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En el tercer trimestre de 2016, la producción industrial en varias regiones se redujo; por 

su parte, en la región de la Costa Atlántica la producción industrial registró una 

variación de 5,9 % 
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 En el tercer trimestre de 2016 la región de Costa Atlántica 

presentó variación en las ventas industriales de 3,9 %, 

mientras que en el mismo periodo de 2015 había sido 5,2 %. 

Por su parte, el personal ocupado registró una variación de 

5,7 %, en el tercer trimestre de 2015 la variación fue 0,6 %. 
 

 En el tercer trimestre de 2016, el personal ocupado registró 

variaciones positivas en las regiones de Costa Atlántica     

(5,7 %), Medellín (0,3 %) y Eje Cafetero (0,04 %). Por su parte, 

las regiones de Bogotá, Cali, y Santanderes registraron 

variaciones de -0,4 %, -1,8 % y -4,2 % respectivamente. 

 
 

 En el año corrido hasta el tercer trimestre de 2016, la 

producción industrial presentó variaciones positivas en las 

regiones de Costa Atlántica (5,0 %), Eje Cafetero (1,9 %), 

Santanderes (0,7 %) y Bogotá (0,6 %). Por su parte, la región 

de Medellín registró una variación de 0,0 % y Cali de -1,2 %. 
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COMUNICACIÓN INFORMATIVA- DANE 

 

Según la Muestra Trimestral Manufacturera Regional (MTMR), la 

producción industrial en varias regiones se redujo; por su parte, en la 

región de la Costa Atlántica la producción industrial registró una 

variación de 5,9 %.  

 
En el tercer trimestre de 2016 la región de Costa Atlántica presentó variación en las 

ventas industriales de 3,9 %, mientras que en el mismo periodo de 2015 había sido 

5,2 %. Por su parte, el personal ocupado registró una variación de 5,7 %, en el tercer 

trimestre de 2015 la variación fue 0,6 %. 

 

En el tercer trimestre de 2016, el personal ocupado registró variaciones positivas en 

las regiones de Costa Atlántica (5,7 %), Medellín (0,3 %) y Eje Cafetero (0,04 %). Por 

su parte, las regiones de Bogotá, Cali, y Santanderes registraron variaciones de          

-0,4 %, -1,8 % y -4,2 % respectivamente. 

 

 

Bogotá 

La industria manufacturera en Bogotá presentó una variación de -0,9 % en la 

producción, mientras que en el mismo periodo de 2015 se registró una variación de 

-2,9 %. Entre tanto, las ventas industriales variaron -3,3 % frente al tercer trimestre 

de 2015 cuando se ubicaron en 0,0 %. Por su parte, el personal ocupado tuvo una 

variación de -0,4 % en el tercer trimestre de 2016 y en el mismo periodo 2015 fue     

-3,1 %. 

 

 

Medellín y su área metropolitana 

En el tercer trimestre de 2016, el sector fabril en Medellín y su área metropolitana, 

tuvo una variación en la producción de -2,0 %, frente al mismo periodo del año 

anterior cuando se ubicó en 2,5 %. Por su parte, las ventas tuvieron una variación 

de -3,3 %, y en el mismo periodo de 2015 fue 6,0 %. El personal ocupado tuvo una 

variación de 0,3 %, mientras que en el mismo trimestre del año anterior se ubicó en 

1,5 %. 
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Cali, Jumbo, Jamundí y Palmira 

El sector fabril de la región de Cali, Jumbo, Jamundí y Palmira, registró variación en 

la producción de -2,1 %, mientras que en el mismo trimestre de 2015 fue 3,5 %. Las 

ventas variaron -3,0 % en el tercer trimestre de 2016 y en el tercer trimestre de 

2015 se ubicaron en 4,4 %. Entre tanto, el personal ocupado presentó la misma 

variación del tercer trimestre de 2015 al ubicarse en -1,8 %.  

 

 

Eje cafetero 

Durante el tercer trimestre de 2016 se registró una variación de -5,3 % en la 

producción industrial, mientras que en el mismo periodo de 2015 se ubicó en           

4,0 %. Entre tanto, las ventas reales se ubicaron en -2,3 % frente al mismo periodo 

de 2015, cuando se ubicó en 8,4 %. El personal ocupado registró una variación de    

0,0 %, mientras que en el tercer trimestre del año anterior se ubicó en 0,9 %. 

 

 

Santanderes 

En el tercer trimestre de 2016 se registró una variación de -4,1 % en la producción 

industrial, mientras que en el mismo periodo de 2015 se ubicó en 0,6 %. Entre 

tanto, las ventas reales se ubicaron en -2,8 % frente al mismo periodo de 2015, 

cuando se registró una variación de 2,5 %. El personal ocupado varió -4,2 %, 

mientras que en el tercer trimestre del año anterior se ubicó en -1,3 %. 

 

 

 

Acerca de: 

Muestra Trimestral Manufacturera Regional (MTMR) 
 

Es una investigación estadística que brinda información sobre la evolución de las 

principales variables económicas (producción, ventas y personal ocupado) del 

sector fabril colombiano por regiones en el corto plazo.)  

Nota: El glosario se puede consultar en el boletín técnico 
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Para contactar a la oficina de prensa escríbanos a oprensa@dane.gov.co, o 

comuníquese al teléfono 597 8300 Extensiones 2298, 2515, 2367,3025, 2230 y 2366 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

Bogotá, D.C. – Colombia 

www.dane.gov.co 

@DANE_Colombia 

www.facebook.com/DANEColombia 


