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Continúan en terreno positivo la producción industrial y las ventas
minoristas.
▪

La producción industrial en julio registró una expansión de 3,5%, cifra inferior en 3,2 p.p. a la registrada para el
mismo período del año 2017 en la que se obtuvo una expansión de 6,7%. Sin embargo, la dinámica fue superior
a la presentada en los dos meses anteriores, cuando se presentó un crecimiento de 1,3% y 2,9%. En efecto, la
producción industrial sin tener en cuenta la refinación de petróleo fue positiva y alcanzó una variación de 3,8%.

▪

Por su parte, las ventas minoristas registraron un crecimiento de 3,2%, levemente inferior al presentado un año
atrás de 3,3%, e inferior al expuesto hace un mes (6,3%). No obstante, las ventas sin considerar combustibles
repuntaron con un crecimiento de 3,6%, cifra superior en 0,5 p.p. a la presentada en julio de 2017 y la mayor
registrada para el período desde julio de 2015 (4,8%).
Gráfico 1. Producción industrial y Ventas Minoristas (Var. % anual)
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▪

En lo corrido del año la producción industrial presenta una variación positiva de 2,7%, superior a la presentada
en el mismo periodo de 2017 (0,1%), y las ventas minoristas una variación de 5,3%, también mayor a la
presentada en los primeros 7 meses de 2017 (-0,3%). Este resultado muestra la importante recuperación que han
experimentado la industria y el comercio a lo largo del presente año.

▪

En los últimos 12 meses, tanto la producción industrial (1%) como las ventas minoristas (2,2%) se mantienen en
terreno positivo. Sin embargo, es necesario precisar que la variación de la producción industrial fue inferior a la
presentada para el período agosto 2016 – julio 2017 (1,7%), mientras que las ventas minoristas presentaron
resultados superiores a los exhibidos en el período agosto 2016 – julio 2017 (0,5%).

▪

Ahora bien, en julio, de los treinta y nueve (39) subsectores de la industria, veintinueve (29) presentaron
variaciones positivas, con una contribución total de 4,3 p.p., mientras que los diez (10) grupos restantes
presentaron variaciones negativas y una contribución de -0,8 p.p. Las mayores contribuciones las obtuvieron los
subsectores de fabricación de sustancias químicas, con una contribución de 0,5 p.p. y una variación anual de
15,8%; seguido por coquización y refinación del petróleo (contribución de 0,4 p.p. y variación anual de 2%);
elaboración de otros productos alimenticios (0,4 p.p. y 9,5%) y fabricación de productos farmacéuticos (0,3 p.p. y
8,5%).

▪

Por su parte, las mayores contribuciones negativas de la industria las registraron los sectores de fabricación de
productos minerales no metálicos (contribución de -0,4 p.p. y variación anual de -6,2%), trilla de café y elaboración
de productos de molinería con una contribución agregada de -0,2 p.p.
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Gráfico 2. Subsectores con mayor y menor contribución a la Producción Industrial -abril
2018/2017- (puntos porcentuales)
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Fuente: DANE.
▪

En cuanto a las ventas minoristas, doce de los dieciséis sectores de las ventas minoristas presentaron resultados
positivos. El resultado de julio se explicó principalmente por la contribución positiva del grupo de alimentos y
bebidas no alcohólicas (contribución de 1,5 p.p. y variación anual de 6,8%), seguido por el grupo de vehículos
automotores y motocicletas (1,3 p.p. y 11,5%), y el grupo de productos para el aseo del hogar (0,3 p.p. y 9,6%).
Por el contrario, los grupos con menores contribuciones fueron repuestos, partes y accesorios para vehículos
(contribución de -0,4 p.p. y variación anual de -4,2%) y los productos de aseo familiar y productos farmacéuticos
con una contribución agregada de -0,2 p.p. y variaciones de -1,9% y -2% respectivamente.
Gráfico 3. Ventas de vehículos (Var. % anual)
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Fuente: DANE.
▪

Por su parte, el empleo en la industria continuó en terreno negativo y presentó una variación de -1,1%, similar a
la registrada en julio de 2017. Este resultado se explica principalmente por la variación negativa en los subsectores
de fabricación de productos minerales no metálicos, fabricación de jabones y perfumes, e hilatura y tejeduría, con
una contribución agregada a la variación del empleo de -0,6 p.p. Por su parte, el empleo en el comercio minorista
creció 0,1% respecto de la cifra presentada en julio del año pasado, esto como resultado de la contracción del
empleo temporal directo (-1,8%) y del crecimiento del personal temporal a través de empresas (3,8%) y el empleo
permanente (0,3%).
Gráfico 4. Empleo Industria y comercio (Var. % anual)
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▪

Finalmente, el indicador de Confianza Comercial de Fedesarrollo al cierre de julio se ubicó en 29,5%, superior en
14,8 p.p. al presentado en julio de 2017, pese a que disminuyó respecto del presentado en el mes anterior (30,7%).
La disminución frente a junio se debe principalmente a la reducción de las expectativas sobre la situación
económica para el próximo semestre y el aumento del nivel de existencias, informó Fedesarrollo. Por su parte, el
Índice de Confianza Industrial presentó un aumentó de 1,7 p.p. frente al mes anterior, mientras que presentó un
mejoramiento de 10,9 p.p. frente a julio de 2017, alcanzando el nivel más alto desde septiembre de 2016. Este
resultado se explica principalmente ante mayores expectativas de producción para el próximo trimestre. De esta
forma, las expectativas en el comercio y la industria dejan entrever la confianza del mercado en la continuidad de
la recuperación económica en lo que resta del año.
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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