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PRODUCCIÓN

CRECIMIENTO POR SUBSECTORES EN 2016
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Coquización, refinación de 
petróleo, y mezcla de combustibles

Cifras en porcentaje - Ene.-dic. de 2016

Elaboración 
de bebidas 

Fabricación de productos 
elaborados de metal

Elaboración de productos de 
molinería, almidones y sus derivados

Fabricación de jabones y detergentes, 
perfumes y preparados de tocador

Elaboración de productos 
de panadería

Elaboración de otros 
productos alimenticios

Fabricación de productos farmacéuti-
cos, sustancias químicas medicinales

Fabricación de vidrio y
 productos de vidrio

Hilatura, tejeduría y acabado de 
productos textiles

Elaboración de aceites y grasas de 
origen vegetal y animal

Fabricación de sustancias químicas 
básicas, y sus productos

Fabricación de otros tipos 
de equipo de transporte

Confección de 
prendas de vestir

Industrias básicas 
de hierro y de acero

Fabricación de aparatos 
y equipo eléctrico

Elaboración de 
azúcar y panela

Fabricación de productos minerales 
no metálicos n.c. p.
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CRECIMIENTO NOTICIA

Reficar salvó crecimiento 
de la industria en 2016
Sin refinación, producción manufacturera creció 1,7 % más que 
en 2015. Sobresalió el subsector de elaboración de bebidas.

Por JUAN FELIPE SIERRA SUÁREZ 

 

Apesar de afrontar un año 
con desaceleración eco-
nómica, la producción 

de la industria colombiana su-
bió 3,5 % en 2016, frente al 1,8 
% que varió en 2015, en línea 
con lo registrado por la en-
cuesta mensual de la Andi.  

La cifra entregada ayer por 
el Dane incluye la contribu-
ción de la Refinería de Carta-
gena (Reficar), porque al des-
contar esta actividad, el creci-
miento real fue 0,5 %, aunque 
el estudio de la Andi indica 
que subió 1 % (ver Informe).   

 Las ventas industriales 
crecieron 4,2 %, pero sin refi-
nación fue solo de  1,1 %. Entre 
tanto, el personal ocupado por 
la industria nacional apenas 
subió 0,7 %  frente a 2015. 

Solo el subsector de refina-
ción aumentó por la entrada 
de Reficar un 19,4 %. Al mar-
gen, sobresalió por su com-
portamiento productivo y 
aporte a la tasa nacional fue 

elaboración de bebidas, con 
un aumento de 7,6 %, aún 
cuando la metalmecánica su-
bió 9,8 %, pero su contribu-
ción fue menor.  

En cambio, el subsector 
con peor desempeño fue fa-
bricación de productos mine-
rales no metálicos (-5,0 %). Lla-
ma la atención que confeccio-
nes, sector clave en Antioquia, 
redujo su producción en 4,2 %, 
según el Dane (ver gráficos)  

En contraste, cayeron las lí-
neas de: aseo personal, cosmé-
ticos y perfumería (-4,2 %); el 
calzado y los artículos de cue-
ro (-4 %),  vehículos automoto-
res y motocicletas (-0,3 %). 

A pesar de los dispares re-
sultados, el comercio minoris-
ta aumentó su personal ocu-
pado en 2,9 % frente al 2015. 
En el caso de Medellín, el indi-
cador creció apenas 1,1 %, solo 
superando a Bucaramanga. 

En el ámbito nacional se 
destacó el crecimiento de em-
pleo permanente (3,5 %) y  
personal temporal directo (4,5 
%), mientras personal terceri-
zado cayó 5,2 %. 

Finalmente, solo en di-
ciembre, las ventas reales en 
Medellín subieron 7 % frente a 
igual mes de 2015, por encima 
del 6,2 % de la tasa nacional, 
pero por debajo del 9,3 % de 
Barranquilla. En cambio Bogo-
tá creció 6,5 % y Cali en 6 %  ■

En generación de empleo,  
ordenados por contribución al 
total, la elaboración de bebi-
das también tuvo el mejor de-
sempeño, con aumento de 13,7 
% frente a 2015, en coherencia 
con un aumento de ventas de 
14,3 % anual.  

Igualmente por aporte al 
empleo, el subsector que más 
despidió personal fue el de fa-
bricación de aparatos y equi-
pos eléctricos (-5,1 %)  ■

1,2 % 
crecieron las ventas reales 
del comercio minorista en el 
país durante 2016: Dane.

2,4 % subieron ventas 
reales del comercio 
de Medellín en 2016
Por JUAN FELIPE SIERRA SUÁREZ 

 

Entre las cinco principales ca-
pitales colombianas, Medellín 
fue segunda con mejor de-
sempeño en ventas reales 
(descontando inflación) en su 
comercio minorista, al crecer 
2,4 % en el acumulado de 
2016, según la última Encues-
ta Mensual de Comercio al 
por Menor y de Vehículos 
(EMCM) del Dane. 

La capital antioqueña fue 
solo superada por Cali, con un 
crecimiento real anual de un 
3,4 %, mientras Barranquilla se 
estancó (0,2 %) y Bogotá de-
creció (-0,8 %), aunque mejor 
que Bucaramanga, que se des-
colgó un 5,9 %. 

Con todo, la tasa nacional 
de ventas reales del comercio 
fue de solo de 1,2 % (nominal 
de 8,7 %), una desaceleración 
frente a 2015 (2,4 % real) y lejos 
del 7,9 % de 2014. 

Las líneas que tuvieron 
mejor desempeño real duran-
te el año pasado fueron los 
subsectores de: electrodomés-
ticos, equipos de telecomuni-
caciones y  muebles para el 
hogar (5 %); alimentos y bebi-
das no alcohólicas (2,2 %); re-
puestos y accesorios de vehí-
culos que crecieron (3,3 %). 

INFORME

ENCUESTA DE LOS INDUSTRIALES DEL PAÍS

·  La Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (Eoic), que 
realiza la Andi con otros cinco gremios productivos, indi-
có que la producción de diciembre aumentó 3,5 % (con 
refinación), pero si se excluye, el crecimiento fue de 1,0 
%, muy en sintonía con el dato del Dane.  

·  Las ventas totales cayeron 0,2 %, con un leve aumento 
de 0,4 % solo en las registradas en el mercado nacional. 

.  El uso de capacidad instalada solo en diciembre fue 77,3 
%, frente a 73,3 % de igual mes de 2015. 

.  En 2016 los mayores problemas de los empresarios fue-
ron: tasa de cambio (34,9 %) y baja demanda (25,6 %).


