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                                                                CIFRAS DE COYUNTURA 

ABRIL-MAYO 2019  

 

Con ocasión de la publicación de la Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial- EMMET y la 

Encuesta Mensual de Comercio al por Menor- EMCM a abril de 2019 publicadas por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística -DANE, se presenta este informe con las cifras generales del 

comportamiento total de la industria manufacturera, y del sector relacionado con fabricación de aparatos y 

equipo eléctrico, teniendo en cuenta las agrupaciones estadísticas. Las cifras macroeconómicas, de mercado 

accionario de Bancolombia y boletín de Fedesarrollo son documentos complementarios a este boletín y muestran 

las cifras de abril, mayo o junio dependiendo la información más reciente publicada por cada fuente.  

 

1. Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial-EMMET: 
 

El DANE, en el marco de su plan de modernización de instrumentos, a partir de 2019 rediseñó la Encuesta Mensual 

Manufacturera –EMM con año base 2014, y puso a disposición del público la Encuesta Mensual Manufacturera 

con Enfoque Territorial-EMMET con año base 2018, la cual tuvo un cambio en su metodología para el cálculo de 

la  variación  y contribución de la producción y ventas1,  motivo por el cual este dato no será comparado en el 

presente boletín, pero sí se expondrán los resultados de la variación porcentual mensual y  la información 

acumulada, tanto de producción como de ventas del total de la industria y de cada sector como se hace 

habitualmente. 

 

 Producción: 
 

En la siguiente gráfica se observa que la producción real del total de la industria para abril de 2019 descendió a -

1,3% y, para el análisis acumulado el resultado fue 1,9%, presentando de igual forma una reducción frente a marzo 

del mismo año.  El sector relacionado con fabricación de aparatos y equipo eléctrico presentó una caída al ubicarse 

en -2,6% y, el dato acumulado sufrió una disminución en comparación con el mes anterior, al registrar 2,7% en 

abril de 2019: 

                                                           
1 Hasta diciembre de 2018 se encontraba en la Encuesta Mensual Manufacturera, hoja 5 Variación acumulado doce meses 

(%) y contribución, del valor de la producción, ventas, y empleo, según clase industrial. 
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                               Fuente: DANE 

 

 Producción acumulada total industria por regiones: 
 

Considerando que la variación real acumulada para el total de la industria en el periodo enero-abril de 2019 fue 

de 1,9%, el departamento que más contribuyó fue Valle del Cauca aportando 0,7 puntos y una variación real de 

4,4%.  Departamentos como Tolima, Santander y Caldas presentaron una contribución de 0,0 puntos y, los 

departamentos que presentaron una contribución negativa fueron Bolívar, Cauca y Córdoba con -0,1 puntos, 

registrando -1,9, -2,4 y -4,8% respectivamente en relación con la variación total nacional de la industria. La 

sumatoria de *otros departamentos2 representan una contribución a la producción nacional de 0,1 puntos con 

una variación real de 3,7%: 

                                                           
2 Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, Cesar, Chocó, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, 
Norte de Santander, Putumayo, Quindío, San Andrés, Sucre. 

mailto:fleal@andi.com.co
mailto:mjacome@andi.com.co


                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                               

Cifras de coyuntura 

ABRIL-MAYO 2019 

fleal@andi.com.co 

mjacome@andi.com.co  

pelectrodomesticos@andi.com.co 
  

 

5 
 

 

                             Fuente: DANE 

 Ventas: 
 

La industria manufacturera en sus ventas reales, presentó un aumento en abril de 2019 respecto a marzo del 

mismo año, al pasar de 1,6 a 1,8%. El análisis acumulado mostró un descenso al pasar de 2,5 a 2,3% en el mismo 

periodo. En relación con el balance del sector, abril de 2019 registró una variación real de -1,7%, evidenciando 

una tendencia a la baja frente a los resultados del mes anterior. El análisis acumulado presentó una reducción de 

1,5 pp, al pasar de 3,7 a 2,2%: 

 

                                        Fuente: DANE 

mailto:fleal@andi.com.co
mailto:mjacome@andi.com.co


                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                               

Cifras de coyuntura 

ABRIL-MAYO 2019 

fleal@andi.com.co 

mjacome@andi.com.co  

pelectrodomesticos@andi.com.co 
  

 

6 
 

 Ventas acumuladas total industria por regiones: 
 

En el periodo enero-abril de 2019 en relación con el mismo periodo de 2018, el departamento que tuvo mayor 

contribución a las ventas reales del total de la industria fue Cundinamarca con un aporte de 1,1 puntos y una 

variación real de 7,5%, seguido de Valle del Cauca que contribuyó con 0,6 puntos y una variación de 3,9%. El 

departamento que hizo el menor aporte a las ventas nacionales fue Santander con una contribución de -0,7 puntos 

y una variación real de -11,7%: 

 

                             Fuente: DANE 

  
2. Encuesta Mensual de Comercio al por Menor-EMCM: 

 
La Encuesta Mensual de Comercio al por Menor presenta las ventas divididas en 2 grupos:  

1°. Por agrupación de mercancías.  

2°. Por clasificación CIIU.  

 

 Comercio minorista sin vehículos ni combustibles: 
 

Las ventas del total del comercio minorista sin vehículos ni combustibles en abril de 2019 presentaron una 

reducción de 2,4 pps respecto al mes anterior, pasando de 7,0% a 4,6%. Sin embargo, la comparación frente a 

enero muestra una tendencia positiva al sumar 2,4 pps, mes en el cual la cifra fue de 4,6%. Para el estudio anual 

el valor real se mantuvo inalterado respecto a marzo y febrero del mismo año, al ubicarse en 5,8%: 

mailto:fleal@andi.com.co
mailto:mjacome@andi.com.co


                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                               

Cifras de coyuntura 

ABRIL-MAYO 2019 

fleal@andi.com.co 

mjacome@andi.com.co  

pelectrodomesticos@andi.com.co 
  

 

7 
 

 

 

                                      Fuente: DANE 

 

 Electrodomésticos y muebles para el hogar: 
 

En abril de 2019, el resultado de las ventas de electrodomésticos y muebles para el hogar fue de 3,2%, generando 

un descenso de 8,6 pps respecto a marzo del mismo año. De la misma manera para las ventas reales acumuladas 

hubo una tendencia negativa al pasar de 8,8 a 7,5%. El análisis anual por el contrario presentó un alza al pasar en 

marzo de 2019 de 4,7 a 4,8% en abril del mismo año, sumando 0,1 pps:  

 

 

                                           Fuente: DANE 
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 CIIU: sector de electrodomésticos en los establecimientos especializados: 
 

Por CIIU. El sector de electrodomésticos en los establecimientos especializados registró una caída de 10,7 pps 

en abril de 2019 con un valor real de -5,4% en relación con el mes anterior, periodo en el cual reportó 5,3%. Para 

el periodo acumulado se presentó una variación negativa, ya que descendió de 0,6% en marzo a -0,8% en abril del 

mismo año. Finalmente, la variación anual tuvo un balance negativo al pasar de 1,0% a -0,2%: 

 

                                        Fuente: DANE 

 

3.  Encuesta de Opinión del Consumidor-EOC: 
 

“Encuesta de Opinión del Consumidor-EOC: Se hace mensualmente desde noviembre de 2001 y tiene como 

objetivo principal conocer las percepciones actuales y las perspectivas de los hogares a un año vista. La muestra 

permite desagregar la información por ciudades (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga) y por niveles 

socioeconómicos (bajo, medio y alto), diferenciando comportamientos y opiniones inherentes a cada uno de estos 

subgrupos. Permite además medir la disposición a comprar vivienda, electrodomésticos y vehículos y posibilita 

establecer un indicador de la capacidad de ahorro y de la solicitud de crédito formal e informal (Fedesarrollo, 

2019)”. 

 

 Índice de Confianza del Consumidor-ICC 
 

El índice de confianza del consumidor-ICC de acuerdo a la EOC, presentó un balance de -5,0% en mayo de 2019, 

lo que representa una reducción de 13,9 pps frente al valor reportado en el mismo mes de 2018 el cual fue de 

8,9%, sin embargo, frente a marzo de 2019 representa un ascenso de 4,6 pps, mes en el cual el valor fue de -9,6%: 

mailto:fleal@andi.com.co
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                Fuente: Fedesarrollo 

 Disposición a comprar vivienda: 
 

La disposición a comprar vivienda en mayo de 2019 fue del -0,4%, presentando un aumento de 0,3 pps frente al 

mismo mes de 2018, fecha en la cual su valor real fue de -0,7%, y al mismo tiempo una diferencia positiva frente 

a abril de 2019, mes en el cual reportó -0,9%: 

 

                         Fuente: Fedesarrollo 
                            
                                         

 Disposición a comprar vivienda por ciudades: 
 

La disposición a comprar vivienda por ciudades refleja que en mayo de 2019 la región con menor resultado en 

este indicador fue Bogotá al ubicarse en -14,3%, variación que muestra un comportamiento negativo en relación 
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con el mismo mes del año anterior, donde el resultado fue -6,1%. Las ciudades con mayor tendencia a adquirir 

vivienda en mayo de 2019 fueron Cali con 23,0%, Barranquilla con 27,2% y Medellín con 13,4%: 

 

                         Fuente: Fedesarrollo 

 Disposición a comprar bienes muebles y electrodomésticos: 
 

La disposición a comprar bienes muebles y electrodomésticos en mayo de 2019 tuvo un comportamiento 

negativo al ubicarse en -2,7%, no obstante, se evidencia una ganancia de 8,7 pps frente abril del mismo año, pero 

al mismo tiempo representa una pérdida de 14,1 pps respecto a mayo de 2018: 

 

                          Fuente: Fedesarrollo 

 Disposición a comprar bienes muebles y electrodomésticos por ciudades: 
 

Las ciudades con menor disposición a comprar bienes muebles y electrodomésticos en mayo de 2019 fueron 

Bucaramanga con -23,5% y Bogotá con -15,8%. La ciudad que presentó el mayor resultado fue Barranquilla al 

reportar una cifra de 34,1%, sin embargo, este resultado representa una variación negativa frente a mayo de 2018 

mailto:fleal@andi.com.co
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al disminuir 2,7 pps. En relación con Cali, ésta ciudad tuvo un valor real de 22,6%, escalando 16,1 pps frente al 

mismo mes del año anterior. Entre tanto, la disposición a comprar bienes muebles y electrodomésticos de 

Medellín fue de 0,6%, descendiendo 19,3 pps frente a mayo de 2018: 

 

               Fuente: Fedesarrollo                        

4. Encuesta de Opinión Empresarial: 
 

 Índice de confianza Industrial-ICI: 
 

En mayo de 2019 el índice de confianza Industrial-ICI según la Encuesta de Opinión Empresarial, refleja una 

recuperación frente al mismo mes de 2018, al pasar de 0,5% a 7,1%, lo que significó un aumento de 6,6 pps. El 

mismo comportamiento positivo se evidencia al comparar la cifra con abril de 2019, ya que al ubicarse en 4,4% se 

obtuvo un crecimiento de 2,7 pps: 

 

 

                 Fuente: Fedesarrollo 
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5. Indicador de Seguimiento a la Economía-ISE: 
 

 

El Indicador de Crecimiento a la Economía-ISE, “es un índice sintético, cuyo fin es proporcionar una medida de la 

evolución de la actividad económica en el corto plazo; está compuesto por un conjunto heterogéneo de 

indicadores mensuales representativos de cada actividad económica”. (DANE, 2019). 

 

 Índice del Indicador de Seguimiento a la Economía-ISE (Serie original): 
 

Tomando como año base el 2015, el índice del ISE en su serie original, muestra que después de presentar una 

tendencia negativa en el primer trimestre de 2019, en abril evidencia un incremento al posicionarse en 103,23 en 

relación con el mes anterior, cuando registró un índice de 103,06. De la misma manera se observa un aumento en 

relación con abril de 2018, fecha en la cual el índice fue de 101,08: 

 

                                    Fuente: DANE 

 

 Tasa de crecimiento anual del ISE (Serie original-Var%): 
 

La tasa de crecimiento anual del ISE, nuevamente en su serie original, reportó un incremento de 0,25 pps al pasar 

de 1,88% en marzo de 2019 a 2,13% en abril del mismo año. No obstante, en relación con el análisis anual, se 

presentó una pérdida de 1,46 pps, ya que en abril de 2018 la tasa de crecimiento fue de 3,59%: 

mailto:fleal@andi.com.co
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                                         Fuente: DANE 

 Índice del ISE (Serie corregida de efecto estacional y calendario): 
 

El ISE en su serie corregida de efecto estacional y calendario en abril de 2019 se ubicó en 108,71, reportando un 

incremento de 4,05 pp en relación con abril de 2018, y un aumento de 1,91 pps frente a marzo de 2019: 

 

                                                 Fuente: DANE 

 Tasa de crecimiento anual ISE (Serie corregida de efecto estacional y calendario-Var%): 
 

En la siguiente gráfica se observa la variación porcentual que se presenta en la serie corregida de efecto estacional 

y calendario, destacando una recuperación de 3,65 pps en abril de 2019 frente a marzo del mismo año al ubicarse 

mailto:fleal@andi.com.co
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en 3,86%, además de ganar 1,98 pps en relación con marzo de 2018, fecha en la cual la tasa de crecimiento fue 

de 1,88%: 

 

                                       Fuente: DANE 

 

6.  Indicadores Económicos:  
 

Con ocasión a la publicación de la Tasa de cambio del peso colombiano- TRM, el Producto Interno Bruto-PIB, el 

Índice de Precios al Consumidor-IPC, el Índice de precios al productor- IPP y Tasa de Desempleo, se hace esté 

informe con las cifras generales del comportamiento de bases de datos presentadas por el BANCO DE LA 

REPUBLICA y el Departamento Administrativo Nacional Estadístico-DANE.  

 

 Tasa de Cambio del Peso Colombiano-TRM: 
 

En su primera sesión del 1 de enero de 2019, La tasa de cambio del peso colombiano-TRM inició el año con 

$3.249,75 COP alcanzando su valor mínimo el 28 de febrero del mismo año con un valor de $3.072,01 COP, para 

luego reflejar una tendencia positiva y alcanzar su punto máximo del 1 al 4 de junio al ubicarse en $3.377,16 COP. 

Posteriormente empezó a descender hasta alcanzar $3.211,06 durante la jornada del 3 de julio de 2019: 

 

 

 

mailto:fleal@andi.com.co
mailto:mjacome@andi.com.co


                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                               

Cifras de coyuntura 

ABRIL-MAYO 2019 

fleal@andi.com.co 

mjacome@andi.com.co  

pelectrodomesticos@andi.com.co 
  

 

15 
 

 

 

                     Fuente: BanRep 

 

 Producto Interno Bruto-PIB:  
 
 

El Producto Interno Bruto-PIB de Colombia presenta las cifras de los cuatro trimestres de 2018Pr3, y el valor del 

primer trimestre de 2019Pr. En esta ocasión se expone la tasa de crecimiento anual con datos originales y a precios 

constantes. 

 

 Presentando un aumento en los valores de la serie, el primer trimestre de 2019 Pr registra una tasa de crecimiento 

de 2,8%, luego de finalizar 2018 Pr con una tasa de 2,7% y así mismo un aumento de 0,1 pps: 

                                                           
3 Pr Cifra preliminar. 
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                          Fuente: DANE 
                                          

 Índice de Precios al Consumidor-IPC: 
 

El Índice de Precios al Consumidor-IPC4 estimado, se encuentra en el periodo enero/diciembre 2018 y lo corrido 

de 2019, de esta manera el análisis mensual presentó una tendencia positiva, ya que 2018 reportó un nivel de 

0,25% en comparación con 2019 que ascendió a 0,3%. En la comparación año corrido el índice escaló 0,13 pps al 

pasar de 2,31% en mayo de 2018 a 2,44% en el mismo mes de 2019. Finalmente, la observación anual refleja una 

tendencia positiva, ya que para 2018 se reportó una cifra de 3,16% y en 2019 aumentó a 3,31%: 

 

                                             Fuente: DANE 

                                                           
4 Actualizado el 5 de junio de 2019 
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 Índice de Precio al Productor- IPP:        
       

El índice de precio al productor-IPP5 en su estudio mensual reportó un descenso al pasar en 2018 de 2,20% a 

1,60% en 2019. En análisis año corrido registró un incremento al ubicarse en 2,31% en 2018 comparado con 5,31% 

del siguiente año, y para la comparación anual se destaca un aumento en el índice al pasar de 7,02% en 2018 a 

5,31% en 2019: 

 

                                         Fuente: DANE 

 Tasa de desempleo: 
 

La tasa de desempleo nacional para el mes de abril de 2019 fue de 10,3%, restando 0,5 pps respecto al mes 

inmediatamente anterior. Sin embargo, al comparar abril de 2019 con el mismo mes de 2018, se puede observar 

un aumento de 0,8 pps, puesto que para ese entonces su valor real fue de 9,5%: 

 

                                       Fuente: DANE               

                                                           
5 Actualizado el 1 de junio de 2019. 
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 Tasa de Intervención Bancaria: 
 

La Tasa de Intervención, se define como “el principal mecanismo de intervención de política monetaria usado por 

el Banco de la República para afectar la cantidad de dinero que circula en la economía. Consiste en modificar la 

tasa de interés mínima que cobra a las entidades financieras por los préstamos que les hace, o la tasa de interés 

máxima que paga por recibirles dinero sobrante” (BanRep, 2019). 

La siguiente gráfica muestra el comportamiento histórico desde 2017 de la Tasa de Intervención de los Bancos 

Centrales de las principales economías de Latinoamérica, donde se puede observar que el país  con la mayor Tasa 

de Intervención es Argentina, el cual al 4 de febrero de 2019 registró 51,3%, el país que registra la menor Tasa es 

Perú con 2,75% a enero del presente año, y Colombia se encuentra dentro del promedio de la región al contar, 

por decisión de la Junta Directiva del Banco de la República desde el lunes 30 de abril de 2018, con una Tasa de 

Intervención de 4,25%, la cual para el caso Colombiano, al influir en las tasas de colocación y captación que 

establecen los Bancos Comerciales, puede afectar las decisiones de compra de los consumidores, impactando 

directamente en el Sector de Electrodomésticos, principalmente cuando la adquisición de Aparatos de uso 

doméstico se pueda efectuar con créditos de consumo o tarjetas de crédito y, adicionalmente éstas últimas 

puedan ser sobregiradas : 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La República                                                                       Fuente: La República 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La República                                                                         Fuente: La República 
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Fuente: La República                                                                   Fuente: La República 

 

 Tasa de Interés de Colocación: 

 

Las Tasas de Interés de Colocación “son aquellas que aplican para los diferentes tipos de créditos y productos 

que otorgan las diferentes entidades financieras a sus clientes” (BanRep, 2019). 

La siguiente gráfica presenta el promedio ponderado de la Tasa de Interés de Colocación en abril de 2019 por 

modalidad de crédito establecida por: Bancos Comerciales, Compañías de Financiamiento Comercial, Entidades 

Financieras Especiales y Cooperativas Financieras.  Con base en lo anterior, se observa que la tasa de colocación 

más alta la tienen los sobregiros al reportar un 20,77%, seguido de los Créditos Especiales6 con un 7,29%. Las tasas 

de interés de tarjetas de crédito empresariales, de personas naturales y de los créditos de consumo, son muy 

similares a la Tasa de Intervención Bancaria establecida por el Banco de la República (4,25%), la cual al ubicarse 

en el promedio de Latinoamérica, pueden generar que el consumidor evite hacer uso de ellas para adquirir 

aparatos de uso doméstico y este comportamiento se vea reflejado en las ventas del sector, que de acuerdo a los 

resultados de la Encuesta  de Opinión Industrial Conjunta- EOIC realizada por la ANDI, se encuentran de igual 

forma en el promedio en comparación con el resto de los sectores de la economía al ubicarse en 3,6%7 : 

 

                                                           
6     Acordados según ley 550 de 1999, “con el fin de promover la reactivación y el empleo, mediante la 

celebración de acuerdos de reestructuración a favor de las empresas que se encuentren en dificultades para 

atender sus obligaciones pecuniarias y que, no obstante, se consideren económicamente viables” (DNP, 2019)       

 
7 Numeral 8: Encuesta de Opinión Industrial Conjunta- EOIC. Gráfica Crecimiento real enero-abril 2018/2019 según EOIC 
(Var%). 
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                        Fuente: BanRep 

 

 Tasa de Interés de Captación: 

Las Tasas de Interés de Captación “son aquellas que aplican para los diferentes tipos de créditos y productos que 

otorgan las diferentes entidades financieras a sus clientes” (BanRep, 2019).   

La siguiente gráfica ilustra la tasa de interés de captación que regirá del 1 al 7 de julio de 2019, donde se puede 

apreciar que el resultado más alto lo poseen los certificados de depósito a término-CDT a 360 días con 5,30%, tasa 

que puede incentivar a los clientes a que depositen su dinero en efectivo para obtener rentabilidad en el mediano 

plazo, minimizando la decisión de consumo en el corto plazo: 

 

                                    Fuente: BanRep 
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7. Mercado de capitales: 
 

“El principal objetivo del Mercado de capitales se enmarca en las funciones de asignación y distribución de los 

recursos de capital de los que dispone la economía” (BanRep, 2007). En este caso de analizará el Colcap, por 

definirse como el “índice de capitalización que refleja las variaciones de los precios de las acciones más líquidas 

de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC)” (BanRep, 2019). 

  

 COLCAP: 
 

El COLCAP “es un índice de capitalización que refleja las variaciones de los precios de las acciones más líquidas de 

la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), donde la participación de cada acción en el índice está determinada por el 

correspondiente valor de la capitalización bursátil ajustada”. (BanRep, 2019).  La siguiente gráfica muestra la 

evolución del índice COLCAP en los periodos junio-diciembre desde 2016, evidenciando una recuperación en junio 

de 2019, luego del descenso que sufrió al iniciar el segundo trimestre del año. Sin embargo, para la sesión del 

miércoles 3 de julio “el Colcap declinó 0,34%, hasta 1.543,76 puntos, con lo que acumuló una variación año corrido 

de 16,4% en moneda local y 17,9% en USD ” (Bancolombia, 2019). La acción de CELSIA fue la que tuvo mayor 

dinamismo en dicha jornada, con un avance intradiario de 1,09%. La principal baja se registró en PFAVH con -

2,66%: 

 

 

                                                    Fuente: Grupo Bancolombia 
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8. Encuesta de Opinión Industrial Conjunta- EOIC: 

 

La Encuesta de Opinión Industrial Conjunta- EOIC de la ANDI, “recoge el comportamiento, las percepciones y los 

principales problemas que afrontan las empresas del sector manufacturero” (ANDI, 2019). A continuación, se dará 

a conocer el crecimiento real de producción y ventas totales a nivel sectorial según los resultados del mes de abril 

de 2019, donde se destaca que el sector con mayor representatividad en producción fue Otros tipos de productos 

químicos, la actividad con mejores resultados en ventas fue Otros tipos de equipo de transporte y, el sector de 

Aparatos y equipo eléctrico presentó un crecimiento en producción en enero-junio 2019 frente al mismo periodo 

de 2018 de 2,3%, con una variación porcentual en ventas  de 3,6%: 

 

          Fuente: ANDI 

 

 Utilización de la Capacidad Instalada Sector Electrodomésticos: 

El indicador de Capacidad Instalada correspondiente al mes de abril de 2019 para el Sector de Electrodomésticos 

fue de 60,7% presentando un descenso de 26,2 pps luego de ubicarse en marzo del mismo año en 86,9%. En 
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relación con los resultados de abril de 2018 se presentó una pérdida de 23,3 pps, fecha en la cual la variación fue 

de 84,0%: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fuente: ANDI 

 Principales Problemas Sector Electrodomésticos: 

De acuerdo a los resultados de la EOIC, el mayor obstáculo que enfrentó el Sector de Electrodomésticos fue la 

volatilidad de la tasa de cambio (100%), seguido y en una misma proporción (33,3%) de infraestructura y 

cambios logísticos, cartera, contrabando y, estrategias agresivas de precios y comercialización: 

 

                            Fuente: ANDI 
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