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Aumentó 1,5 % el personal ocupado por la 

industria manufacturera en abril de 2015 
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 La producción real de este sector 

disminuyó 3,6 % frente a abril de 

2015. 

 A partir de la publicación de las 

cifras de febrero el DANE enlazó las 

series estadísticas por medio de 

variaciones anuales para los 

dominios comparables y para el 

total nacional, desagregando por 

producción y ventas reales y empleo 

total desde el año 2001. 

Encuesta Mensual Manufacturera- EMM 

Abril de 2015 
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OFICINA DE PRENSA- DANE 

La Encuesta Mensual Manufacturera mostró que en el mes de 

abril de 2015 el personal ocupado por la industria presentó una 

variación del 1,5 % frente a igual mes de 2014. De acuerdo con 

el tipo de vinculación, el personal contratado a término 

indefinido aumentó 2,8 % y el personal a término fijo disminuyó 

0,3 %. Según área funcional el personal vinculado directamente 

con los procesos de producción en la industria creció 1,4 % y el 

vinculado a labores administrativas y de ventas creció 1,7 %. 

En abril de 2015, la producción real del sector fabril, disminuyó 3,6 % frente al 

mismo mes del año anterior. 

De las 39 actividades industriales representadas por la encuesta, 23 registraron 

variaciones negativas en su producción real, entre las que se destacan por su 

contribución las industrias de coquización, refinación de petróleo, y mezcla de 

combustible con -11,1 %; elaboración de bebidas con -6,2 %; y elaboración de otros 

productos alimenticios con -15,1 %. Estos restaron en conjunto 3,1 puntos 

porcentuales a la variación total. 

Los restantes 16 subsectores presentaron variaciones positivas en su producción 

entre los que se destacaron las industrias dedicadas a la fabricación de sustancias 

químicas básicas, y sus productos con 18,0 %; fabricación de productos 

farmacéuticos, sustancias químicas medicinales con 10,4 % y fabricación de otros 

productos químicos con 6,4 %. En conjunto aportaron 1,1 puntos porcentuales a la 

variación total del sector. 
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Primeros cuatro meses de 2015 

Entre enero y abril de 2015, la producción industrial decreció 2,4 % frente al mismo 

periodo del año anterior. De las 39 actividades industriales, 22 registraron 

variaciones negativas en su producción real, las más destacadas fueron las 

industrias de coquización, refinación de petróleo, y mezcla de combustible con       

-15,0 %; y las industrias de hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles con       

-12,4 %. Estas dos en conjunto restaron 3,0 puntos porcentuales a la variación 

total. 

Los restantes 17 subsectores presentaron variaciones positivas en su producción, 

entre los que se destacan las industrias dedicadas a la fabricación de sustancias 

químicas básicas, y sus productos con 13,2 %, procesamiento y conservación de 

carne, pescado, crustáceos y moluscos con 9,8 % y elaboración de bebidas con   

3,0 %, los cuales en conjunto sumaron 1,0 puntos porcentuales a la misma. 

El personal ocupado por la industria manufacturera, presentó una variación del   

1,4 % frente al mismo periodo de 2014. De acuerdo con el tipo de vinculación, el 

personal contratado a término indefinido aumentó 2,9 % y el personal a término 

fijo se redujo en 0,7 %, según área funcional el personal vinculado directamente 

con los procesos de producción en la industria creció 1,2 % y el vinculado a labores 

administrativas y de ventas creció 1,7 %. 

Enlace de series MMM- EMM 

Con el fin de ofrecer una serie de datos que permita a los usuarios contar con 

información histórica del sector manufacturero, el DANE enlazó las series 

estadísticas por medio de las variaciones anuales para los dominios comparables y 

para el total nacional. Este procedimiento es similar al implementado en las series 

de Comercio Interno, IPC, IPP, ICCV e ICCP. 

El enlace legal consiste en aplicar las tasas de variación anuales calculadas con la 

base 2001, al nivel de la serie determinado por el nuevo año base (2014), 

garantizando las variaciones anuales de la anterior muestra.  
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Con esta técnica, el DANE oficializó la serie desde el año 2001 garantizando la 

continuidad para las siguientes variables:  

 Producción real 

 Ventas reales 

 Empleo total  

A partir de la publicación correspondiente al mes de enero de 2015, el DANE 

difunde las series enlazadas desde el año 2001 para 26 dominios, cuya correlación 

entre la CIIU Rev. 3 y la CIIU Rev. 4 es uno a uno. Se incluye la actividad de edición 

como un anexo especial dado el cambio en la nueva versión de la clasificación 

donde hace parte del sector servicios. 

 

 

Acerca de la Encuesta Mensual Manufacturera- EMM 

La Encuesta Mensual Manufacturera- EMM 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 fabril colombiano en el corto plazo. 

Esta información es una herramienta importante para la elaboración de las 

estimaciones del Producto Interno Bruto del sector industrial que realiza la 

Dirección Técnica de Síntesis y Cuentas Nacionales del DANE. 
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