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De acuerdo con el informe de la Muestra Mensual Manufacturera, en el mes mayo de
2007, la industria registró un incremento en la producción real sin trilla de café de
11, 91%. Durante el quinto mes del año, 38 de las 48 clases industriales observadas en la
muestra, registraron variaciones positivas en su producción real. Las clases industriales
que explican principalmente el comportamiento de la producción industrial en términos
reales este mes frente al mes de mayo de 2006 son: productos minerales no metálicos
(50,88%); industrias básicas de hierro y acero; fundición de metales (45,40%) y
vehículos automotores y sus motores (42,04%).
El personal ocupado por la industria nacional presentó durante mayo de 2007 un
incremento de 4,20%, resultado que obedeció principalmente al comportamiento
mostrado en la contratación de personal de las siguientes clases: productos minerales no
metálicos; fabricación de productos elaborados de metal y productos de plástico. El total
de obreros y operarios representó este mes, el 70,53% de la ocupación del sector. Por
otra parte, las ventas registraron un incremento de 10,68%, frente al mismo mes del año
anterior.
.
Resultados año corrido
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En lo corrido del año, la industria manufacturera nacional registró una variación de
14,13% en su producción, crecimiento explicado por el comportamiento de 41 de las 48
clases industriales observadas. Se destacaron los resultados obtenidos en la manufactura
de industrias básicas de hierro y acero; fundición de metales (54,19%), productos
minerales no metálicos (32,10%) y vehículos automotores y sus motores (47,19%),
clases que en conjunto aportaron a la variación porcentual del periodo 6,31 puntos
porcentuales.
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Entre enero y mayo de 2007, el total de empleo generado por la industria nacional se
incrementó en 4,06%, destacándose en este periodo, por registrar las mayores contribuciones
en puntos porcentuales a la variación, la fabricación de productos minerales no metálicos
(0,51); productos de plástico (0,48) y fabricación de productos elaborados de metal (0,47).
Para los cinco primeros meses del año, las ventas presentaron un aumento del 13,37%.
Doce meses
Entre junio de 2006 y mayo de 2007, la producción en la industria manufacturera nacional
registró una variación de 14,12%, crecimiento explicado por el comportamiento de 44 de las
48 clases industriales observadas. Se destacan los resultados obtenidos en la producción de
productos minerales no metálicos (37,47%), industrias básicas de hierro y acero; fundición de
metales (39,84%) y vehículos automotores y sus motores (39,51%).
El total de empleo vinculado al sector industrial aumentó 3,96% al igual que las ventas en
13,89%
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Indicador
Producción
Ventas
Empleo

mayo

Enero - mayo

junio / mayo

( anual )

( año corrido )

( acumulado anual )

2006

2007

2006

2007

12,37
13,88
1,56

11,91
10,68
4,20

6,67
7,57
0,94

14,13
13,37
4,06

Variación (%)
INDUSTRIA SIN TRILLA DE CAFÉ – AÑO BASE 2001

2005 - 2006 2006 - 2007
4,57
5,29
0,60

14,12
13,89
3,96

