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Para el mes de marzo de 2007, la producción se incrementó en 15,07%, las ventas 
del sector crecieron 15,58% y el empleo se incrementó en 3,84%, de cauerdo con 
los resultados reportados en la Muestra Mensual Manufacturera . 

 
42 de las 48 clases industriales observadas por la muestra registraron variaciones 
positivas en su producción real. Las clases industriales que explican principalmente 
el comportamiento de la producción industrial este mes frente al mes de marzo de 
2006 son: industrias básicas de hierro y acero; fundición de metales (60,10%);  
vehículos automotores y sus motores (42,91%) y productos minerales no metálicos 
(28,19%). 
 
El personal ocupado por la industria nacional presentó durante marzo de 2007 un 
incremento de 3,84%, resultado que obedeció principalmente al comportamiento 
mostrado en la contratación de personal de las siguientes clases: fabricación de 
productos elaborados de metal; productos minerales no metálicos y productos de 
plástico.  
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Variación (%) 

Periodo Producción Ventas Empleo

marzo 15,07 15,58 3,84
enero - marzo 15,26 14,83 4,07
abril 2006 / marzo 2007 12,81 13,24 3,47
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Año corrido 
 
En lo corrido del año 2007, la industria manufacturera nacional registró una 
variación de 15,26%, crecimiento explicado por el comportamiento de 41 de las 48 
clases industriales observadas. Se destacan los resultados obtenidos en la 
manufactura de industrias básicas de hierro y acero; fundición de metales (54,49%), 
vehículos automotores y sus motores (48,36%) y productos minerales no metálicos 
(26,65%), clases que en conjunto aportaron a la variación porcentual del periodo 
6,01 puntos porcentuales. 

Entre enero y marzo de 2007 el total de empleo generado por la industria nacional 
se incrementó en 4,07%, destacándose en este periodo, por registrar las mayores 
contribuciones en puntos porcentuales a la variación, la fabricación de productos de 
plástico (0,49); productos minerales no metálicos (0,47) y fabricación de productos 
elaborados de metal (0,42). 

 

Doce meses  
 
Entre abril de 2006 y marzo de 2007, la industria manufacturera nacional registró 
una variación de 12,81%, crecimiento explicado por el comportamiento de 45 de 
las 48 clases industriales observadas.  Se destacan los resultados obtenidos en la 
producción de productos minerales no metálicos (34,30%), industrias básicas de 
hierro y acero; fundición de metales (30,24%) y vehículos automotores y sus 
motores (31,92%). 

En los últimos 12 meses, el total de empleo vinculado al sector industrial aumentó 
3,47%. 

 

 

 
 

  


