Boletín Económico
17 de julio de 2017

En mayo la producción industrial y las ventas minoristas continuaron en
descenso acumulando en lo corrido del año una caída de -1,3% y -1,4%
▪

En mayo la producción Industrial anual presentó una caída de -0,6%, aunque fue mejor resultado que el
presentado un mes atrás de -6,8%, la misma continúa siendo negativa. En efecto, el resultado es inferior en 5,8
pp al presentado en mayo de 2016 cuando se presentó una variación de 5,2%.

▪

En esta ocasión, la refinación presentó un aporte casi nulo a la producción en comparación con la presentada un
año atrás cuando contribuyó en 3,9pp, esto es, casi un 86% de la producción real (4,5%). Para este período la
producción industrial sin refinación fue de -0,8%, cifra inferior a la presentada en el año 2016 de 0,7%, lo que
evidencia una mayor contracción. La caída se debió principalmente al descenso en la producción de prendas de
vestir e hilatura y tejería.

▪

Las ventas minoristas tuvieron una variación para el período de -0,5%, inferior a la variación presentada en mayo
de 2016 de 0,8%, motivada principalmente por la caída en la venta de repuestos para vehículos. Ahora bien, al
contemplar las ventas minoristas sin combustibles, la variación por el contrario aumentó de -0,6% un año atrás a
-0,3%, resultado superior al presentado un mes atrás de -2,1%, aunque en todo caso negativo. Las ventas
minoristas sin contemplar los vehículos disminuyeron a -1%, esto es una disminución de -2,7pp frente a la
presentada en mayo de 2016, cuando se presentó una variación positiva de 1,7%.
Gráfico 1. Producción industrial y Ventas Minoristas (Var. % anual)
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Fuente: DANE.

▪

Para el período, de los 39 subsectores de la industria, dieciséis (16) presentaron variaciones positivas con una
contribución de 1,8pp, mientras que los veintitrés (23) grupos restantes presentaron variaciones negativas con
una contribución de -2,4pp. Las mayores contribuciones las alcanzaron la fabricación de papel (0,3pp) con una
variación de 9,8%, la elaboración de Productos lácteos (0,3pp) con un crecimiento de 8%, seguida de la elaboración
de aceites y grasas de origen vegetal y productos de molinería con contribuciones de 0,2pp cada subsector,
presentando un crecimiento anual de 17% y 10% respectivamente.

▪

Por su parte, las mayores contribuciones negativas de la industria las registraron los sectores de elaboración de
prendas de vestir (-0,32pp), la hilatura y tejeduría (-0,24pp), la fabricación de maquinaria (-0,22pp) y la fabricación
de vehículos (-0,19pp), cada uno con decrecimientos de -8%, -13,5%, -14,8% y -14,7% respectivamente.
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Gráfico 2. Contribución a la Producción Industrial por subsectores (puntos porcentuales)
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Fuente: DANE.

▪

Por otra parte, la contracción presentada en las ventas minoristas de mayo se explicó por los resultados negativos
de dos tercios de los grupos, alcanzando una contribución negativa de -1,9pp. Los grupos que presentaron las
menores contribuciones a la variación fueron los repuestos y accesorios para vehículos (-0,43pp) con un
decrecimiento en las ventas de -4,4%, los artículos de ferretería (-0,32pp) con una disminución de -10,3% en
ventas, el combustible para vehículos (-0,26pp) con un retroceso de -1,7%, y el calzado y artículos de cuero (-0,22
pp) con un decrecimiento anual de 10,5%.

▪

Por su parte, los grupos que presentaron resultados positivos fueron los siguientes: los alimentos,
electrodomésticos y vehículos, contribuyeron en 1,4pp, con variaciones de 2,6%, 4,5% y 3% respectivamente.
Siendo el grupo de alimentos el de mayor contribución (0,6pp), seguido del grupo de electrodomésticos y muebles
para el hogar (0,5pp) y finalmente las ventas de vehículos (0,4pp), este último sector, registrando la segunda
mayor variación del año, después de la presentada en marzo, y superior a la registrada en los últimos dos años
para el mes de mayo. Las ventas de vehículos, de acuerdo con lo informado por el DANE, se vieron impulsadas por
el aumento de eventos promocionales y nuevos planes de financiamiento.

▪

Por su parte las ventas minoristas reales fueron negativas e inferiores a las reportadas un año atrás, en 3 de las
principales ciudades: Cali, Bogotá y Medellín, y solo en Bucaramanga y Barranquilla se presentaron resultados
positivos.
Gráfico 3. Ventas de vehículos (Var. % anual)
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▪

En relación con el empleo, la variación anual del empleo en la industria fue de -0,7% en mayo, mientras que un
año atrás la variación presentada fue de 0,7%. Aunque es necesario precisar que frente al mes anterior el indicador
mejoró en 0,4% pp. Los sectores en los que más se destruyeron empleos fueron confección de prendas de vestir
e hilatura de producto textiles con una contribución de -0,4pp cada uno, seguido de los productos minerales no
metálicos y jabones con -0,2pp cada uno, mientras que los sectores que presentaron mayores empleos fueron la
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fabricación de productos de plástico (0,5pp) y el procesamiento de carne (0,3pp). Para el período aumentó la
vinculación a término definido en 2,6% y disminuyó en 5% el personal contratado a término indefinido, a
diferencia de la variación reportada un año atrás de 0,7% y 0,4% respectivamente. En el comercio el empleo
también decreció, disminuyendo en 0,7pp con respecto al presentado en mayo de 2016, alcanzando una variación
de 2,3%, para el período aumentó la vinculación a término definido en 3,1% y disminuyó en 0,8% el personal
contratado a término indefinido, mientras que la variación reportada un año atrás fue de 1,9% y 1%.
Gráfico 4. Empleo Industria y comercio (Var. % anual)
6,0%
2,3%

4,0%
2,0%

-0,7%

0,0%
-2,0%
jul-15

sep-15 nov-15 ene-16 mar-16 may-16
Empleo industria

jul-16

sep-16 nov-16 ene-17 mar-17 may-17

Empleo comercio

Fuente: DANE.

▪

En lo corrido del año la producción industrial acumula un decrecimiento de -1,3% frente al acumulado un año
atrás de 5,7%, al igual que las ventas al por menor que disminuyeron en -1,4%, frente al 2,7% acumulado a mayo
de 2016, cifras que reflejan la persistencia de la desaceleración de la economía y el consumo.

▪

En la producción industrial el sector que mayor contribución mantiene en lo corrido del año es la coquización de
petróleo (1,1pp) alcanzando un crecimiento de 5,8%, seguido por la producción de aceites y de papel con un
crecimiento de 15,1% y 6,1%, con contribuciones de 0,20pp y 0,18pp respectivamente. Mientras que el grupo que
menos contribución aportó a la variación fue la elaboración de bebidas (-0,8%) con un decrecimiento de 7,6%.

▪

En cuanto a las ventas minoristas, en lo corrido del año, han contribuido positivamente a la variación las ventas
de alimentos (0,7pp) con un crecimiento de 3,1%, seguido del grupo de electrodomésticos y muebles para el hogar
(0,4pp) con un crecimiento de 4,2%, mientras que han contribuido negativamente los repuestos para vehículos (0,7pp) y los vehículos (-0,5%) con variaciones de -7,1% y -4,3% respectivamente. Si bien se espera mayor
dinamismo de la economía para alcanzar las expectativas de crecimiento planteadas por el gobierno, los
resultados del periodo aún no evidencian un cambio de tendencia.
Nota: La variación de las ventas reales minoritas para mayo de 2016 fue revisada al alza por el DANE en abril de 2017 de -0,4% a 0,7%, en
mayo de 2017 se ajustó a 0,8%.
Dirija sus inquietudes y comentarios a: dibanez@asofondos.org.co, jllano@asofondos.org.co
Para comunicarse con nosotros: 3484424 ext. 18.
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