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Producción industrial en Antioquia creció 2,8 %
Por NATALIA CUBILLOS MURCIA 

 

Mientras en el resto del país la 
producción industrial creció 3 
% en el primer trimestre, en 
Antioquia se registró un 2,8 %. 
Cauca y Risaralda crecieron 6,5 
% y lideran el incremento, se-
guidos de Valle del Cauca (4,8 
%) y Atlántico (4,7 %). 

Así lo divulgó el Departa-
mento Administrativo Nacio-
nal de Estadística, en la En-
cuesta Mensual Manufacture-
ra con Enfoque Territorial, en 
trece departamentos, inclui-
do Bogotá, debido al tamaño 
de su economía.  

En las ventas, el crecimien-
to más relevante lo tuvo Boya-
cá (15,9 %), y a la que siguió 
Cundinamarca (7,9 %) y Caldas 
(5,7 %). En total, la entidad re-
seña para le país un aumento 
de 2,5 %. Antioquia está por 

debajo del ritmo de creci-
miento nacional en 2,4 %. 

Sobre este tema, el minis-
tro de Comercio, Industria y 
Turismo, José Manuel Restre-
po aseguró que “lo que nos 
confirman las cifras de la pro-
ducción real de la industria y 
de las ventas al por menor 
(4,8 %) es que la recuperación 
económica continúa avanzan-
do y que la confianza de em-
presarios y consumidores si-
gue afianzándose”. 

El ministro destacó que en 

2,5 % 
crecieron las ventas del país 
en el primer trimestre, de 
acuerdo con el Dane.

0,3 
puntos fue el mayor aporte al 
empleo nacional y lo puso 
Cundinamarca.

el comercio al por menor de 
16  líneas de mercancías, 13 
presentaron comportamien-
tos positivos. 
 
Industria Vs. Empleo 
Y en el empleo, la situación es 
más importante, si se tiene 
en cuenta que el departa-
mento paisa está entre los 
siete territorios que han des-
truido puestos de trabajo. Se 
desaceleró en -0,1 %.  

El entorno laboral de la in-
dustria apenas creció en el pri-
mer trimestre 0,2 % y las eco-
nomías en las que mejor se 
comportó el indicador fueron 
Córdoba (4,6 %), Cundinamar-
ca (2,6 %), Cauca (2,3 %) y Risa-
ralda (1,5 %). Del lado contra-
rio, los territorios donde más 
decreció el desempleo fueron: 
Boyacá, -3,6 %, Bolívar y Bogo-
tá, cada una con -0,8 %. 

Así, las contrataciones si-
guen sin reflejar la recupera-
ción de la industria. De acuer-
do con el vicerrector Adminis-
trativo de la Universidad de la 
Salle, Luis Fernando Ramírez 
esto se da porque aún este di-
namismo es menor a lo que 
requieren los empresarios 
para abrir vacantes.  

En otras palabras “como se 
viene de un periodo fuerte de 
desaceleración, esto se tradu-
ce en una capacidad instalada 
ociosa y apenas se están co-

pando espacios para producir, 
con factores que no se estaban 
usando, entre ellos la mano de 
obra”, afirmó Ramírez. 

 
Qué tan mal está Antioquia 
Pese a la desaceleración en el 
empleo y el bajo dinamismo 
frente al promedio nacional 
en ventas y producción, el de-
partamento es uno de los que 
más aporta a la variación por 
su relevancia en la economía. 

Está entre las tres que 
más participan en la produc-
ción y al empleo en una tria-
da que construye con Valle 
del Cauca y Cundinamarca. 

 Según Ramírez esto tiene 
que ver con las vocaciones 
productivas y Antioquia se ha 
vuelto un territorio que está 
migrando más a los servicios, 
por lo que este empleo no se 
refleja en esta encuesta ■ 


