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                                                                CIFRAS DE COYUNTURA 

MARZO 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 febrero 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, información de RADDAR y boletín de Fedesarrollo son documentos complementarios 

a este boletín.  

 

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 marzo de 2019 presentó una 

variación 3,2% y, para el análisis acumulado el resultado fue 3,0%.  El sector relacionado con fabricación de 

aparatos y equipo eléctrico presentó una variación real del 3,2% en marzo de 2019 y, en relación con el dato 

acumulado se registró un 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. 
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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-marzo de 2019 fue 

de 3,0%, el departamento que más contribuyó fue Valle del Cauca con aportando 0,8 puntos y una variación real 

de 4,8%.  Departamentos como Bolívar, Caldas y Tolima presentaron una contribución de 0,0 puntos y, los 

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

registrando -5,6 y -1,8% respectivamente en relación con la variación total nacional de la industria: 

 

                                 Fuente: DANE 
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 Ventas: 
 

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

mismo año, al pasar de 3.1 a 1,6%. El análisis acumulado presentó el mismo comportamiento al pasar de 2,7 a 

2,5% en el mismo periodo. En relación con el balance del sector, marzo de 2019 registró una variación real de 

3,7%, evidenciando una tendencia a la baja frente a los resultados del mes anterior. Sin embargo, el análisis 

acumulado presentó un incremento de 0,1 pp, al pasar de 3,6 a 3,7%: 

 

                                             Fuente: DANE 

 

 Ventas acumuladas total industria por regiones: 
 

En el periodo enero-marzo 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 1,2 puntos y una 

variación real de 7,9%, seguido de Valle del Cauca y Antioquia los cuales contribuyeron con 0,5 puntos y una 

variación de 2,9% y 2,4% respectivamente. Al igual que el análisis de producción del total de la industria, Santander 

fue el departamento que tuvo el menor aporte con una contribución a las ventas nacionales de -0,9 puntos y una 

variación real de -13,6%: 
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                                      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 marzo de 2019 presentaron una 

reducción de 0,9 pps respecto al mes anterior, pasando de 7,9% a 7,0%. 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%. La variación real 

acumulada en marzo fue de 6,4%, reflejando un aumento de 0,2 pps en relación con el 6,2% que reportó el mes 

anterior. Para el estudio anual el valor real se mantuvo constante respecto al mismo periodo, al ubicarse en 5,8% 

en los últimos dos meses del primer trimestre del año: 
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                                      Fuente: DANE 

 

 Electrodomésticos y muebles para el hogar: 
 

En marzo de 2019, el resultado de las ventas de electrodomésticos y muebles para el hogar fue de 11,8%, 

generando un crecimiento 0,4 pps respecto a febrero del mismo año. De la misma manera para las ventas reales 

acumuladas hubo una tendencia positiva al pasar de 7,2 a 8,8%. El análisis anual también presentó un alza al pasar 

en febrero de 2019 de 4,0 a 4,7% en marzo del mismo año, sumando 0,7 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 un aumento de 7,1 pps 

en marzo de 2019 con un valor real de 5,3% en relación con el mes anterior, periodo en el cual reportó -1,8%. Para 

el periodo acumulado se presentó una variación positiva, ya que ascendió de -1,8% en enero y febrero de 2019, a 

0,6% en marzo del mismo año. Finalmente, la variación anual tuvo un balance positivo al pasar de 0,4% a 1,0%: 

 

 
 

                                             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)”. 
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 Índice de Confianza del Consumidor-ICC 
 

El índice de confianza del consumidor-ICC de acuerdo a la EOC, presentó un balance de 1,2% en marzo de 2019, 

lo que representa una mejora de 4,4 pps frente al valor reportado en el mismo mes de 2018 el cual fue de -3.2%, 

y de 6,8 pps en relación con febrero de 2019, mes en el cual el valor real fue de -5,6%: 

 

                    Fuente: Fedesarrollo 

 Disposición a comprar vivienda: 
 

La disposición a comprar vivienda en marzo de 2019 fue del 1,2%, presentando una reducción de 1,2 pps frente 

al mismo mes de 2018, fecha en la cual su valor real fue de 2,4%, y al mismo tiempo una diferencia negativa frente 

a febrero de 2019, mes en el cual reportó 3,0%: 
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                 Fuente: Fedesarrollo 
                            
                                         

 Disposición a comprar vivienda por ciudades: 
 

La disposición a comprar vivienda por ciudades refleja que en marzo de 2019 las regiones con menores resultados 

en este indicador fueron Bogotá y Bucaramanga al ubicarse en -9,1% y -8,6% respectivamente, variación que 

muestra un comportamiento negativo en relación con el mismo mes del año anterior, donde los resultados fueron 

-7,1% y 5,3% para cada ciudad y en el mismo orden. Las ciudades con mayor tendencia a adquirir vivienda en 

marzo de 2019 fueron Cali con 26,5%, Barranquilla con 23,5% y Medellín con 5,1%, aunque estas últimas dos 

ciudades mostraron una reducción en su disposición de compra de vivienda respecto a marzo de 2018, y por el 

contrario Cali mostró una recuperación de 3,5 pps: 

 

                               Fuente: Fedesarrollo 
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 Disposición a comprar bienes muebles y electrodomésticos: 
 

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

positivo al ubicarse en 3,9%, evidenciando una recuperación de 5,2 pps frente febrero del mismo año y de 10,1 

pps respecto a marzo 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 marzo de 2019 fueron 

Bucaramanga con un -14,8% y Bogotá con -4,5%, presentando el mismo patrón de comportamiento en el mismo 

mes del año anterior, a diferencia de Barranquilla y Medellín que ingresaron a terreno positivo al registrar un 

balance de 9,7% y 7,6% respectivamente en comparación con los valores reales de marzo 2018.  Cali tuvo un 

comportamiento positivo tanto en marzo de 2019 al ubicarse en 31,5% así como también en el mismo mes de 

2018, fecha en la cual reportó 20,6%: 

 

                                              Fuente: Fedesarrollo 
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4. Encuesta de Opinión Empresarial: 
 

 Índice de confianza Industrial-ICI: 
 

En marzo 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 0,2% a 3,0%. Sin embargo, el primer trimestre de 2019 

muestra una tendencia negativa al iniciar el año con un valor real de 6,3%, sufrir una reducción de 1,2 pps en 

febrero y reportar 5,1%, y culminar marzo con un balance de 3,0%: 

 

 

                    Fuente: Fedesarrollo   

 

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 mayor índice del ISE en su serie original, muestra que después de presentar 

una tendencia negativa en los dos primeros meses de 2019, en marzo del mismo año evidencia un incremento, al 

mailto:fleal@andi.com.co
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ubicarse en 103,80. De la misma manera se observa un aumento en relación con marzo de 2018, fecha en la cual 

el índice fue de 101,28: 

 

                                        Fuente: DANE 

 Tasa de crecimiento anual del ISE (Serie original): 
 

La tasa de crecimiento anual del ISE, nuevamente en su serie original, reportó un incremento de 0,27 pps al pasar 

de 2,30% en marzo de 2018 a 2,56% en el mismo mes de 2019: 

 

                                         Fuente: DANE 
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 Índice del ISE (Serie corregida de efecto estacional): 
 

El ISE en su serie corregida de efecto estacional en marzo de 2019 se ubicó en 107,39, reportando un incremento 

de 0,81 pp en relación con marzo de 2018, mes en el cual el índice fue de 106,58 como se observa en la siguiente 

gráfica: 

 

                                                 Fuente: DANE 

 Tasa de crecimiento mensual ISE (Serie corregida de efecto estacional-Var%): 
 

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

mes a mes, destacando una reducción del -0,07% en marzo de 2019 en relación con el índice de marzo  2018, 

fecha en la cual el valor reportado fue de 1,99%: 

 

                                       Fuente: DANE 
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6. Encuesta Ambiental Industrial-EAI: 
 

La Encuesta Ambiental Industrial-EAI, es una iniciativa construida por el DANE, con resultados a 2016 y en espera 

de actualización, para analizar el comportamiento de los sectores de la industria nacional en relación con la 

Inversión y el Gasto que realizan en la generación de estrategias para producir bajo parámetros de sostenibilidad 

ambiental y de esta manera cumplir con el reto de la responsabilidad social empresarial. 

 Inversión, Costos y Gastos por sector industrial: 
 

En 2016, las empresas asociadas al sector industrial realizaron en conjunto una inversión de $236.243 millones 

de pesos, destinados para la protección y conservación del medio ambiente. De esta manera, la siguiente gráfica 

refleja que la división industrial que realizó una mayor inversión fue Industrial de otros productos minerales no 

metálicos, lo que representa 38,6% sobre el total.  Adicionalmente, el mismo año los establecimientos sumaron 

costos y gastos por $461.021 millones de pesos, donde la división que se ubicó en primer lugar fue Alimentos, 

bebidas y tabaco, esto por $162.171 millones de pesos, es decir, una participación de 34,9% comparado con el 

total: 

 

               Fuente. DANE 
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 Inversión, Costos y Gastos por categoría de protección ambiental: 
 

De los $236.243 millones de pesos producto de la inversión de las divisiones industriales realizada en 2016 para 

proyectos de protección y conservación ambiental, la categoría que se vio significativamente beneficiada, fue 

Protección del aire y clima, al recibir $134.116 millones de pesos y contar con un porcentaje de participación de 

56,8%.  En cuanto a los costos y gastos, la mayor representación se evidencio en proyectos de Gestión de aguas 

residuales, al reportar una participación de 51,6%, es decir, $240.155 millones de pesos: 

 

 

              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, el Banco Mundial y el Departamento Administrativo Nacional Estadístico-DANE.  
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 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 un 

nivel de $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 el 14 de mayo de 2019 al ubicarse en 

$3.299,01 COP y. Finalmente durante la jornada del 16 de mayo la TRM se ubicó en $3.295,51 COP como lo 

muestra la gráfica: 

 
 

    Fuente: Banco de la República 

 

 Producto Interno Bruto-PIB:  
 

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

primer trimestre de 2019. En esta ocasión se expone la tasa de crecimiento anual con datos corregidos de efectos 

estacionales y de calendario. 

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

crecimiento de 2,8%, luego de finalizar 2018 con una tasa de 2,6% y así mismo un aumento de 0,2 pps: 
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                            Fuente: DANE 
                                          

 IPC. (Índice de Precios al Consumidor) 
 

El IPC estimado se encuentra en el periodo enero/diciembre 2018 y lo corrido de 2019, de esta manera el análisis 

mensual presentó una tendencia negativa, ya que 2018 reportó un nivel de 2,2% en comparación con 2019 que 

descendió a 0,4%. En la comparación año corrido, las cifras se mantuvieron constantes al ubicarse en 1,6%. 

Finalmente, la observación anual refleja una tendencia positiva, ya que para 2018 se reportó una cifra de 3,1% y 

en 2019 aumentó a 4,7%: 

 

                                         Fuente: DANE 
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 Índice de Precio al Productor- IPP:        
       

El índice de precio al productor en su estudio mensual reportó un ascenso al pasar en 2018 de -0,13% a 0,94% en 

2019. En análisis año corrido también registró un incremento al ubicarse en 0,06% en 2018 comparado con 1,52% 

del siguiente año, y para la comparación anual también se destaca un aumento en el índice al pasar de 3,60% en 

2018 a 3,82% en 2019: 

 

                                                    Fuente: DANE 

 Tasa de desempleo: 
 

La tasa de desempleo nacional para el mes de marzo de 2019 fue de 10,8%, restando 1,0 pp respecto al mes 

inmediatamente anterior, y mostrando una tendencia negativa en el primer trimestre del año. Sin embargo, al 

comparar marzo de 2019 con el mismo mes de 2018, se puede observar un aumento de 1,4 pps, puesto que para 

ese entonces su valor real fue de 9,4%: 

 

                                       Fuente: DANE                         
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8. 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). El Mercado de capitales puede no tener 

intermediación, y en este caso de estará compuesto por el Mercado accionario, papeles de renta fija y derivados.

  

 Mercado accionario: 
 
 

 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 mayo-noviembre desde 2016, evidenciando un descenso en mayo 

de 2019 que culminó el miércoles 15 de mayo con un descenso de 0,50% reportando 1.501,55, pps en relación 

con la sesión anterior, “De esta manera el índice acumula un avance año corrido de 13,25%  en moneda local y 

11,84% en USD” (Bancolombia, 2019): 

 

 

                                                      Fuente: Bancolombia 
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 Materias primas: 
 

En el análisis de Materias primas, se evidencia que el sector que presenta mayor fluctuación en el periodo mayo-

diciembre 2018 y lo corrido de 2019 es Energía, de esta manera, al estar compuesto por: barril de petróleo tipo 

Brent, WTI, y carbón, el comportamiento de este último en la sesión del 15 de mayo de 2019, reportó un cierre 

de 84,5 US$/ton, lo que representa una variación negativa de -0,4% respecto al resultado anterior y el mismo 

comportamiento decreciente en la comparación año corrido al reportar un -17,7%: 

 

 

                                           Fuente: Bancolombia 

 

 

9. Gasto de los hogares: 
 

En la siguiente gráfica se exponen tres panoramas: la tendencia en su mayor parte negativa del PIB desde 2012 

hasta el último trimestre de 2017, con un comportamiento positivo en 2018 y primer trimestre de 2019;  el Gasto 

de los hogares según cifras del DANE, igualmente con una tendencia negativa en la mayor parte de la serie, desde 

2012, encontrando su pico mínimo en el tercer trimestre de 2016, y en adelante con una tendencia positiva 

igualmente compuesta por diferentes ciclos; y finalmente el Gasto de los hogares de acuerdo a los datos 

cuantitativos de RADDAR. En esta curva se observa que el menor comportamiento de gasto de los hogares se 

presentó en el primer trimestre de 2017, y a partir de este punto, se presenta una tendencia positiva, que culmina 
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con un porcentaje de participación de 3,7%, lo que representa $172 billones de pesos. “El crecimiento de este 

trimestre se impulsó además en el crecimiento significativo que presentaron algunas canastas del gasto como 

electro y entretenimiento. Además de la canasta de bienestar que incluye las categorías de aseo y cuidado 

personal, salud y gimnasios” (RADDAR, 2019): 

 

 

                                                Fuente: RADDAR 
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