeño de la 

empresa (-costos, +capital, inversión) (7,0%), 

mayor rentabilidad (6,4%), mejores condiciones 

climáticas y precios estables (5,8%), lograr una 

mejor relación comercial con los países, mayor 

innovación, estabilidad jurídica, nuevos clientes 

e infraestructura (2,3%), aumento del empleo, 

la calidad de los productos e inversión pública 

son aspectos que favorecerán el desempeño de 

la empresa el próximo semestre. 

 

 
 

Dentro de los principales aspectos desde la 

perspectiva de los empresarios, que 

perjudicarán el desempeño en el segundo 

semestre de 2022, están: volatilidad de la tasa 

de cambio (44,1%), desabastecimiento y 

aumento de los precios de las materias primas 

(38,4%), incertidumbre económica (24,9%), 

incertidumbre asociado al nuevo gobierno 

(20,9%), costos logísticos (11,3%), incremento 

de las tasas de interés (9,0%), legislación 

tributaria y aduanera (7,9%), condiciones 

climáticas, Incertidumbre sobre la recesión 

global, impacto del conflicto Bélico entre Rusia 

y Ucrania (3,4%). Competencia desleal y baja 

demanda (2,8%). Costo de los servicios 

públicos, desempleo e informalidad, cartera y 

capital de trabajos son otros aspectos que los 

empresarios consideran que perjudicarán el 

desempeño de la empresa en el segundo 

semestre del año. 

 
 

Tipo de cambio  

En el último módulo de la pregunta especial 

preguntamos a los empresarios como se ha 

visto afectada la empresa con el 

comportamiento del tipo de cambio.  El 16,1% 

de los empresarios manifestaron que lo 

consideran favorable, el 76,4% desfavorable y 

el 7,5% no se ha visto afectado.  
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Los empresarios que consideran desfavorable el 

comportamiento actual del tipo de cambio, indicaron 

como mayor incidencia el costo de materias primas 

(68,2%), el 7,8% manifestó el aumento del costo de 

venta de los productos, gastos financieros por la 

diferencia de la conversión de moneda extranjera 

(5,4%), incremento de los costos logísticos, costos de 

energía, gas y rentabilidad (3,9%), costos de 

producción (3,1%) y por último inflación (1,6%) y pago 

a proveedores (0,8%). 

 
Alguno de los aspectos que manifestaron el 15,5% de 

los empresarios que consideran favorable el 

comportamiento del tipo de cambio son el aumento de 

las exportaciones, rentabilidad y el precio de ventas de 

los productos. Y por último las empresas que no se han 

visto afectadas indicaron en su mayoría que cuentan 

con cobertura natural. 

 
También indagamos a los empresarios si han 

tomado medidas teniendo en cuenta la 

volatilidad del tipo de cambio, el 72,1% 

manifestaron si hacerlo y el 27,9% contestaron 

que no han tomado ningún tipo de medida. 

 

Dentro de las principales medidas que han 

tomado son mecanismos de cobertura de 

riesgo cambiario (45,8%), aumento de 

productividad (24,7%), búsqueda de nuevos 

mercados internacionales (21,6%), sustituir 

materias primas importadas por nacionales 

(17,4%), disminuir la comercialización de bienes 

importados (9,5%), sustituir deuda interna por 

interna (6,8%). Otros aspectos mencionados 

son ajustes de los precios de venta y 

negociación con nuevos proveedores. 


