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Durante el año 2021, la industria manufacturera tuvo 

un desempeño favorable, con signos claros de 

recuperación frente al complejo panorama que se vivió 

en 2020 debido al impacto del Covid-19 en el sector. En 

efecto, para el último trimestre del año, la producción 

y las ventas muestran cifras positivas creciendo a tasas 

superiores al 12%, la utilización de la capacidad 

instalada registra un comportamiento superior al de 

hace un año y por encima del promedio histórico; los 

pedidos continúan altos, los inventarios están en 

niveles manejables y en el clima de los negocios se 

percibe una situación favorable. 

De acuerdo con los resultados de la Encuesta de 

Opinión Industrial Conjunta en el período enero 

diciembre de 2021 la producción manufacturera 

aumenta 12,7%, las ventas totales 12,8% y las ventas 

para el mercado nacional aumentaron 12,9%. En el año 

inmediatamente anterior, la producción disminuyó -

8,4%, las ventas -7,6% y las ventas al mercado interno 

-7,2%.   

 

Lo resultados de la Encuesta Mensual Manufacturera 

del DANE, también reportan un comportamiento 

favorable al registrar crecimientos de 15,9% para la 

producción industrial y de 15,5% para las ventas.  

 

En el análisis trimestral de la EOIC encontramos 

que la recuperación y la mejoría en los 

indicadores tienden a reforzarse durante el año. 

El indicador de utilización de la capacidad 

instalada se aleja ligeramente de esta tendencia 

de mejoramiento continuo ya que este se vio 

afectado por los bloqueos de las vías que 

afectaron la actividad productiva durante los 

meses de mayo y principios de junio.  Con 

respecto a los demás índices industriales, el 

volumen de pedidos se ha estabilizado en 

niveles altos y el clima de los negocios muestra 

un nivel superior. 
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El mejor desempeño de la economía no solo se ve en la 

recuperación de la industria manufacturera. Los datos 

de crecimiento del PIB recientemente divulgados por el 

DANE confirman el proceso de reactivación que se 

evidenció durante el año, al reportar un crecimiento de 

10,8% en el tercer trimestre del año y de 10,6% para el 

período enero - diciembre.  

En lo corrido del año 2021 todas las actividades, 

registraron tasas positivas.  Se destaca la buena 

dinámica de industria, comercio y entretenimiento 

donde el crecimiento se acerca al 20%. 

Los demás indicadores de la economía colombiana 

también continúan señalando una buena dinámica. El 

comercio al por menor aumentó 17,8% y excluyendo 

combustibles crece 17,3% para el periodo enero-

diciembre. 

Las exportaciones totales crecieron 32,7% en el 

periodo enero-diciembre del presente año y dentro de 

estas, las ventas externas del sector industrial 

presentaron una variación de 28,1%.  

Finalmente, en un contexto más amplio encontramos 

que el desempeño de la industria colombiana es mejor 

que el observado en la mayoría de los países. Es así 

como el dato positivo de la industria manufacturera, 

resulta favorable frente a países como 

Alemania (3,7%), Brasil (4,3%) y Japón (5,8%). 

 

En el 2022 se espera que la industria 

manufacturera continué con tasas de 

crecimiento positivas. Adicionalmente, las 

exportaciones vienen mostrando un 

comportamiento con cifras por encima del 30% 

los últimos dos meses del año, lo que podría 

dinamizar la actividad industrial.   

Veamos ahora los resultados de la EOIC para el 

mes de diciembre de 2021: 

Producción y Ventas 

De acuerdo con los resultados de la Encuesta de 

Opinión Industrial Conjunta (EOIC), que la ANDI 

realiza con ACICAM, ACOPLASTICOS, ANDIGRAF 

y CAMACOL, en el período enero-diciembre de 

2021, comparado con el mismo período de 

2020, la producción aumentó 12,7%, las ventas 

12,8% y, dentro de éstas, las ventas hacia el  

País 2020 2021

PERÚ -14,7 20,2

COLOMBIA -8,0 15,9

ARGENTINA -7,5 15,8

URUGUAY -5,2 12,3

ITALIA -11,1 11,4

CHINA 2,8 9,6

MÉXICO * -9,7 9,3

UNIÓN EUROPEA * -7,6 9,1

CHILE -2,0 8,8

ESPAÑA -10,5 6,5

ESTADOS UNIDOS -6,6 6,2

FRANCIA -11,1 6,1

JAPÓN -10,6 5,8

BRASIL -4,6 4,3

ALEMANIA -10,3 3,7

Fuente: Departamentos de Estadística de los diferentes países

* Datos a noviembre 2021

CRECIMIENTO INDUSTRIA MANUFACTURERA

Porcentaje

ENERO-DICIEMBRE 2021
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mercado interno aumentaron 12,9%. En el año 

inmediatamente anterior, estas tasas eran de -8,4%, -

7,6% y -7,2%.  

 

 

A nivel sectorial, todas las actividades manufactureras 

registran tasas positivas como se observa en el 

siguiente cuadro: 

 

 

Utilización de la Capacidad Instalada 

En diciembre de 2021 el indicador de uso de la 

capacidad instalada se situó en 81%, dato 

superior al observado en el mismo mes del año 

anterior (80,3%). El comportamiento promedio 

del año, refleja una mejor dinámica frente al 

año anterior, ubicándose en 79,7%, mientras 

que hace un año, la cifra fue de 76,2%.  

 

 

Inventarios y Pedidos 

Respecto a los indicadores de inventarios y 

pedidos, encontramos que, en el mes de 

diciembre, el 91,8% de la producción 

ENCUESTA DE OPINION INDUSTRIAL CONJUNTA

CRECIMIENTO REAL

ENERO - DICIEMBRE 2021

ENERO - DICIEMBRE 2020

SECTOR PRODUCCION 
VENTAS 

TOTALES

VENTAS 

 NACIONALES

Alimentos 3,6 2,6 3,4

Confección de prendas de vestir 26,5 23,9 25,9

Madera y sus productos 22,4 20,0 21,2

Refinación de petróleo, mezcla de combustibles y coquizacion 8,0 15,3 22,4

Jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes 8,1 2,2 -7,9 

Farmaceúticos, sustancias químicas medicinales 7,9 7,5 9,2

Productos de caucho y de plástico 17,6 17,0 16,6

Básicas de hierro y acero 25,5 11,0 10,8

Productos elaborados de metal 31,6 31,6 24,8

TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA 12,7 12,8 12,9

 *  VALORES PONDERADOS POR EL VALOR AGREGADO DEL SECTOR

ANDIGRAF, ACICAM, CAMACOL

ANDI, ACOPLASTICOS,

Porcentajes de respuestas (*)
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encuestada califica sus pedidos como altos o normales 

y en el caso de los inventarios, éstos son calificados 

como altos por el 14,2% de la producción 

manufacturera.  

Para el año completo, en promedio el 84,2% de la 

producción reportada calificó sus pedidos como altos o 

normales, porcentaje significativamente superior al 

registrado en 2020 (55,9%). En el caso de los 

inventarios, éstos fueron calificados como altos por el 

17,1% de la producción manufacturera. Este último 

indicador reflejó una estabilidad de existencias frente 

al indicador de 2020, cuando el 21,4% calificó como 

alto el nivel de inventarios. 

 

 

Clima de Negocios 

La percepción de los empresarios sobre el clima 

de los negocios presenta una buena dinámica 

en el mes de diciembre. En efecto, en este mes, 

el 81,2% de los encuestados consideró la 

situación actual de su empresa como buena, 

resultado significativamente superior al 68% 

observado en el mismo mes de 2020.  

En promedio en el año, el 72,5% de los 

encuestados consideró la situación actual de su 

empresa como buena, nivel superior al 58,1% 

observado en el año 2020.  

Por su parte, el porcentaje de empresas que 

prevé una mejor situación en el inmediato 

futuro fue reportado en diciembre de 2021 por 

el 44,1% de los encuestados, nivel inferior a la 

cifra registrada en el mismo mes del año pasado 

(49,2%). 

Para el año completo, en promedio el 

porcentaje de empresas que prevé una mejor 

situación fue en 2021 de 48,9% indicador por 

encima al promedio observado en 2019 

(40,9%). 
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Obstáculos para la actividad productiva 

En el 2021, de acuerdo con la encuesta, los principales 
obstáculos que enfrentaron los empresarios en el 
desarrollo normal de su actividad son en su orden: 
costo y suministro de materias primas; volatilidad de la 
tasa de cambio; infraestructura y costos logísticos,  
falta de demanda; impacto de los bloqueos en las vías, 
impacto del Covid-19  estrategias agresivas de precios 
y comercialización; seguido por contrabando y por 
último incertidumbre tributaria. 

 

 

 

 


