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La industria ocupó en promedio 

653.903 personas durante 2013 
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 De estas, 378.413 correspondían a 

personal contratado a término 

indefinido. 

 La producción bruta del sector fue 

de $201,5 billones. 

 Por su parte el valor agregado 

alcanzó un monto de $78,4 billones. 
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La encuesta Anual Manufacturera- EAM, evidenció que durante 

el año 2013, el sector industrial ocupó en promedio 653.903 

personas, de las cuales 378.413 correspondían a personal 

contratado a término indefinido. 

 

La EAM corresponde a un total de 8.682 establecimientos, la producción bruta del 

sector ascendió a $201,5 billones, 9 de las 19 agrupaciones industriales 

concentraron el 84,2% de esta producción. El valor agregado, por su parte, alcanzó 

un monto de $78,4 billones.  

Al excluir la actividad de mezcla de combustibles, la producción bruta del sector 

manufacturero llegó a $154,7 billones y su valor agregado a $65,3 billones. 

Adicionalmente, los establecimientos industriales registrados como sociedades 

anónimas, anónimas simplificadas y limitadas concentraron el 82,4 % de los 

establecimientos, el 91,6 % del personal ocupado y el 81,4 % de la producción 

bruta total del sector. 

Según el tamaño de los establecimientos el 82,7 % de las plantas industriales en 

2013 emplearon menos de 100 personas; 15,0 % entre 100 a 499 personas y el   

2,4 % estante ocupó 500 personas o más. 

Geográficamente, el 71,9 % del personal ocupado por la industria nacional se 

concentró en los establecimientos ubicados en las áreas metropolitanas de Bogotá 

D.C. con el 41,6 %, Medellín con el 19,3 % y Cali con el 11,0 %. 

El coeficiente técnico insumo-producto de la industria en 2013, que abarca la 

relación porcentual entre el consumo intermedio y la producción bruta, fue 61,1 %. 
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ACERCA DE LA ENCUESTA ANUAL MANUFACTURERA- EAM 

La EAM busca obtener información básica del sector fabril que 

permita el conocimiento de su estructura, evolución de 

desarrollo. Lo anterior con el fin de determinar la composición 

de la producción y del consumo en el sector, obteniendo los 

indicadores económicos del sector que permitan generar las 

estadísticas básicas para el cálculo de los agregados 

económicos del sector y para las cuentas nacionales.  

Lo anterior proporciona las características del marco muestral, para otras 

investigaciones relacionadas con el sector. Esta investigación tiene cobertura 

nacional, por lo cual se obtiene información nacional departamental y por áreas 

metropolitanas 
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