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Variación porcentual producción ventas y empleo
Mes, año corrido y doce meses total industria sin trilla de café
Periodo

Producción

Ventas

Empleo

Octubre

17,35

17,14

4,38

Enero - Octubre

10,25

11,23

2,23

Noviembre 2005 / Octubre 2006

8,67

9,64

1,95

Fuente: DANE

En octubre de 2006, la producción industrial sin trilla de café, se incrementó en
17,35%; las ventas del sector crecieron 17,14% y el empleo aumentó en 4,38%.
Durante este mes, 41 de las 48 clases industriales observadas por la Muestra Mensual
Manufacturera, 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 Octubre de 2005 son: productos minerales
no metálicos (52,32%); vehículos automotores y sus motores (55,07%) y otros productos
químicos (19,87%). Por otra parte, el aumento en el empleo obedeció principalmente al
comportamiento mostrado en la contratación de personal de las siguientes clases: otros
productos químicos; producción, transformación y conservación de carne y pescado y
productos de plástico.
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Año corrido
En lo corrido del año hasta el mes de Octubre de 2006, la producción industrial, sin trilla
de café, registró crecimiento del 10,25%; el empleo creció 2,23% y las ventas se
incrementaron 11,23%. El crecimiento en la producción, se presentó como consecuencia
del desempeño de 46 clases industriales que registraron variaciones positivas en su
producción real, sobresaliendo las siguientes: productos minerales no metálicos,
ingenios, refinerías de azúcar y trapiches, vehículos automotores y sus motores, otros
productos químicos, productos de molinería y almidones e industrias básicas de hierro y
acero; fundición de metales.
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El crecimiento en el empleo, estuvo asociado al crecimiento registrado en el personal de
producción, el cual se incrementó en este período en 2,97%; el incremento en las ventas se
explica principalmente por las ventas en fábrica de productos minerales no metálicos,
vehículos automotores y sus motores, productos de molinería y almidones, ingenios,
refinerías de azúcar y trapiches y sustancias químicas básicas, fibras sintéticas y artificiales.
Doce meses
En los últimos doce meses hasta Octubre de 2006, la producción sin incluir trilla de café, las
ventas y el empleo generado por la industria manufacturera crecieron 8,67%, 9,64% y 1,95%
respectivamente. Así mismo, la productividad laboral registró un crecimiento de 6,50%.
Durante este período, la producción real de 44 de las 48 clases industriales observadas creció,
destacándose por su mayor contribución a la variación total: productos minerales no
metálicos (34,99%), ingenios, refinerías de azúcar y trapiches (26,12%), vehículos
automotores y sus motores (17,80%), otros productos químicos (6,49%), productos de
molinería y almidones (9,96%), productos de plástico (11,36%) e industrias básicas de hierro
y acero; fundición de metales (11,52%), cuya contribución conjunta a la variación acumulada
fue de 5,47 puntos porcentuales positivos.
El crecimiento observado en las ventas reales, estuvo determinado por el buen
comportamiento de 44 de las 48 clase industriales analizadas. Sobresalen por su contribución
positiva al total nacional, las manufacturas de productos minerales no metálicos (28,85%),
productos de molinería y almidones (13,46%), vehículos automotores y sus motores
(17,66%), ingenios, refinerías de azúcar y trapiches (20,28%), industrias básicas de hierro y
acero; fundición de metales (14,73%), productos de plástico (12,66%) y sustancias químicas
básicas, fibras sintéticas y artificiales (11,87%).
En los últimos doce meses hasta Octubre de 2006, el empleo vinculado al sector industrial
registró una tasa de crecimiento de 1,95%. Desagregando el personal por categoría
ocupacional, se destaca el crecimiento de 2,55% en el personal obrero y operario. Por su
parte, el total de empleados de administración y ventas creció 0,57%.
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