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CIFRAS DE COYUNTURA 

AGOSTO/OCTUBRE 2019  

Con ocasión de la publicación del Índice de Producción Industrial- IPI,  la Encuesta Mensual Manufacturera con 

Enfoque Territorial- EMMET y la Encuesta Mensual de Comercio al por Menor- EMCM a julio de 2019 publicadas 

por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE, se presenta este informe con las cifras del 

valor de la producción según división industrial, lo valores 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, indicadores del 

Banco de la República y boletín de Fedesarrollo son documentos complementarios a este boletín y muestran las 

cifras de julio, agosto o septiembre dependiendo la información más reciente publicada por cada fuente.  

1. Índice de Producción Industrial-IPI Según División Industrial: 
 

El DANE calcula el Índice de Producción Industrial-IPI con el fin de estimar la evolución mensual de los sectores 

minero energético, manufacturero, suministro de electricidad y gas y distribución de agua en el corto plazo, a 

través de la variable de producción, para obtener la información necesaria con el objetivo de construir indicadores 

confiables del total de la industria, los cuales son herramientas valiosas para la toma de decisiones económicas en 

el país. 

Según los resultados históricos publicados por el DANE, el gráfico 1 ilustra la tendencia del Índice de Producción 

Industrial-IPI entre el rango 2018-2019*1destacando la variación porcentual entre agosto 2019 frente agosto 2018 

la cual fue de 0,4%: 

                  Gráfico N° 1 

 

                  Fuente: DANE (Elaboración Cámara Electrodomésticos) 

                                                           
1 *Lo corrido del año a agosto. 
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 Variación y contribución anual del Índice de Producción Industrial por sectores industriales Total 
nacional agosto 2019: 

 
En el análisis por sectores el mes de agosto de 2019 presentó una variación anual para el Total de la Industria de 

0,4% y una contribución de 3,1 pp 2. El estudio por división posiciona al Total de Suministro de electricidad y gas 

en primer lugar, al contribuir con 0,4 pp y presentar una variación de 3,1% superando el resultado total industrial 

nacional: 

                                      Grafico N°2 

 

                                      Fuente: DANE (Elaboración Cámara Electrodomésticos) 

 

2. 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 ventas3,  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. 

                                                           
2 Puntos porcentuales. 
3 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. 

 

file:///C:/Users/pelectrodomesticos/Downloads/anex_EMM_dic18.xlsx%23'5.%20Var%20y%20Cont%20doce%20meses'!A1
file:///C:/Users/pelectrodomesticos/Downloads/anex_EMM_dic18.xlsx%23'5.%20Var%20y%20Cont%20doce%20meses'!A1
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 Producción y ventas: 
 

En la siguiente gráfica se observa que la producción real del total de la industria para el estudio mes a mes, es 

decir, agosto de 2019 frente a agosto 2018, al registrar una variación 0,1%, superó las ventas reales que reportaron 

-0,1%. No obstante, en el análisis acumulado enero-agosto 2019 frente enero-agosto 2018, las ventas del total de 

la industria, con una variación de 2,5% sobrepasaron la producción la cual se ubicó en 1,6%.  

En el análisis del sector la producción tuvo una variación de 8,2%, resultado que se ubicó por encima de las ventas, 

las cuales tuvieron una variación de 5,6%.  Este comportamiento también se evidenció en la distinción acumulada 

ya que la producción de enero-agosto 2019 frente a enero-agosto 2018 fue de 2,6% y el cambio de las ventas fue 

de 1,4%: 

 

Gráfico N°3 

 

Fuente: DANE (Elaboración Cámara Electrodomésticos) 

 

 Producción acumulada total industria por regiones: 
 

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

frente a enero-agosto 2018 fue de 1,6% (Gráfico N°3), los departamentos que tuvieron mayor e igual contribución 

fueron Cundinamarca, Valle del cauca y Bogotá D.C (0,3 pp), con una variación real de 1,9, 4,7 y 1,9% 

respectivamente.  Departamentos como Caldas, Tolima, y Bolívar no presentaron contribución, y el único 

departamento con valores negativos fue Cauca con una contribución de -0,1 y una producción real de -3,1%: 
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                                        Gráfico N°4 

 

                                         Fuente: DANE (Elaboración Cámara Electrodomésticos) 

 

 Ventas acumuladas total industria por regiones: 
 

Teniendo en cuenta que la variación acumulada del total de la industria para el periodo enero-agosto de 2019 en 

relación con el mismo periodo de 2018 fue de 2,5% (Gráfico N° 3), el departamento con mayor contribución fue 

Cundinamarca al reportar 0,6 pp y unas ventas reales de 3,9%. Departamentos como Tolima y Córdoba no 

realizaron contribución y Santander contribuyo -0,3 pp al presentar una variación de -4,6%: 

                                         Gráfico N°5 

 

                                         Fuente: DANE (Elaboración Cámara Electrodomésticos) 
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3. 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.  

Su función, de acuerdo a información proporcionada en el boletín de EMMCM del DANE (2019), es presentar las 

estadísticas del sector comercio al por menor integrando las cifras de grandes almacenes e hipermercados 

minoristas, con representatividad nacional (p.2). 

El gráfico N°6 expone el comportamiento del comercio minorista sin combustibles ni vehículos4, 

electrodomésticos y muebles para el hogar5 y CIIU: sector de electrodomésticos en los establecimientos 

especializados6, donde en general se observa una variación porcentual mayor en 2019 frente a 2018. De manera 

específica, las ventas totales de electrodomésticos y muebles para el hogar fueron superiores a los otros dos 

comercios al ubicarse en 16,1% para el estudio anual, en 10,1% en relación con la comparación año corrido y 8,1% 

respecto a la variación doce meses: 

  Gráfico N°6 

 

  Fuente: DANE (Elaboración Cámara Electrodomésticos) 

 

4.  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 

                                                           
4 En el gráfico N°6 la abreviación de combustibles y vehículos es: C/V;  
5 En el gráfico N°6 la abreviación de electrodomésticos y muebles es: E & M. 
6 En el gráfico N°6 se encuentra como: E & M especializados. 
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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, ha presentado una tendencia negativa en relación 

con el año anterior, ya que la variación promedio de enero a septiembre ha sido -6,2% en comparación con una 

media de 2,6% para el mismo periodo de 2018. Adicionalmente en septiembre de 2019 la variación del ICC fue de 

-10,7%, resultado inferior frente a -8,3% reportado por la disposición a comprar muebles y electrodomésticos, y 

la cifra positiva de la disposición a comprar vivienda para el mismo mes la cual fue de 3,8%. Sin embargo, en el 

caso de estas dos últimas variables, el promedio entre enero y septiembre de 2019 con relación al mismo rango 

de 2018 también ha sido inferior al igual que el promedio del ICC, teniendo en cuenta que para el caso de la 

disposición a comprar muebles y electrodomésticos enero-septiembre del presente año cuenta con una media 

de -3,1% en comparación con el mismo período de 2018 cuando presentó una variación promedio de 1,1% y, para 

el caso de disposición a comprar vivienda la variación promedio entre enero-septiembre 2019 es de 1,4% frente 

la variación promedio para el mismo periodo de 2018 la cual fue de 5,6%:   

            Gráfico N°7 

 

            Fuente: Fedesarrollo (Elaboración Cámara Electrodomésticos) 
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 Disposición a comprar vivienda: 
 

En el análisis por ciudades, la ciudad que en 2018 y lo corrido de 2019 a septiembre presentó mayor disposición 

a comprar vivienda es Barranquilla al reportar un promedio de 23,8%, seguido de Cali con una media de 21,6, la 

cual en su comparación anual (sep 2019/ sep 2018) frente a las otras cuatro ciudades objeto de estudio presentó 

la variación porcentual más elevada al ubicarse en septiembre de 2019 en 12,9% y en el mismo mes de 2018, 

32,2%. Por otro lado, la ciudad con menor disposición a comprar vivienda en los últimos dos años es Bogotá la 

cual en septiembre de 2019 registró una variación porcentual de -9,6% y en el mismo mes de 2018 reportó -3,6%: 

 

Gráfico N°8 

 

Fuente: Fedesarrollo (Elaboración Cámara Electrodomésticos) 

 

 Disposición a comprar muebles y electrodomésticos: 
 

La ciudad que en 2018 y lo corrido de 2019 a septiembre ha presentado mayor disposición a comprar muebles y 

electrodomésticos es Barranquilla, al reportar una variación promedio de 14,0%. De igual forma es la ciudad que 

tan sólo en septiembre de 2019 tuvo mayor variación en relación a las otras ciudades objeto de estudio al ubicarse 

en 12,5%, aunque en relación al mismo mes del año anterior su resultado fue inferior al registrar -4,6% y ubicarse 

en ese entonces la última posición. La ciudad con menor disposición a comprar muebles y electrodomésticos 

observando el rango de tiempo completo es Bucaramanga al reportar una variación promedio de -10,1%, pero en 

el estudio anual septiembre 2019 la última posición la ocupó Bogotá al registrar -13,0% frente al mismo mes de 

2018 cuando su variación fue -0,5%: 
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Gráfico N°9 

 

Fuente: Fedesarrollo (Elaboración Cámara Electrodomésticos) 

 
5. Encuesta de Opinión Empresarial: 

 

 Índice de confianza Industrial-ICI: 
 

En septiembre 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 3,8% a 11,5%, lo que significó un aumento de 7,7 pps y así 

mismo reflejar una tendencia positiva en lo corrido de 2019.: 

                        Gráfico N°10 

 

                       Fuente: Fedesarrollo (Elaboración Cámara Electrodomésticos)  
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6. 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). 

El índice del ISE en su serie original en agosto de 2019 se ubicó en 111,56, lo que representó un crecimiento 

respecto al mismo mes de 2018 de 3,36% y para el periodo enero-agosto 2019 registró un crecimiento de 3,13% 

frente a enero-agosto 2018 “lo que ratifica que en el tercer trimestre el PIB del país habría tenido un 

comportamiento superior al 3% registrado en los dos trimestres anteriores” (DINERO, 2019): 

Gráfico N°11 

 

Fuente: DANE (Elaboración Cámara Electrodomésticos)          

 

7.  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 e histórico del 3 de octubre al ubicarse en 

$3.497,34 COP. Finalmente, en la sesión del 8 de noviembre abrió sesión con $3.327,02 COP: 
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     Gráfico N°12 

 

      Fuente: BanRep 

 

 Producto Interno Bruto-PIB:  
 

La gráfica N°13 expone el pronóstico de crecimiento del PIB de los tres primeros trimestres de 2019 y, en la gráfica 

N°14 se presentan las cifras desde 2009 hasta el segundo trimestre de 2019, evidenciando cumplimiento del 

pronóstico para el segundo trimestre del último año al ubicarse en 3,0%. “Las actividades que más explican este 

comportamiento son: Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 

transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida” (DANE, 2019). La tasa de crecimiento se expone 

con datos originales y a precios constantes: 

                                             Gráfica N°13                                                                                           

 

                                             Fuente: DANE (Elaboración Cámara Electrodomésticos) 
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Gráfica N°14                         

 

Fuente: DANE (Elaboración Cámara Electrodomésticos) 

 

 Índice de Precios al Consumidor-IPC: 
 

“En noviembre de 2001, la Junta Directiva del Banco de la República informó que la meta para largo plazo de 

inflación es del 3%” (BANREP, 2019). De acuerdo a lo anterior, la inflación anual, medida por el Índice de Precios 

al Consumidor-IPC, en octubre de 2019 superó la meta del Banco Central al ubicarse en 3,86%, comportamiento 

que se ha vuelto constante y se puede visualizar en el gráfico N°15 el cual muestra la tendencia desde enero 2018. 

Adicionalmente se observa que el único mes en que la inflación se acercó a la meta fue en febrero de 2019 al 

ubicarse en 3,01%: 

              Gráfico N°15 

   

               Fuente: BanRep (Elaboración Cámara Electrodomésticos)          
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 Inflación anual por canastas: 
 

Según información de investigadores de RADDAR (2019), “la canasta con mayor porcentaje de inflación fue 

alimentos para el hogar, al ubicarse en 8,8%. Por su parte la canasta de electro se encuentra en deflación al 

reportar una inflación de -1,2%, situación causada por las continuas promociones en el mercado de este tipo de 

productos” (pág. 4): 

                                         Gráfico N°16 

 

                           Fuente: RADDAR (Elaboración Cámara Electrodomésticos)      
     

 Índice de Precio al Productor- IPP:        
 

El Índice de Precios del Productor-IPP es un indicador de la evolución de los precios de venta del productor, 
correspondientes al primer canal de comercialización o distribución de los bienes transados en la economía. La 
diferencia con el índice de precios al consumidor (IPC) se explica porque un bien puede ser comercializado o 
distribuido por diferentes intermediarios que modificarán el precio de venta hasta llegar al consumidor final 
 
 El índice de precio al productor-IPP en su estudio anual se destaca un descenso en el índice al pasar de 7,78% en 
octubre de 2018 a 2,40%% en el mismo mes de 2019, disminuyendo 5,38 pps: 
 
                            Gráfico N°17 

 

                            Fuente: DANE (Elaboración Cámara Electrodomésticos)                                                                      
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 Tasa de desempleo: 
 

La tasa de desempleo nacional para el mes de septiembre de 2019 fue de 10,2%, disminuyendo 0,6 pps respecto 

al mes inmediatamente anterior cuando se ubicó en 10,8%. De igual forma se presentó un incremento de 0,7 pps 

en relación con septiembre de 2018, mes en el cual la tasa fue de 9,5%: 

                         Gráfico N°18 

 

                          Fuente: DANE (Elaboración Cámara Electrodomésticos)                                     

8. Gasto de los Hogares: 
 

El crecimiento del Gasto de los Hogares colombianos “llegó a 58,3 billones de pesos, lo que representa un 

aumento de 7,2% real respecto a la misma cifra del mismo mes del año pasado” (EL TIEMPO, 2019).  Según fuentes 

de RADDAR (2019), “uno de los factores que pueden estar incrementando el gasto de los hogares es el precio del 

dólar en aumento, lo que está generando el encarecimiento de productos e insumos importados” (pág. 3) 

                              Gráfica N°19 

 

                              Fuente: RADDAR (Elaboración Cámara Electrodomésticos) 
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 Gasto de los hogares principales ciudades: 
De acuerdo al informe del gasto de los hogares publicado por RADDAR (2019), “el aumento en la temperatura en 

algunas ciudades generó un mayor uso de aparatos electrodomésticos como ventiladores y aires acondicionados, 

por lo que hubo mayores tarifas en esas ciudades” (pág. 3). El gráfico N° 18 ilustra el resultado por ciudades para 

septiembre 2019, donde el mayor gasto se reflejó en Cali con un 7,92%, seguido de Medellín con 7,84%. La ciudad 

con menor gasto de los hogares fue Barranquilla al ubicarse en 6,46%: 

                                   Gráfica N°20 

 

                                   Fuente: RADDAR (Elaboración Cámara Electrodomésticos) 

 Gasto de los hogares por canasta: 
De acuerdo a fuentes de RADDAR (2019), “las canastas que aportaron mayor crecimiento al gasto de los hogares 

en septiembre de 2019 respecto al mismo mes de 2018 fueron: entretenimiento (9,07%), electro (6,86%) y moda 

(6,21%). Aunque las demás canastas no crecen en la misma magnitud, si reportan mejores resultados en los 

últimos dos años”. El siguiente diagrama ilustra el porcentaje del gasto de los hogares de cada una de las canastas: 

                                                      Diagrama N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Fuente: RADDAR 
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