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 En los recientes días, desde ASOQUIM, se dieron a conocer los resultados de la Encuesta de Coyuntura 

correspondiente al 1er periodo de este año 2022. En esta ocasión, se obtuvo una muestra de 36 de nuestras 

empresas afiliadas.  Vale recordar que, esta encuesta además de ser un instrumento que nos permite 

monitorear las variables esenciales, también tiene el objetivo de fundamentar las posiciones de la Asociación 

ante los medios de comunicación y poder así mantener informada a la población sobre nuestro sector. Es por 

esto, la importancia de contar con la colaboración de todos nuestros afiliados para completar esta encuesta. 

 Entre los aspectos fundamentales de la Encuesta de Coyuntura pudieran considerarse:  

Con respecto al mismo  

periodo del año anterior, el 78% 

de las empresas aumentaron su 

volumen de ventas. 

La falta de financiamiento 

La baja demanda interna 

Los excesivos tributos fiscales y/o parafiscales 

La competencia de productos importados 

El difícil acceso a materias primas de producción nacional 

Con respecto al mismo periodo del 

año anterior, el 69% de las  

empresas  aumentaron su volumen 

de producción. 

Principales factores que afectan el 

desempeño del sector 

En el I TRIM 2022 no hubo 

inversiones mayores 
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CONINDUSTRIA:  
Falta de financiamiento y baja demanda, impactaron la  

producción nacional durante el primer trimestre de 2022 

Fuente: CONINDUSTRIA 

Mayo 11, 2022. 

El presidente de Conindustria, Luigi Pisella, presentó a los 

medios los resultados de la más reciente Encuesta de  

Coyuntura Industrial, correspondiente al primer trimestre 

de 2022. 

La falta de financiamiento, conjuntamente con la baja  

demanda de productos (71%), se posicionó como los  

factores que más impactaron en el desempeño de las  

empresas durante el primer trimestre de 2022, según se 

desprende de los resultados de la Encuesta de Coyuntura 

Industrial correspondiente al periodo antes citado. 

Luigi Pisella,  además agregó que ante la falta de créditos 

bancarios para  atender l as necesidades del   sector, un 

55% de los empresarios ha optado  por el  autofinancia-

miento.                                                                                             

Según el citado estudio, la productividad  de la manufac-

tura nacional, también se vio afectada por los excesivos 

tributos fiscales (64%) y la  competencia con productos 

importados (54%). 

En lo que compete a la también llamada “voracidad  

fiscal”, Pisella agregó que como consecuencia de la imple-

mentación del Impuesto a las Grandes Transacciones  

Financieras –IGTF-, el precio final de los productos  

nacionales podría incrementarse entre un 12 al 18%. 

Destacó el vocero de Conindustria que el uso de la capaci-

dad instalada del parque industrial nacional se situó en 

27,6%. Un dato a destacar es el correspondiente a la  

pyme, que emplea menos del 20% de su capacidad  

operativa. 

El rubro alimentos y bebidas promedió un 31%, seguido 

de caucho y plásticos con 30%,  y químico y farmacéutico 

con 29%. El desempeño más bajo lo registraron los  

sectores textil, calzado,  muebles y maquinarias con 21% y 

automotor y autopartes con 22%. 

En lo que corresponde  al nivel de la producción, el  64% 

de los consultados señaló que esta se incrementó con  

respecto al último trimestre de 2021. Un 70% de la  

muestra manifestó el haber aumentado sus ventas,  

siendo el segmento de la gran empresa el que mostró el 

mejor comportamiento. 

Remuneración de los Trabajadores 

En lo que respecta al talento humano, un 53% de los  

encuestados indicó que el nivel de empleo  se ha manteni-

do igual, mientras que un 15% refiere una leve  

disminución en la plantilla laboral.  En lo que corresponde 

al salario mensual promedio del personal obrero en la  

industria privada,  tenemos que esta mano de obra de-

vengó unos US$130 en promedio, que, al compararlo con 

el trimestre enero-marzo 2021, registró un incremento  

cercano al 50%. 

Finalmente, tenemos que el sector manufacturero  

nacional sigue autogenerando la energía eléctrica  

suficiente para llevar a cabo sus procesos productivos, en 

razón de la deficiencia en este importante servicio  

público: 53% indicó que hace uso de  plantas eléctricas a 

gas, gasoil o gasolina, mientras que el 47%  es alimentado 

por el sistema eléctrico nacional. 

 

Para acceder a la presentación, consulte el siguiente 

 enlace: Presentación EC ITRI 2022 – Vprensa 

 

Haga click aquí para ver la rueda de prensa completa 

CONINDUSTRIA:  

https://www.conindustria.org/conindustria-falta-de-financiamiento-y-baja-demanda-impactaron-la-produccion-nacional-durante-el-primer-trimestre-de-2022/
https://www.conindustria.org/wp-content/uploads/2022/05/Presentacion-EC-ITRI-2022-Vprensa.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jp0AzP2sAW0
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ASOQUIM TE INVITA:  

¡LOS ESPERAMOS!  

 

 

HAGA CLICK AQUÍ PARA  

REGISTRARSE 

 

PARA MAYOR  

INFORMACIÓN:  

Coordinacionrespint@gmail.com  

 

Actividad realizada en el marco del 

Programa de Responsabilidad  

Integral (Responsible Care®) 

Para conocer las actividades de la Asociación  

síguenos en nuestras redes sociales 
 

@ASOQUIM 

ASOQUIM TE INVITA:  

https://asoquim.com/2022/05/11/taller-de-almacenamiento-de-productos-quimicos/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWsdlfl4mpK3sKg6-ZgZTWOyn0EiM1hbiPFI2NZfAq8ZX33Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWsdlfl4mpK3sKg6-ZgZTWOyn0EiM1hbiPFI2NZfAq8ZX33Q/viewform

