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VARIACIÓN ANUAL 

 
En abril de 2013, la producción real del sector fabril, sin incluir trilla de café, creció 

8,4% con relación a igual mes de 2012 cuando había disminuido 2,6%. En este 

período, 36 de los 48 subsectores industriales registraron un aumento en su 

producción, destacándose por su contribución a la variación total del sector las 

industrias de otros productos químicos (10,9%), vehículos (37,2%), otros productos 

alimenticios (23,6%), refinación del petróleo (15,6%), otros tipos de transporte 

(28,1%) y molinería y almidones (9,1%). En conjunto estas seis actividades sumaron 

4,9 puntos porcentuales a la variación total. Por su parte, doce subsectores 

presentaron variaciones negativas destacándose hierro y acero (-6,4%), metales 

preciosos y no ferrosos (-6,6%), carrocerías (-17,9%) y partes y piezas de vehículos (-

12,6%). Estas cuatro actividades restaron conjuntamente 0,4 puntos porcentuales a 

la variación total. 

 

Personal ocupado: en este mismo período, el personal ocupado por el sector 

manufacturero disminuyó -1,8% respecto a abril de 2012, como resultado de la 

disminución de 0,6% en el personal vinculado a término indefinido y de 3,2% en el 

personal contratado a término fijo. 

 

Ventas: las ventas de la industria, sin incluir trilla de café, crecieron 6,8% en el mes de 

referencia respecto al mismo período de 2012, cuando habían registrado una 

variación de -1,5%. El resultado del mes obedeció principalmente al incremento de 

las ventas de los productos de las industrias de otros productos alimenticios (21,3%), 

otros productos químicos (8,6%), minerales no metálicos (9,6%), productos de 

molinería y almidones (11,2%) y productos lácteos (18,3%), contrarrestado por la 

menor dinámica de las industrias de hierro y acero (-13,8%), aceites y grasas (-4,5%) 

y metales preciosos y no ferrosos (-6,6%). 
  

VARIACIÓN AÑO CORRIDO 

 
En lo corrido del año hasta abril de 2013, la producción real del sector fabril, sin 

incluir trilla de café, disminuyó 2,7% respecto a igual período de 2012. Al interior del 

conjunto industrial, 33 de los 48 subsectores registraron disminución en su 

producción, entre los que sobresalen por sus mayores contribuciones negativas a 

la variación total del sector, las industrias de minerales no metálicos (-6,0%), 

confecciones (-12,7%), hierro y acero (-13,8%) y papel, cartón y sus productos (-

8,7%). Estos subsectores aportaron en conjunto -1,8 puntos porcentuales a la 

variación total. 

 

Personal ocupado: en lo corrido del año, el personal ocupado por la industria 

manufacturera, sin incluir trilla de café, disminuyó 1,8% frente al mismo período de 

2012. 

 
1 Abril de 2013 tuvo dos (2) días hábiles más en comparación con abril de 2012. 
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Ventas: las ventas de la industria, sin incluir trilla de café, disminuyeron 3,2% en el 

periodo de referencia respecto al mismo período de 2012, cuando habían 

registrado una variación negativa de 1,8%. Este resultado obedeció principalmente 

a la menor dinámica de las ventas de confecciones (-11,2%), productos de plástico 

(-7,1%) y minerales no metálicos (-4,1%). 

 

  VARIACIÓN ACUMULADA DOCE MESES  

 

En los últimos doce meses hasta abril de 2013, la producción real de la industria 

manufacturera, sin incluir trilla de café, disminuyó 1,1%, debido a la menor producción 

de las industrias de minerales no metálicos (-4,2%), productos de plástico (-5,7%), otros 

productos químicos (-2,9%), papel, cartón y sus productos (-4,7%), maquinaria y 

aparatos eléctricos (-10,6%) y aceites y grasas (-7,5%). Sin embargo, 17 subsectores 

industriales registraron variaciones positivas en este período, entre los que se destacan 

por su contribución a la variación total, las industrias de otros productos alimenticios 

(8,3%), vehículos (8,4%) y productos lácteos (9,0%). 

 

Personal ocupado: el personal ocupado en el sector disminuyó 0,3% en los últimos 

doce meses, debido principalmente a la menor vinculación de personal contratado a 

término definido (-3,8%). 

 

Ventas: en este mismo período, las ventas de la industria, sin incluir trilla de café, 

disminuyeron 1,3% respecto al año precedente, cuando habían registrado una 

variación positiva de 4,2%. El resultado del último año obedeció principalmente a la 

menor dinámica de las ventas de productos de plástico (-5,9%) minerales no 

metálicos (-2,6%) y papel, cartón y sus productos (-4,9%). 

 

 
       MUESTRA MENSUAL MANUFACTURERA  –  MMM  
 

Variaciones (%)

2012 2013 2012 2013 2012 2013

Producción -2,6 8,4 0,8 -2,7 3,5 -1,1

Ventas -1,5 6,8 1,8 -3,2 4,2 -1,3

Personal ocupado 1,3 -1,8 1,4 -1,8 1,4 -0,3

p/ Provisional

Indicadorp
Doce mesesAño corrido Anual

 
     INDUSTRIA SIN TRILLA DE CAFÉ  
     Fuente: DANE - MMM 
 

 

 


