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CIFRAS DE COYUNTURA 

JUNIO-JULIO 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 junio 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 junio, julio o agosto dependiendo la información más reciente publicada por cada fuente.  

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

Según los resultados publicados por el DANE, el Índice de Producción Industrial-IPI para el mes de junio de 2019, 

presentó una variación anual para el Total de la Industria de -0,2% y una contribución de -0,2 p.p. El estudio por 

división posiciona el Total de Suministro de Electricidad y Gas en primer lugar, al contribuir con 0,3 p.p y presentar 

una variación de 2,7%, al mismo tiempo que ubicó al Total de la Industria Manufacturera el último lugar al 

contribuir negativamente con -0,7 y una variación anual de -1,1%: 

                       Grafico N°1 

 

                       Fuente: DANE 

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 
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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 junio de 2019 descendió a -

1,1% y, para el análisis acumulado el resultado fue 1,5%, presentando de igual forma una reducción frente a mayo 

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

en -5,1% y, el dato acumulado sufrió una disminución de 1,7 pps en comparación con el mes anterior, al pasar de 

3,4% a 1,7%: 

                             Gráfico N°2 

 

                              Fuente: DANE 

 Producción acumulada total industria por regiones: 
 

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

de 1,5%, el departamento que más contribuyó fue Valle del Cauca aportando 0,3 puntos y una variación real de 

1,8%.  Departamentos como Córdoba, Tolima y Santander presentaron una contribución de 0,0 puntos y, los 

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

0,8 y -2,1% respectivamente en relación con la variación total nacional de la industria. La sumatoria de *otros 

departamentos2 representan una contribución a la producción nacional de 0,2 puntos con una variación real de 

4,5%: 

                                                           
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. 

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

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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                           Gráfico N°3 

 

                           Fuente: DANE 

 Ventas: 
 

La industria manufacturera en sus ventas reales, presentó una reducción en junio de 2019 respecto a mayo del 

mismo año, al pasar de 4,5 a 0,5%. El análisis acumulado mostró un descenso al trasladarse de 2,8 a 2,4% en el 

mismo periodo. En relación con el balance del sector, junio de 2019 registró una variación real de -2,9%, 

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

reducción de 2,2 pp, al pasar de 1,5 a -0,7%: 

                               Gráfico N°4 

 

                              Fuente: DANE 
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 Ventas acumuladas total industria por regiones: 
 

En el periodo enero-junio 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 7,1%, seguido de Valle del Cauca que contribuyó con 0,5 puntos y una variación de 3,0%. El 

departamento con menor aporte a las ventas nacionales fue Santander con una contribución de -0,6 puntos y una 

variación real de -9,6%: 

               Gráfico N°5 

 

              Fuente: DANE 

  
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.  

 

 Comercio minorista sin vehículos ni combustibles: 
 

Las ventas del total del comercio minorista sin vehículos ni combustibles en junio de 2019 presentaron un 

aumento de 1,0 pp respecto al mes anterior, pasando de 7,9% a 8,9%. Sin embargo, la comparación frente a enero 

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

se ubicó en 6,0%: 
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                              Gráfico N°6 

 

                              Fuente: DANE 

 Electrodomésticos y muebles para el hogar: 
 

En junio de 2019, el resultado de las ventas de electrodomésticos y muebles para el hogar fue de 13,8%, 

generando un ascenso de 4,3 pps respecto a mayo del mismo año. De la misma manera para las ventas reales 

acumuladas hubo una tendencia positiva al pasar de 7,9 a 8,9%. El análisis anual presentó un alza al pasar en mayo 

de 2019 de 5,2 a 6,2% en junio, sumando 1,0 pp a la serie:  

                           Gráfico N°7 

 

                           Fuente: DANE 

 

 



                                                                                                                                                            

  

 

8 
 

Cifras de coyuntura junio-julio 2019 

 CIIU: sector de electrodomésticos en los establecimientos especializados: 
 

Por CIIU. El sector de electrodomésticos en los establecimientos especializados registró una recuperación de 4,9 

pps en junio de 2019 en relación con el mes anterior, periodo en el cual se ubicó en 0,0%. Para el periodo 

acumulado se presentó una variación positiva, ya que ascendió de -0,7% en mayo a 0,3%. Finalmente, la variación 

anual tuvo un balance negativo al pasar de -0,6% a -0,4%: 

                          Gráfico N°8 

 

                          Fuente: DANE 

 

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 

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 -5,1% en julio de 2019, lo 

que representa una reducción de 14,9 pps frente al valor reportado en el mismo mes de 2018 el cual fue de 9.8%, 

sin embargo, frente a junio de 2019 representa un ascenso de 1,2 pps, mes en el cual el valor fue de -6,3%: 
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                 Gráfico N°9 

 

                 Fuente: Fedesarrollo 

 Disposición a comprar vivienda: 
 

La disposición a comprar vivienda en julio de 2019 fue del 5,1%, presentando una pérdida de 3,3 pps frente al 

mismo mes de 2018, fecha en la cual su valor real fue de 8,4%, y al mismo tiempo una diferencia positiva frente a 

junio de 2019, mes en el cual se ubicó en -0,1%: 

                        Gráfico N°10 

 

                         Fuente: Fedesarrollo 
.. 
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 Disposición a comprar vivienda por ciudades: 
 

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

indicador fue Bogotá al ubicarse en -9,8%, variación que muestra un comportamiento negativo en relación con el 

mismo mes del año anterior, donde el resultado fue 0,4%. Las ciudades con mayor tendencia a adquirir vivienda 

en julio de 2019 fueron Cali con 33,2%, Barranquilla con 29,5% y Medellín con 21,1%: 

                              Gráfico N°11 

 

                              Fuente: Fedesarrollo 

 Disposición a comprar bienes muebles y electrodomésticos: 
 

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

al ubicarse en -2,7% reflejando una ganancia de 0.1 pps frente al mes anterior. No obstante, representa una 

pérdida de 9.0 pps respecto a julio de 2018: 

                             Gráfico N°12 

 

                             Fuente: Fedesarrollo 
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 Disposición a comprar bienes muebles y electrodomésticos por ciudades: 
Las ciudades con menor disposición a comprar bienes muebles y electrodomésticos en julio de 2019 fueron 

Bucaramanga con -35,9% y Bogotá con -6,3%. La ciudad que presentó el mayor resultado fue Barranquilla al 

reportar una cifra de 15,0%, sin embargo, este resultado representa una variación negativa frente a julio de 2018 

al disminuir 13,7 pps. En relación con Cali, esta ciudad tuvo un valor real de 1,7%, descendiendo 10,2 pps frente 

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

Medellín fue de 4,6%, disminuyendo 8,5 pps frente a julio de 2018: 

                           Gráfico N°13 

 

                            Fuente: Fedesarrollo                  

5. Encuesta de Opinión Empresarial: 
 

 Índice de confianza Industrial-ICI: 
En junio 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 5,0% a 9,3%, lo que significó un aumento de 6,9 pps. El 

mismo comportamiento positivo se evidencia al comparar la cifra con junio de 2019, ya que obtuvo un crecimiento 

de 0,9 pps: 

                                   Gráfico N°14 

 

                                   Fuente: Fedesarrollo               
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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): 

 

 

 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 junio evidencia un incremento al posicionarse en 107,66. 

De la misma manera se observa un aumento en relación con junio de 2018, fecha en la cual el índice fue de 104,87: 

 

                             Gráfico N°15 

 

                             Fuente: DANE 

 

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

La tasa de crecimiento anual del ISE, nuevamente en su serie original, reportó una pérdida de 0,94 pps al pasar de 

3,59% en mayo de 2019 a 2,66% en junio del mismo año. En relación con el análisis anual, se presentó una pérdida 

de 0,16 pps, ya que en junio de 2018 la tasa de crecimiento fue de 2,82%: 
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                          Gráfica N°16 

 

                           Fuente: DANE                   

           

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

El ISE en su serie corregida de efecto estacional y calendario en junio de 2019 se ubicó en 109,19, reportando un 

incremento de 2,80 pps en relación con junio de 2018, y una disminución de 0,25 pps frente a mayo de 2019: 

                             Gráfico N°17 

 

                             Fuente: DANE 
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 Tasa de crecimiento anual del ISE (Serie corregida de efecto estacional y calendario): 
 

En su serie corregida de efecto estacional y calendario, la Tasa de crecimiento del ISE en junio de 2019 se ubicó 

en 2,63%, descendiendo 0,13 pps en comparación con junio del año anterior, fecha en la cual reportó 2,76% 

                     Gráfico N°18 

 

                      Fuente: DANE 

 

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 6 de agosto al ubicarse en 

$3.459,47 COP. Posteriormente empezó a descender hasta alcanzar $3.385,28 durante la jornada del 22 de agosto 

de 2019: 
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                         Gráfico N°19 

 

                         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 

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

precios constantes. 

Presentando una disminución en los valores de la serie, el segundo trimestre de 2019 Pr cumple el pronóstico de 

crecimiento expuesto en la gráfica N°21, al ubicarse en 3,0%, y así mismo reporta una pérdida de 0,1 pps en 

relación con el primer trimestre del mismo año:  

Gráfica N°20                                                                                          Gráfica N°21 

 

 

 

 

 

 

                         
Fuente: DANE 

                                                           
3 Pr Cifra preliminar. 
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 Índice de Precios al Consumidor-IPC: 
 

El Índice de Precios al Consumidor-IPC 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 -

0,13% en relación con 2019 que ascendió a 0,22. En la comparación año corrido el índice escaló 0,60 pps al pasar 

de 2,34% en julio de 2018 a 2,94% en el mismo mes de 2019. Finalmente, la observación anual refleja una 

tendencia positiva, ya que para 2018 se reportó una cifra de 3,12% y en 2019 aumentó a 3,79%: 

                                    Gráfico N°22 

 

                                      Fuente: DANE 

 Índice de Precio al Productor- IPP:        
 

 El índice de precio al productor-IPP en su estudio mensual reportó un ascenso al pasar en 2018 de -0,24% a 0,59% 
en 2019. En análisis año corrido registró un incremento al ubicarse en 1,94% en 2018 comparado con 4,23% el 
siguiente año, y para la comparación anual se destaca un descenso en el índice al pasar de 5,93% en 2018 a 4,61% 
en 2019: 
                                         Gráfico N°23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Fuente: DANE 
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 Tasa de desempleo: 
 

La tasa de desempleo nacional para el mes de junio de 2019 fue de 9,4%, restando 1,1 pps respecto al mes 

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

un aumento de 0,3 pps, puesto que para ese entonces su valor real fue de 9,1%: 

 

        Gráfico N°24 

 

        Fuente: DANE              

 

8. Gasto de los Hogares: 
 

El crecimiento del Gasto de los Hogares colombianos en términos reales en julio de 2019 se ubica en 5,6%, 

mostrando una recuperación frente a 2016, periodo en el cual reportó valores negativos. Este resultado se debe 

“a un aumento en los ingresos de los hogares, remesas de trabajadores y una mejor colocación de créditos, pese 

al freno en la creación de empleo y el aumento de la inflación” (RADDAR, 2019). Sin embargo, se observan 

indicadores inferiores en relación con los registrados hace cuatro años, además de un leve freno en comparación 

con junio de 2019, mes el cual el crecimiento fue de 5,8%, esto se explica porque “la confianza de los consumidores 

sigue en terreno negativo, como los consumidores están viendo la situación actual de los hogares, no es la mejor 

y no creen que vaya a mejorar razón por lo que los hogares pueden estar frenando su gasto” (RADDAR, 2019): 
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                    Gráfica N°25  

 

 

                       Fuente: RADDAR 

 Canasta Familiar: 
 

En julio de 2019 el gasto en electrodomésticos fue de 514 mil millones de pesos, lo que representa un 5,45%. El 
gasto de vivienda fue de 18,3 billones de pesos reportando un crecimiento de 4,65%: 
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9. 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).   

Para la sesión del jueves 22 de agosto “el Colcap retrocedió 0,45% hasta 1.541,6 puntos, con lo que acumuló una 

variación año corrido de 16,26% en moneda local y 11,81% en USD” (Bancolombia, 2019). 

Las siguientes tablas muestran que “las principales alzas se registraron en PFCEMARGOS (1,73%), CEMARGOS 

(1,23%) y BOGOTÁ (1,03%). (Bancolombia, 2019). Los principales retrocesos se presentaron en AVIANCA (-4,94%), 

PFBCOLOM (-2,34%) Y BCOLOM (-2,19%): 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Grupo Bancolombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                            

  

 

20 
 

Cifras de coyuntura junio-julio 2019 

 

Referencias:  

Bancolombia. (22 de agosto de 2019). Bancolombia. Obtenido de 

file:///C:/Users/pelectrodomesticos/Downloads/Desayuno%20Agosto%2022%20-2019%20(web).pdf 

BanRep. (2007). Banco de la República. Obtenido de 

http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/publicaciones/pdfs/borra456.pdf 

BanRep. (22 de agosto de 2019). Banco de la República. Obtenido de 

http://obieebr.banrep.gov.co/analytics/saw.dll?Go&Action=prompt&Path=%2fshared%2fSeries%20Esta

d%C3%ADsticas_T%2f1.%20Tasa%20de%20Cambio%20Peso%20Colombiano%2f1.1%20TRM%20-

%20Disponible%20desde%20el%2027%20de%20noviembre%20de%201991%2f1.1.2.TCM_Para%20rang 

DANE. (2019). DANE. Informaciòn para todos. Obtenido de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-

por-tema/industria/encuesta-mensual-manufacturera-emm 

Decreto 2080 de 2000, art 1. (14 de febrero de 2014). Banco de la República. Obtenido de 

http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/reglamentacion/archivos/decreto_2080_compendio.pdf 

DNP. (12 de junio de 2019). Departamento Nacional de Planeación. Obtenido de 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Territorial/La_Ley_550_de_1999.pdf 

Fedesarrollo. (22 de agosto de 2019). Fedesarrollo. Obtenido de 

https://www.fedesarrollo.org.co/encuestas/empresarial-eoe 

Fedesarrollo. (2019). Fedesarrollo. Centro de Investigaciòn Econòmica y Social. Obtenido de 

https://www.fedesarrollo.org.co/encuestas/consumidor-eoc 

RADDAR. (22 de agosto de 2019). RADDAR. Obtenido de https://raddar.net/video/ 

RADDAR. (22 de agosto de 2019). RADDAR. Obtenido de https://raddar.net/wp-

content/uploads/2019/08/Microeconomic-Outlook-Julio_2019-Light.pdf 

 

 


