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MUESTRA MENSUAL MANUFACTURERA - Agosto de 2006

Comportamiento anual de la producción, las ventas y el empleo industrial sin trilla de café 
Agosto (  Agosto 2006 /  Agosto 2005 ) 

 
Durante el mes de agosto, la producción real sin incluir trilla de café se incrementó en 12,47%, 
frente al mismo mes de 2005, las ventas reales crecieron 15,06% y el empleo vinculado al 
sector aumentó 3,83%. 
 
De un total de 48 clases industriales analizadas a través de la Muestra Mensual Manufacturera - 
MMM, un total de 41 registraron variaciones positivas en su producción real durante el mes de 
agosto de 2006. Los sectores que contribuyeron en mayor medida al crecimiento de la industria 
registraron las siguientes tasas de crecimiento: productos minerales no metálicos (45,81%), 
industrias básicas de hierro y acero; fundición de metales; (34,60%), ingenios, refinerías de 
azúcar y trapiches (41,84%), vehículos automotores y sus motores (30,65%), otros productos 
químicos (14,00%), sustancias químicas básicas, fibras sintéticas y artificiales (21,92%),  
productos de molinería y almidones (13,97%) y papel, cartón y sus productos (14,50%), 
aportando en conjunto a la variación total 9,99 puntos  porcentuales positivos. 
 
El empleo industrial, sin incluir trilla de café se incrementó entre agosto de 2005 y agosto de 
2006 en 3,83%. Las clases industriales  que registraron los mayores aportes positivos a la 
variación del empleo fueron las siguientes: otros productos químicos, fabricación de productos 
elaborados de metal, productos minerales no metálicos y producción, transformación y 
conservación de carne y pescado. 
 
Año corrido ( Enero – Agosto 2006 / Enero – Agosto 2005 ) 

 
En lo corrido del año hasta agosto, la producción de la industria manufacturera, las ventas y el 
empleo, sin incluir trilla de café crecieron 8,87%, 9,91% y 1,75% respectivamente.  Por su parte, 
las horas promedio trabajadas se incrementaron en el mismo período en 0,31%. 
 
Entre enero y agosto de 2006, 44 subsectores industriales registraron incremento en su producción real 

destacándose el crecimiento obtenido por productos minerales no metálicos (33,80%),  ingenios, refinerías 

de azúcar y trapiches (29,78%), productos de molinería y almidones (12,43%), otros productos químicos 

(6,46%), vehículos automotores y sus motores (14,31%) e industrias básicas de metales preciosos y 

metales no ferrosos (37,46%), sectores que en conjunto aportaron a la variación total 5,04 puntos 

porcentuales. 
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Por su parte, los sectores productivos que registraron mayor contribución al crecimiento de las ventas

reales en este mismo periodo, presentaron las siguientes variaciones: productos minerales no metálicos

(25,90%), productos de molinería y almidones (15,37%) sustancias químicas básicas, fibras sintéticas y

artificiales (13,65%), ingenios, refinerías de azúcar y trapiches (22,19%) y productos de plástico (12,96%)

y aportaron a la variación año corrido 4,31 puntos porcentuales. 

 
El total de personal vinculado al sector industrial registró un crecimiento año corrido de 1,75%, situación

que obedeció principalmente al aporte positivo efectuado por el personal obrero y operario (1,61 puntos

porcentuales positivos). 

 

Doce  meses a agosto (Septiembre 2005 – Agosto 2006 / Septiembre 2004 – Agosto 2005) 
 

En los últimos doce meses hasta agosto de 2006, la producción sin incluir trilla de café, las ventas y el

empleo generado por la industria manufacturera crecieron 6,57%, 7,60% y 1,29% respectivamente. Así

mismo, la productividad laboral registró un crecimiento de 5,18%.  

 

Durante este período, la producción real de 44 de las 48 clases industriales observadas creció,

destacándose por su mayor contribución a la variación total: productos minerales no metálicos, ingenios,

refinerías de azúcar y trapiches, productos de plástico, sustancias químicas básicas, fibras sintéticas y

artificiales, vehículos automotores y sus motores, fabricación de otros tipos de equipo de transporte y

productos de molinería y almidones. 

 

Actividad industria con trilla de café 

 

Variación anual: en agosto, la producción se incrementó en 12,87%, las ventas reales crecieron 15,21% y

el empleo generado  creció en 3,82%. 

 

Variación año corrido: entre enero y agosto, la producción se incrementó en 8,56%, así mismo, las

ventas reales del sector crecieron 9,55% y el empleo generado por éste creció 1,72%.   

 

Variación acumulada anual: en los últimos doce meses hasta agosto de 2006, la producción se

incrementó 6,33% y las ventas crecieron 7,36%. Por su parte, el empleo creció 1,28%. 
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