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Sector fabril sin trilla de café registró 

disminución de 0,6 % en junio de 2014 

 De las 44 actividades 

industriales, 21 registraron 

variaciones negativas en su 

producción real. 

 Durante el primer semestre de 

2014 la producción del sector 

fabril aumentó 2,0 % frente al 

mismo periodo del año 

anterior. 

 En los últimos doce meses 

hasta junio de 2014, el 

crecimiento fue 0,7 %. 
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Oficina de prensa– DANE (Bogotá, 15 de agosto de 2014)- 

La Muestra Mensual Manufacturera- MMM publicó los 

resultados del mes de junio del presente año, en los cuales 

se evidenció una disminución en la producción del sector 

fabril de 0,6 % frente al mismo mes del 2013. 

Para esta muestra se analiza la evolución de 44 actividades 

industriales, de las cuales 21 registraron variaciones 

negativas, entre las que se destacan las industrias de 

refinación del petróleo con -15,1 %, otros productos 

químicos con -7,8 %, confecciones con -15,3 %, maquinaria y 

aparatos eléctricos con -12,7 % y maquinaria de uso general 

con -24,5 %. Estas cinco actividades restaron 2,6 puntos 

porcentuales a la variación total. 

No obstante, 23 subsectores presentaron variaciones 

positivas en su producción, donde se destacan por su 

contribución las industrias de vehículos automotores con 

24,8 %, bebidas con 7,7 % y otros tipos de transporte con 

14,7 %, que en conjunto aportaron 1,3 puntos porcentuales 

a la misma. 

Durante este mes se observó un descenso en el personal 

ocupado por la industria manufacturera, sin incluir la trilla 

de café, pues ésta se redujo en 0,4 % respecto a junio de 

2013, situación que se acentúa con una reducción del 

personal contratado a término fijo en 1,6 % lo que contrasta 

con un incremento de 0,5 % en el personal vinculado a 

término indefinido. 

En lo que va corrido del año, se presentó un incremento de 

2,0% en la producción fabril sin incluir trilla de café 

comparado con el mismo periodo del 2013. Esto se debe al 

crecimiento en actividades productivas como industrias de 

ingenios con 26,0 %, bebidas con 6,6 %, otros productos 

alimenticios con 6,6 %, minerales no metálicos con 3,2 % y 

otros tipos de transporte  con 7,5 %. Estas cinco actividades 

se destacaron por sus mayores contribuciones al sumar en 

conjunto 1,9  puntos porcentuales al total de la variación en 

la producción. 
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De igual manera, en este periodo de tiempo el personal 

ocupado en la industria manufacturera tuvo un descenso de 

0,8 % frente al periodo comprendido entre enero y junio del 

año 2013.  

Durante los últimos doce meses, es decir, entre julio de 2013 

y junio de 2014, hubo un crecimiento de la producción en el 

sector fabril del 0,7 %, lo que estuvo determinado por 

comportamientos extremos de actividades como la 

producción de ingenios que se incrementó en un 24,4 % 

otros productos alimenticios en 7,3 %, bebidas en 3,8 %, 

productos lácteos en 7,2 %, minerales no metálicos en 2,6 % 

y otros tipos de transporte en 8,6 %. 

Finalmente cabe subrayar que el sector ocupado en este 

mismo periodo tuvo una variación de -1,5 %, lo que se 

explica por la reducción de 3,8 % en la contratación del 

personal a término fijo. 

 

PARA DESTACAR  

Acerca de la Muestra Mensual Manufacturera- MMM 

La Muestra Mensual Manufacturera (MMM) 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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