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“Reiteramos nuestro 
compromiso con la 
industria nacional y 
la generación de 
empleo, estratégico 
para el crecimiento”. 
 
JOSÉ MANUEL RESTREPO 
MinComercio, Industria y Turismo

¿QUÉ SIGUE?

A LOS QUE HAY QUE 
PONERLE LA LUPA

Refinación de petróleo fue 
la actividad productiva 
que más le restó a la va-
riación (-0,4%), de acuer-
do con las cifras del 
Dane, al caer 5,7 % en 
enero de este año frente 
al anterior. La elaboración 
de algunos productos ali-
menticios fue el segundo 
con peor desempeño, al 
disminuir su dinamismo 
en 5,5 %, lo que impactó 
negativamente 0,2 % del 
resultado total. Esto impli-
ca que son a los que hay 
que ponerle la lupa para 
generar dinamismo. De 
los demás, sigue preocu-
pando la situación del re-
curtido de cuero que 
cayó 23,7 % así como 
textiles, con un resultado 
negativo de 1,4 %. 

Industria paisa está en recuperación
Por NATALIA CUBILLOS MURCIA 

 
Aunque todavía no es tiempo 
de cantar victoria, los resulta-
dos del primer mes del año al 
analizar la producción de la 
industria manufacturera 
muestra un resultado alenta-
dor: en Medellín creció 2,9 % y 
en el total nacional 3 %. 

Así, las cifras publicadas 
por el Departamento Admi-
nistrativo Nacional de Esta-
dística (Dane) muestran que 
también, en Colombia, el co-
mercio se incrementó a una 
tasa de 2,8 % y el empleo cre-
ció levemente 0,2 %, aunque 
la tasa de desempleo presen-
tada días atrás asustó por ser 
la más alta desde 2011 para el 
primer mes del año.  

Ante este panorama, Raúl 
Ávila, profesor de la Universi-
dad Nacional, aseguró que 

este mes presentó un “incre-
mento en la mayoría de ramas 
productivas y esto se debe un 
repunte que se puede explicar 
con un buen cierre de año en 
la demanda de bienes, que 
hizo que el inventario se con-
sumiera y una gran parte de la 
industria haya tenido que salir 
a producir bienes”.  

La explicación se puede ex-
tender a la capital antioqueña 
que, pese a tener un resultado 
inferior al promedio nacional 
fue bastante cercano.  

“Este es un síntoma de 
que la confianza y la recupe-
ración de la economía conti-
núan avanzando con buenas 
perspectivas”, dijo el minis-
tro de Comercio, Industria y 
Turismo,  José Manuel Restre-
po, a través de un comunica-
do de prensa. 

Si se miran nueve ciuda-

des, el mayor incremento de la 
producción fue de Pereira, con 
12,5 %, seguida por Barranqui-
lla (9 %) y Cali (6,4 %). En cam-
bio, Bucaramanga cayó -0,2 %. 

Este último indicador, Ávi-
la se lo achaca a la mala situa-
ción que vive Venezuela y que 
afecta este territorio que mos-
tró una desaceleración en ven-
tas (-27,5 %) y empleo (-0,5 %). 

En las ventas se destacó el 
desempeño de 5,7 % de Mani-
zales, también de Barranquilla 
y Medellín (4,8 %). Y en el em-
pleo las ciudades con los re-
sultados más alentadores fue-
ron: Pereira (6,3 %), Yumbo (1,5 
%), y Medellín (1,1 %). 

 
¿Y los sectores? 
De acuerdo con el Dane,  de las 
39 actividades analizadas, 26 
registraron una dinámica po-
sitiva mientras 13 de ellas, dis-
minuyeron (ver Informe).  

Los mayores aportantes de 
la variación en la producción 
fueron la elaboración de bebi-
das, que creció 8,5 %; fabrica-
ción de papel y cartón, 10,7 % 
y elaboración de productos 
plásticos, 8,5 %. La producción 
de prendas de vestir repuntó 
9,3 %, pero sus ventas no lo hi-
cieron al caer 2,3 %   ■


