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En lo corrido del año hasta diciembre de 2006, la producción de la industria 
manufacturera, las ventas y el empleo, sin incluir trilla de café crecieron 11,07%, 
11,70% y 2,49% respectivamente, de acuerdo con la Muestra Mensual 
Manufacturera. Por su parte, Las horas promedio trabajadas crecieron en el mismo 
período 0,04%. 
 
El crecimiento en la producción resultó como consecuencia del desempeño de 46 clases 
industriales que registraron variaciones positivas en su producción real, se destacan los 
resultados obtenidos en la manufactura de productos minerales no metálicos (37,98%), 
vehículos automotores y sus motores (24,42%) y ingenios, refinerías de azúcar y 
trapiches (29,90%), clases que en conjunto aportaron a la variación porcentual del 
periodo 3,94 puntos porcentuales. 
 
El incremento en el empleo generado por la industria estuvo asociado al crecimiento 
registrado en el personal de producción, el cual se incrementó en este período en 3,29% 
mientras que el total de empleados se incrementó en 0,65%.  En este sentido, la 
variación año corrido del empleo total, obedeció al aporte positivo efectuado por los 
obreros y operarios de producción (2,29 puntos porcentuales). 

 
El crecimiento en las ventas se explica principalmente por las ventas en fábrica de productos 
minerales no metálicos, vehículos automotores y sus motores, productos de molinería y 
almidones, industrias básicas de hierro y acero; fundición de metales y otros productos 
químicos.  
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Mes  
 
La producción industrial para el mes de diciembre de 2006 registró un incrementó de 12,33%,  
las ventas del sector crecieron 11,26% y el empleo se incrementó en 3,67%. El incremento en 
la producción, se explica principalmente a que 37 de las 48 clases industriales registraron 
variaciones positivas, destacándose la fabricación de productos minerales no metálicos 
(40,85%);  industrias básicas de hierro y acero; fundición de metales  (40,17%) y  otros 
productos químicos(14,16%).  
 
Para el último mes de año, el 81,2% de las ventas industriales se concentraron en la fabricación de 
bienes de consumo e intermedios, aportando al mismo tiempo las mayores contribuciones a la 
variación anual de la producción industrial, aporte  conjunto que ascendió a 7,05 puntos porcentuales 
positivos. 
 
El aumento en el empleo obedeció principalmente al comportamiento mostrado en la contratación de 
personal de las siguientes clases: otros productos químicos (6,86%), fabricación de productos 
elaborados de metal (8,64%), producción, transformación y conservación de carne y pescado (9,99%), 
productos de plástico (4,57%), maquinaria y aparatos eléctricos (11,31%), productos minerales no 
metálicos (5,46%) y productos de molinería y almidones (7,98%). 
 

Cuarto trimestre 

En el cuarto trimestre de 2006, la producción de la industria nacional creció frente al mismo 
periodo de 2005 en 15,71%. Por su parte, las ventas se incrementaron en 14,63% y la 
ocupación industrial 4,08%. 
 
             Variación (%) 

Periodo Producción Ventas Empleo

Diciembre 12,33 11,26 3,67
Enero -  Diciembre 11,07 11,70 2,49
IV Trimestre 2006 15,71 14,63 4,08

 


