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En los últimos doce meses hasta junio de 2008, la producción real de la industria 
manufacturera, creció 4,19%. En este periodo 35 subsectores industriales registraron 
variaciones positivas, destacándose por sus mayores contribuciones productos 
minerales no metálicos, productos de plástico, productos de molinería y almidones, 
otros productos alimenticios y sustancias químicas básicas, fibras sintéticas y 
artificiales.  
 
La ocupación laboral del sector se incrementó 1,64%. Por su parte el personal 
vinculado directamente a los procesos productivos aumentó 3,25%. Adicionalmente,  
las ventas registraron un descenso de 3,85% en comparación con el mismo periodo 
del año anterior, cuando reportaron 13,65%.  

 
AÑO CORRIDO  
 
En el primer semestre del año 2008, la producción del sector manufacturero se 
incrementó 0,37%,  frente a 13.84% registrado en el mismo periodo del año anterior.  
26 de los 48 subsectores presentaron variaciones positivas en este periodo. La 
ocupación laboral aumentó 0,76%. 
 
Para este periodo, las ventas registraron una variación negativa de -0.47% frente a 
12.33% reportado en el mismo periodo de 2007.  
 
En lo corrido del año hasta junio, el empleo generado por la  industria manufacturera 
sin incluir trilla de café aumentó 0,76% frente al mismo período de 2007. Se destacan 
por su mayor aporte positivo a la variación del empleo las actividades de: productos 
de plástico (0,34), producción, transformación y conservación de carne y pescado 
(0,34), fabricación de productos elaborados de metal (0,26), maquinaria de uso 
especial (0,22), productos de panadería (0,14), que en conjunto aportaron 1,30 puntos 
porcentuales positivos. De acuerdo a la categoría ocupacional, la de obreros creció 
4,73%, mientras que el total de empleados se incrementó 1,98%.   
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MES  
 
Durante el mes de junio de 2008, la producción real se redujo en 6,55%. De las 48 clases 
industriales, un total de 17 registraron variaciones positivas en su producción real. Los sectores 
que contribuyeron positivamente al agregado industrial son los siguientes: maquinaria y aparatos 
eléctricos (0,30), sustancias químicas básicas, fibras sintéticas (0,22), otros productos químicos 
(0,22), maquinaria de uso especial (0,15) y conservación, transformación de carnes y pescado 
(0,14), aportando en conjunto a la variación total 1,03 puntos  porcentuales positivos. De las 31 
clases restantes, los mayores aportes negativos en el conjunto industrial de vehículos 
automotores (-1,68).  
 
Por otra parte las ventas registraron una variación negativa de -7.17%.  
 
El empleo industrial, disminuyó 0,82% , Sin embargo, se destacaron en el mes por presentar 
aportes positivos a la variación total del empleo actividades industriales como: producción, 
transformación y conservación de carne y pescado (0,48), sustancias químicas básicas, fibras 
sintéticas y artificiales (0,21), productos de panadería (0,19), productos de plástico (0,17), 
maquinaria de uso especial (0,17). Por categoría ocupacional y tipo de contrato, se observa que el 
personal vinculado directamente con los procesos productivos disminuyó 1,23%.   
 
 
 

Periodo Producción Ventas Empleo 

Junio -6,55 -7,17 -0,82 

Enero - Junio 0,37 -0,47 0,76 

Julio 2007 / Junio 2008 4,19 3,85 1,64 

 


	 

