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Durante el mes de enero de 2007 la producción industrial, sin trilla de café, registró un
crecimiento de 13,67%, como consecuencia del desempeño positivo de 41 de las 48
clases industriales que registraron incremento en su producción real, sobresaliendo las
siguientes: industrias básicas de hierro y acero; fundición de metales, vehículos
automotores y sus motores, productos minerales no metálicos, bebidas, otros productos
alimenticios y papel, cartón y sus productos.
En este mismo periodo, el empleo total de la industria sin incluir la trilla de café creció
4,33%, comportamiento asociado principalmente al crecimiento registrado en el
personal de obrero y operario, el cual se incrementó en 5,73%.
Por su parte, las ventas industriales sin incluir la trilla de café crecieron 14,78%,
comportamiento explicado principalmente por las ventas realizadas en punto de fábrica
en industrias básicas de hierro y acero; fundición de metales, productos minerales no
metálicos, vehículos automotores y sus motores, papel, cartón y sus productos y bebidas.
La producción de alimentos y bebidas, sin incluir la fabricación de etanol anhidro
desnaturalizado– alcohol carburante ni trilla de café, presentó un incrementó de 10,51%
en el mes de enero de 2007, como resultado de la dinámica registrada en la manufactura
de bebidas y otros productos alimenticios principalmente.
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Doce meses
En los últimos doce meses hasta enero de 2007, la producción sin incluir trilla de café, las
ventas y el empleo generado por la industria manufacturera crecieron 11,63%, 12,40% y
2,86% respectivamente. Así mismo, la productividad laboral registró un crecimiento de
8,44%.
Durante este período, la producción real de 46 de las 48 clases industriales observadas creció,
destacándose por su mayor contribución a la variación total: productos minerales no
metálicos (36,85%), vehículos automotores y sus motores (26,93%), industrias básicas de
hierro y acero; fundición de metales (21,54%), ingenios, refinerías de azúcar y trapiches
(29,07%), otros productos químicos (8,93%), productos de molinería y almidones (12,92%) y
bebidas (12,50%), cuya contribución conjunta a la variación acumulada fue de 7,04 puntos
porcentuales positivos.
Empleo
Para este mismo periodo, el empleo vinculado al sector industrial registró una tasa de
crecimiento de 2,86%. Desagregando el personal por categoría ocupacional, se destaca el
crecimiento de 3,80% en obreros, mientras que el total de empleados de administración y
ventas creció 0,73%.

