
 
 
 
 
 
 

Comunicado de prensa  
16 - 06-2008 

 
Bogotá 
Oficina de Prensa 
DANE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

   Director Departamento     
Dr. Hector Maldonado   

 
Subdirector 

Dr. Pedro José Fernández Ayala 
 

Director de Metodología y 
Producción Estadística 

Dr. Eduardo Efraín Freire Delgado 
 

 

 
 

MUESTRA MENSUAL MANUFACTURERA  –  MMM 
Abril de 2008 

 
 

En los últimos doce meses hasta abril de 2008, la producción real de la industria 
manufacturera, a nivel nacional, presentó un crecimiento de 7,17%, aumento 
explicado por el comportamiento de 39 de las 48 clases industriales observadas. Se 
destacan los resultados obtenidos en la producción de productos minerales no 
metálicos (17,18%), industrias básicas de hierro y acero; fundición de metales 
(14,98%) y productos de molinería y almidones (12,60%). 

 
Por su parte las ventas realizadas por el sector fabril registraron un aumento de 6,60%, 
resultado que obedeció principalmente al desempeño de 38 de las 48 actividades 
observadas por la investigación, destacándose productos minerales no metálicos 
(21,47%), industrias básicas de hierro y acero; fundición de metales (13,63%), 
productos de plástico (10,78%) y productos de molinería y almidones (9,24%). 
 
En este mismo periodo la ocupación laboral del sector se incrementó 2,37%.  Por su 
parte el personal vinculado directamente a los procesos productivos aumentó 2,75%. 
 
 
RESULTADOS AÑO CORRIDO 
 
En el primer tercio del año 2008 la industria manufacturera nacional registró una 
variación en su producción de 3,49%, crecimiento explicado por el comportamiento de 
33 de las 48 clases industriales observadas.  Se destacan los resultados obtenidos en la 
manufactura de productos de plástico, productos de molinería y almidones, otros 
productos alimenticios, sustancias químicas básicas, fibras sintéticas y artificiales, 
productos minerales no metálicos y producción, transformación y conservación de 
carne y pescado, sectores que en conjunto aportaron a la variación total 3,18 puntos  
porcentuales. 
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De igual forma, las ventas reales registradas por el sector manufacturero se incrementaron 2,81% 
en los primeros cuatro meses del año, sobresaliendo el comportamiento de la fabricación de 
productos minerales no metálicos y aquellos fabricados en refinería, que en conjunto aportaron 
1,21 puntos porcentuales a la variación año corrido del agregado nacional.  
 
En lo corrido del año, el empleo generado por la  industria manufacturera sin incluir trilla de café, 
aumentó 1,46% frente al mismo período de 2007.  Se destacan por su mayor aporte positivo a la 
variación del empleo las actividades de: productos de plástico (0,40), fabricación de productos 
elaborados de metal (0,36), producción, transformación y conservación de carne y pescado (0,24), 
maquinaria de uso especial (0,23), tejidos y artículos de punto y ganchillo (0,18) y otros productos 
alimenticios (0,15), que en conjunto aportaron 1,57 puntos porcentuales positivos. 
 
 
RESULTADOS MENSUALES  
 
 
Durante el mes de abril, la producción real se creció 9,82%, 36 de las 48 clases industriales 
registraron variaciones positivas, destacándose otros productos químicos, productos de 
molinería y almidones, prendas de vestir, confecciones, otros productos alimenticios y 
productos de plástico. 
 
El empleo industrial sin trilla de café, se incrementó 0,86% frente al mes de abril de 2007. Las 
actividades industriales que se destacaron en el mes por presentar los mayores aportes positivos 
a la variación total del empleo son: producción, transformación y conservación de carne y 
pescado, fabricación de productos elaborados de metal, productos de plástico, maquinaria de 
uso especial, sustancias químicas básicas, fibras sintéticas y artificiales y otros productos 
alimenticios. 
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Periodo Producción Ventas Empleo 

abril 9,82 9,21 0,86 

enero - abril 3,49 2,81 1,46 

mayo 2007 / abril 2008 7,17 6,60 2,37 

 


