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En el trimestre enero - marzo de 2017 la producción industrial en la Costa 

Caribe registró una variación  anual de 3,0% y la región de Santanderes 

registró una variación anual de -5,9% 

Variación anual de la Producción real de la industria*,  por regiones 
Trimestre enero – marzo de 2017 
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      Fuente: DANE-MTMR 
      *La producción real de la Industria  excluye la refinación de petróleo en las regiones de la Costa Caribe y Santanderes.  

 En el trimestre enero - marzo de 2016 la 

producción industrial en la Costa Caribe 

registró una variación  anual de 5,4%, el Eje 

Cafetero 7,0% y Cali 0,6%  

 En el trimestre enero – marzo de 2017, el 

sector fabril en Bogotá presentó una variación 

anual de -4,2%, Medellín - Área metropolitana 

-3,4% y Santanderes -5,9%.  En el trimestre 

enero – marzo de 2016 las variaciones fueron 

1,8%, 0,0%, y 3,3% respectivamente. 

 

 En el trimestre enero – marzo de 2017, el 

personal ocupado del sector fabril registró las 

siguientes variaciones anuales: Costa Caribe de 

0,4%,  Eje Cafetero 0,6%, Cali -2,8%, Bogotá          

-1,6%, Medellín - Área metropolitana -2,4% y 

Santanderes -7,4%.   

  En el trimestre enero – marzo de 2016, el 

personal ocupado del sector fabril registró las 

siguientes variaciones anuales: Costa Caribe 

5,6%,  Eje Cafetero 1,3%, Cali -1,2%, Bogotá         

-1,0%, Medellín - Área metropolitana 2,5% y 

Santanderes 0,9%.   
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En el trimestre enero - marzo de 2017 en la región de Barranquilla, 

Soledad, Malambo, Cartagena y Santa Marta, excluyendo la refinación 

del petróleo, se presentó una variación en la producción industrial real  

de 3,0%. Este comportamiento obedeció a que 6 de las 9 actividades 

fabriles analizadas para esta región registraron variaciones positivas. 
 

En el trimestre enero – marzo de 2017 las principales variaciones positivas se registraron en las 

actividades de: Químicas básicas con 6,6%, Otros productos alimenticios con  19,1%, y Otros 

productos químicos con 6,2%. 

 

Para la Costa Caribe en el trimestre enero – marzo de 2017 las ventas  presentaron una variación 

anual de 1,3% y el personal ocupado 0,4%. En el mismo periodo del año anterior las variaciones 

anuales fueron: 5,4% en producción, 3,0% en ventas y 5,6% en personal ocupado.  

 

Eje cafetero 

En el trimestre enero – marzo de 2017, la producción del sector fabril en el Eje Cafetero presentó 

una variación de 0,6%. Dos de las cinco actividades fabriles analizadas para esta región, 

presentaron aumento en la producción: Otras manufacturas con 4,8% y Elaborados de metal con 

0,6%.  

Para las ventas en el trimestre enero – marzo de 2017 la variación anual fue 1,5%, y el personal 

ocupado 0,6%. En el mismo período del año 2016, la producción varió 7,0%, las ventas 7,5% y el 

personal ocupado 1,3%. 

 

Cali, Jumbo, Jamundí y Palmira 

En el periodo de enero - marzo de 2017 la variación anual en el sector fabril en la región de Cali, 

Yumbo, Jamundí y Palmira para la producción fue -3,3%. Ocho de las doce actividades analizadas 

para el sector manufacturero en esta región registraron variaciones negativas, las principales 

variaciones fueron: Otras Manufacturas con -7,6%, Bebidas, con -14,3% y Hierro y Fundición con   

-21,9%. 

Las variaciones anuales en el trimestre enero – marzo de 2017 para las ventas y el personal 

ocupado fueron -4,8% y -2,8%, respectivamente. En el mismo periodo de 2016 la producción 

varió 0,6%, las ventas -1,5% y el personal ocupado -1,2%. 
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Bogotá 

En el trimestre enero – marzo de 2017 la producción industrial de Bogotá presentó una variación 

de -4,2%, once de las catorce actividades industriales analizadas para Bogotá registraron 

variaciones negativas, las principales variaciones se registraron en Carnes, aceites y grasas frutas 

y verduras con -9,0%, Edición e impresión -11,8%, y Sustancias químicas básicas y otros 

productos químicos  con -4,4%.  

Para Bogotá en el trimestre enero – marzo de 2017, las ventas y el personal ocupado registraron 

variaciones de -3,8% y -1,6% respectivamente. En el mismo periodo del 2016 las variaciones 

anuales fueron: producción real 1,8%, ventas 1,3% y  personal ocupado -1,0%.   

 

Medellín y su Área metropolitana 

En el trimestre enero – marzo de 2017 el sector fabril de Medellín y su Área metropolitana, 

registró una variación de -3,4% en la producción. Diez de las catorce actividades fabriles 

analizadas para esta región registraron variaciones negativas, las principales variaciones fueron: 

Confecciones con -10,0%, Otras manufacturas -2,7% y Textiles -10,9%.    

En el trimestre enero – marzo de 2017 la variación anual para las ventas fue -5,2%, para el 

personal ocupado -2,4%. En el mismo periodo de 2016, las variaciones fueron: producción 0,0%, 

ventas 5,4% y personal ocupado 2,5%. 

 

Santanderes 

En el trimestre enero – marzo de 2017, la variación anual de la producción real en la región de los 

Santanderes, excluyendo la refinación del petróleo fue -5,9%. Cuatro de las siete actividades 

fabriles analizadas para el sector manufacturero en esta región registraron variación negativa, 

las principales variaciones fueron: Conservación de carnes y derivados cárnicos  con -12,6%, 

Minerales no metálicos con -21,7% y Bebidas con -17,9%. 

En la Región de los Santanderes en el trimestre enero – marzo de 2017 las variaciones para las 

ventas reales y el personal ocupado fueron -4,2% y  -7,4%, respectivamente. En el mismo periodo 

2016 la producción varió 3,3%, las ventas 4,7% y el personal ocupado 0,9%. 
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ACERCA DE: 

La Muestra Trimestral Manufacturera Regional (MTMR) 
 

Es una investigación estadística que brinda información sobre la evolución de las 

principales variables económicas (producción, ventas y personal ocupado) del sector 

fabril colombiano por regiones en el corto plazo.)  

Nota: El glosario se puede consultar en el boletín técnico 
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Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo 

 contacto@dane.gov.co 

 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

 

Bogotá, D.C. / Colombia 

 

www.dane.gov.co 

 

 

 

 

 

https://www.dane.gov.co/

