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Entre marzo 2007 y febrero 2008, la industria manufacturera registró un incremento de
9,54%, crecimiento explicado por el comportamiento de 43 de las 48 clases industriales
observadas. Sobresalieron los aportes positivos efectuados por productos minerales no
metálicos (1,55), industrias básicas de hierro y acero; fundición de metales (1,36),
vehículos automotores y sus motores (0,84), productos de molinería y almidones (0,70) y
productos de plástico (0,63), sectores que en conjunto aportaron a la variación total 5,08
puntos porcentuales.
En los últimos doce meses hasta febrero de 2008, la ocupación laboral del sector
manufacturero se incrementó 2,75%. Por su parte el personal obrero y operario
vinculado directamente a los procesos productivos aumentó 3,25% mientras que
aquellos vinculados a labores de administración y ventas aumentaron 1,56%.Por otra
parte, as ventas reportadas por la industria manufacturera registraron un aumento de
9,27%.
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En el primer bimestre del año, la industria manufacturera nacional registró una variación
de 7,40%, crecimiento explicado por el comportamiento de 35 de las 48 clases
industriales observadas. Al interior del conjunto industrial 35 subsectores industriales
registraron incremento en su producción real durante el primer bimestre del año,
destacándose los aportes positivos efectuados por industrias básicas de hierro y acero;
fundición de metales (1,17), productos de plástico (0,90), refinación del petróleo (0,89),
productos minerales no metálicos (0,80) y sustancias químicas básicas, fibras sintéticas y
artificiales (0,79), sectores que en conjunto aportaron a la variación total 4,54 puntos
porcentuales.
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En lo corrido del año, el empleo generado por la industria manufacturera sin incluir trilla
de café aumentó 1,90% frente al mismo período de 2007. De acuerdo a la categoría
ocupacional, la de obreros creció 2,06%, mientras que el total de empleados se
incrementó 1,51%. En este sentido, la variación año corrido del empleo total, obedeció al
aporte positivo efectuado por los obreros (1,45 puntos porcentuales). Por tipo de contrato,
el personal permanente aumentó 1,67% en tanto que las personas contratadas a término
fijo se incrementaron en este mismo periodo en 2,16%.
En los dos primeros meses del año, las ventas para la industria manufacturera reportaron
un incremento de 8,44%.
MES DE FEBRERO
Durante el mes de febrero de 2008, la producción industrial a nivel nacional, creció 8,79%.
Los sectores que contribuyeron en mayor medida al crecimiento de la industria fueron:
industrias básicas de hierro y acero; fundición de metales (1,39), refinación del petróleo
(1,33), sustancias químicas básicas, fibras sintéticas y artificiales (0,90), productos de
molinería y almidones (0,88), productos de plástico (0,88) y prendas de vestir, confecciones
(0,87), aportando en conjunto a la variación total 6,24 puntos porcentuales positivos. De las
14 clases restantes, los mayores aportes negativos al conjunto industrial los realizaron:
vehículos automotores (-0,75), maquinaria de uso general (-0,43), otros productos químicos
(-0,27), metales preciosos y no ferrosos (-0,26) y bebidas (-0,20), siendo su aporte conjunto
a la variación anual del total de la industria de 1,90 puntos porcentuales negativos.
El empleo industrial, sin trilla de café se incrementó 1,36%, frente al mes de febrero de
2007. Por categoría ocupacional y tipo de contrato, se observa que el personal vinculado
directamente con los procesos productivos aumentó 1,22% como consecuencia del aumento
anual registrado principalmente en el total de obreros y operarios temporales (0,44%). Por
su parte, el total de personal vinculado a labores administrativas y de ventas creció 1,71%,
esto último como resultado de la mayor contratación de empleados temporales (3,79%).
Las ventas en el segundo mes del año para la industria manufacturera reportaron un
incremento de 8, 44%.
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Periodo

Producción

Ventas

Empleo

febrero

8,79

8,44

1,36

enero - febrero

7,40

8,44

1,90

marzo 2007 / febrero 2008

9,54

9,27

2,75

