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Durante el primer bimestre del año 2010 la industria manufacturera nacional registró 
un crecimiento de 2,3%, respecto al mismo período de 2009, cuando presentó una 
disminución de 11,5%. El resultado de este período se explica principalmente por el 
comportamiento de los siguientes subsectores: sustancias químicas básicas (30,7%); 
bebidas (14,4%); elaboración de aceites y grasas, transformación de legumbres y 
verduras (22,0%); y otros productos químicos (4,7%). Estas actividades aportaron 
conjuntamente 3,1 puntos porcentuales a la variación total del período.          Eduardo Efraín Freire Delgado 
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VARIACIÓN ANUAL 
 
Durante febrero de 2010, la producción real de la industria manufacturera, sin 
incluir trilla de café, creció 3,0% en comparación con el mismo mes del año 2009, 
cuando se redujo 12,5%. Este comportamiento obedece a la dinámica registrada 
en 25 de las 48 actividades investigadas. Se destaca principalmente la 
contribución de las industrias de: bebidas (27,9%); productos de plástico (13,8%); 
refinación del petróleo (10,9%); sustancias químicas básicas (10,0%); y otros 
productos químicos (5,3%). El aporte conjunto de estas cinco actividades ascendió 
a 3,4 puntos porcentuales a la variación total. 
 
En forma complementaria, 23 actividades manufactureras presentaron variaciones 
negativas, sobresaliendo por su contribución a la variación total del sector: ingenios, 
refinerías de azúcar y trapiches (-0,6); maquinaria y aparatos eléctricos (-0,4); 
maquinaria de uso especial (-0,2); e industrias básicas de hierro y acero (-0,2). Las 
actividades mencionadas restaron conjuntamente 1,4 puntos porcentuales a la 
variación total. 
 
Empleo: Durante febrero, el empleo del sector fabril sin incluir la trilla de café, 
disminuyó 3,2% frente al mismo mes de 2009, cuando registró un descenso de 6,7%. 
De acuerdo con el tipo de contrato, el personal vinculado directamente con los 
procesos productivos disminuyó 3,5%, como consecuencia de la terminación de 
contratos del personal vinculado a término fijo. Por su parte, el total de personal 
vinculado a labores administrativas y de ventas se redujo 2,7%. 
  
Ventas: Las ventas de la industria efectuadas en punto de fábrica, sin incluir trilla de 
café, se incrementaron 1,2% en el mes de febrero respecto al mismo período de 2009, 
cuando habían registrado un descenso de 10,3%. Este resultado obedeció 
principalmente al incremento registrado en las ventas de productos de plástico  
(11,1%); vehículos automotores (24,5%); y sustancias químicas (7,9%).  
 
VARIACIÓN AÑO CORRIDO  
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Empleo: Durante el primer bimestre de 2010, el empleo generado por la industria 
manufacturera sin incluir trilla de café disminuyó 4,0% frente al mismo bimestre de 2009 
(-6,2%). Entre las actividades que realizaron los mayores aportes negativos a la 
variación del empleo en el bimestre (-4,0%), se destacan: confecciones (-8,6%); 
productos elaborados de metal (-12,3%); productos minerales no metálicos (-7,0%); 
hilatura, tejedura y acabado de productos textiles (-6,6%); y maquinaria de uso 
especial (-15,8%), cuyo aporte conjunto fue 2,1 puntos porcentuales negativos.  
 
Ventas: Durante el bimestre enero – febrero, las ventas de la industria fabril, sin incluir 
trilla de café, se incrementaron 1,9% respecto al mismo período de 2009, cuando 
habían registrado un descenso de 10,5%. Este resultado obedeció principalmente al 
incremento presentado en las ventas de sustancias químicas (23,7%); vehículos 
automotores (21,6%); e industrias básicas de hierro y acero (8,8%). 
 
 
VARIACIÓN ACUMULADA ANUAL  
 
En los últimos doce meses hasta febrero de 2010, la producción real de la industria 
manufacturera, sin incluir trilla de café, se contrajo 3,6%, debido fundamentalmente a 
la reducción de la producción de las industrias de vehículos automotores (-23,2%); 
industrias básicas de hierro y acero (-13,7%); confecciones (-13,9%); y productos 
minerales no metálicos (-6,2%). Sin embargo, nueve subsectores industriales registraron 
variaciones positivas en este período, entre los cuales se destacan por su contribución: 
ingenios, refinerías de azúcar y trapiches (17,9%); bebidas (8,4%); industrias básicas de 
metales preciosos y metales no ferrosos (23,1%); y elaboración de aceites y grasas, 
transformación de legumbres y verduras (9,9%); estos subsectores en conjunto 
aportaron 1,5 puntos porcentuales a la variación total.  
 
Empleo: En los últimos doce meses, hasta febrero de 2010, el empleo generado por la 
industria manufacturera, sin incluir trilla de café, disminuyó 6,1% frente al mismo 
período del año anterior, cuando había disminuído 2,5%. De acuerdo a la categoría 
ocupacional del personal, aquellos vinculados directamente a los procesos 
productivos disminuyeron 7,4% y el personal que desempeñó labores administrativas o 
de ventas se redujo 2,9% 
 
Ventas: Durante los últimos doce meses hasta febrero de 2010, las ventas del sector 
fabril disminuyeron 3,5% en comparación con el mismo período de 2009 (-6,0%).  
 
 

       MUESTRA MENSUAL MANUFACTURERA  –  MMM        
  Febrero 
( anual ) 

Enero - Febrero 
 ( año corrido ) 

Marzo / Febrero  
( acumulado anual ) Indicador 

2009 2010 2009 2010    2008 - 2009   2009 - 2010 
Producción -12,5 3,0 -11,5 2,3 -5,8 -3,6 

Ventas -10,3 1,2 -10,5 1,9 -6,0 -3,5 
Empleo -6,7 -3,2 -6,2 -4,0 -2,5 -6,1 

               INDUSTRIA SIN TRILLA DE CAFÉ – AÑO BASE 2001 
 


	 
	 

