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Aumenta producción industrial de enero a abril 

de 2014 

 La producción real del sector fabril, 

sin incluir trilla de café, aumentó 

2,6% en los cuatro primeros meses 

de 2014. 

 Este resultado se explica 

principalmente por la mayor 

producción que presentaron los 

ingenios y la fabricación de 

carrocerías. 
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Oficina de prensa– DANE (Bogotá, 16 de junio de 2014) 

La Muestra Mensual Manufacturera mostró que los 

aumentos más importantes en producción, durante el 

periodo enero – abril de 2014, se presentaron en la 

fabricación de carrocerías con 55,1 %, transmisores de 

radio y televisión con 40,6 %; ingenios con 28,9 %, 

curtido de cueros con 12,6 % y vidrios y sus productos 

con 9,2 %.  

En abril de 2014, la producción industrial, sin incluir trilla 

de café, presentó una disminución de 2,2 % en 

comparación con abril de 2013. Las industrias de 

sustancias químicas con -10,4 %, otros productos 

químicos con -6,4 %, refinación de petróleo con -11,1 %,  

molinería y almidones con -4,9 % y tejidos de punto y 

ganchillo con -16,7% se destacaron por realizar las 

principales contribuciones negativas a dicha variación. 

Sin embargo, las industrias de ingenios con 27,7%, los 

productos lácteos con 8,3%, las confecciones con 7,7%, 

los vidrios y sus productos con 13,7% se destacaron 

entre los 18 subsectores que presentaron variaciones 

positivas en su producción, al contribuir a la variación 

total en conjunto con 1,7 puntos porcentuales. 

Respecto al personal ocupado por la industria 

manufacturera, en abril de 2014, sin incluir trilla de café,  

se destaca la mayor contratación de personal a término 

indefinido lo que representó un incremento de 0,9 %.  
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Además, en abril de 2014, el personal vinculado 

directamente a labores administrativas y de ventas 

aumentó 0,6 %.   

 

PARA DESTACAR  

Acerca de la Muestra Mensual Manufacturera 

Es una investigación de carácter estadístico, por medio de la cual el DANE obtiene la 

información de evolución de las principales variables económicas del sector 

industrial colombiano, a partir de la información de producción, ventas, personal 

ocupado, sueldos y salarios, prestaciones sociales y horas trabajadas que 

suministran mensualmente los industriales. Además, esta información es una 

herramienta importante para la elaboración de las estimaciones del PIB del sector 

industrial.  

Para mayor información 

Oficina de prensa 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística- DANE 

oprensa@dane.gov.co 
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