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Con 4,9 % Barranquilla, Soledad, Malambo,
Cartagena y Santa Marta, presentó el mayor
aumento de la producción en el sector fabril
durante el cuatro trimestre de 2014
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Medellín y su área metropolitana,
registró un aumento en la
producción de 2,6 %.
1,8 % fue el incremento en la
producción
en
Cali,
Yumbo,
Jamundí y Palmira.
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La Muestra Trimestral Manufacturera por Regiones- MTMR
mostró que durante el cuarto trimestre de 2014, en la región de
Barranquilla, Soledad, Malambo, Cartagena y Santa Marta, el
sector fabril, excluyendo la refinación del petróleo, aumentó la
producción en 4,9 %, las ventas en 4,1 % y 0,3 % en el personal
ocupado.

Durante el periodo de referencia la producción en el sector fabril de Medellín y su
área metropolitana registró un aumento de 2,6 %, en las ventas de 2,0 % y en el
personal ocupado 0,9 %.
En la región de Cali, Yumbo, Jamundí y Palmira, presentó un incremento igual en la
producción y en las ventas con 1,8 %, mientras que el personal ocupado creció
0,9 %.
Así mismo, el sector fabril, excluyendo la producción de petróleo, presentó en
Bogotá un incremento de 1,0 % en la producción, mientras que las ventas cayeron
0,2 % y el personal ocupado disminuyó 2,0%.
En los Santanderes, la producción fabril excluyendo la refinación del petróleo,
disminuyó 0,4 %, entre tanto las ventas y el personal ocupado cayeron 2,5 % y 0,5
% respectivamente.
Finalmente la producción del sector fabril en el Eje Cafetero disminuyó 2,9 %. Las
ventas y el personal ocupado crecieron 3,6 % y 6,4 % respectivamente respecto
con el mismo período del año 2013.
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Acerca de la Muestra Trimestral Manufacturera RegionalMTMR
Es una investigación estadística que brinda información sobre la evolución de las
principales variables económicas (producción, ventas, personal ocupado, sueldos y
salarios, prestaciones sociales y horas trabajadas) del sector fabril colombiano por
regiones en el corto plazo.
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