
 

 

Enero 2019 

 

2019: Buen comienzo para la industria 
manufacturera 

En un contexto de incertidumbre y volatilidad tanto en los 

mercados internacionales como a nivel interno, la economía 

colombiana presentó un crecimiento favorable en 2018 con una 

tasa de 2,7% frente a 1,4% en el año anterior. Este desempeño 

ubica al país como una de las economías con mejor dinámica de 

América Latina (1,1%). Sin embargo, el crecimiento del PIB aún se 

sitúa por debajo de su nivel potencial y se espera que en el 2019 se 

mantenga la tendencia creciente y se alcancen tasas del orden del 

3,5%.  

El 2018 también se caracterizó por ser un año de recuperación 

industrial, revirtiendo la cifras desfavorables registradas en años 

anteriores e iniciando una fase de relativa expansión. Para ese año, 

el PIB de la manufactura registró un crecimiento de 2,0% frente a -

1,8% en 2017.  

El 2019 presenta un buen comienzo para la industria, donde la 
producción y las ventas se comportan positivamente, la utilización 
de la capacidad instalada continúa por encima del promedio 
histórico, hay buen nivel de pedidos e inventarios y una evidente 
mejoría en el clima de los negocios.  

 

 
 
 
Otros indicadores de la economía también reflejan un panorama 
favorable. En este sentido, el comercio formal al por menor 
aumentó 3,0% en enero y 4,0% excluyendo vehículos automotores. 
Las exportaciones del sector industrial crecieron 12,7% en el primer 
mes del año y 6,5% al excluir refinación de petróleo y metales 
preciosos y la demanda de energía no regulada para la industria, 
crece 1,2% en los dos primeros meses del año.  
 



 

 

Esperamos entonces un buen año 2019 donde la inversión presente 
altas tasas, en gran parte, por los beneficios de la Ley de 
Financiamiento que permite el descuento del IVA en los bienes de 
capital. En esta misma dirección, en la EOIC de octubre del año 
pasado, el 51,4% de los empresarios afirmó que desarrollarán 
proyectos de inversión productiva en el 2019, siendo la 
modernización tecnológica el principal objetivo. Esta cifra se 
destaca por ser la mayor registrada desde el 2012.  
 
Adicionalmente, se evidencia un factor importante de optimismo 
por parte del empresariado, sobre todo desde finales del año 
pasado. Estos aseguraron que factores como un buen desempeño 
de la gestión administrativa y comercial; una mejor dinámica del 
consumo de los hogares y una mejor confianza de los consumidores 
que se vería reflejada en una mayor demanda; los factores 
relacionados a la tasa de cambio; y, el desarrollo de proyectos de 
infraestructura y construcción como las vías 4G, generarán un 
entorno favorable para la economía en el presente año.  

Sin embargo, no todos los indicadores económicos muestran una 

tendencia favorable. En el mercado laboral, las estadísticas de 

desempleo han aumentado tanto al finalizar el 2018 como en enero 

de 2019. 

Dada la importancia de este tema, en la EOIC se incluyó un 

módulo especial con algunas preguntas relacionadas con el empleo 

en el sector productivo. Partiendo que las empresas se basan en su 

mayoría en los cambios de la demanda de sus bienes y servicios, 

como presupuesto para tomar decisiones en materia laboral, 

algunas de las medidas internas que, según los empresarios, 

podrían contribuir a aumentar el empleo son (i) los avances en 

productividad y la eficiencia, (ii) una mayor producción y (iii) la 

ampliación del portafolio de productos. 

Por otro lado, consideran que (i) iniciativas de política pública 

en legislación laboral y tributaria que faciliten o simplifiquen el 

cumplimiento y (ii) una mayor estabilidad en las reglas existentes, 

también podrían contribuir a mejorar las tasas de empleo. 

Veamos ahora los resultados de la EOIC para el mes de enero de 
2019: 

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 enero de 2019, comparado con el 
mismo mes de 2018, la producción aumentó 3,5%, las ventas 
totales 1,7% y, dentro de éstas, las ventas hacia el mercado interno 
2,4%. En el año inmediatamente anterior, estas tasas eran de 0,6%, 
1,7% y 0,6%, respectivamente. 
Si excluimos el subsector de refinación los crecimientos en la 
industria son de 4,0%, 2,5% y 2,4%, respectivamente.  
Los resultados de producción y ventas fueron ponderados por el 
valor agregado de cada uno de los sectores.  
 



 

 

  
 
 

A nivel sectorial, la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta registra un comportamiento heterogéneo, como se refleja en el siguiente cuadro.  
 



 

 

 
 
 
 
 

 

ENCUESTA DE OPINION INDUSTRIAL CONJUNTA

ANDI, ACOPLASTICOS, CRECIMIENTO REAL

ANDIGRAF, ACICAM, CAMACOL ENERO 2019

CAMARA COLOMBIANA DEL LIBRO ENERO 2018

PORCENTAJES DE RESPUESTAS

SECTOR PRODUCCION (*)
VENTAS TOTALES 

(*)

VENTAS 

MERCADO NACIONAL (*)

Alimentos 9,9 -0,2 -1,5 

Bebidas 8,8 6,9 7,2

Papel, carton, y sus productos 2,8 1,3 2,4

Refinación de petróleo, mezcla de combustibles y coquizacion -6,4 -5,5 2,5

Sustancias y productos químicos básicos 1,9 1,3 4,8

Otros Productos Químicos 13,3 7,7 5,0

Productos minerales no metálicos 5,8 4,8 3,7

Básicas de hierro y acero -6,1 -11,9 4,3

Vehículos automotores, carrocerías y autopartes -4,2 17,9 4,0

TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA 3,5 1,7 2,4

TOTAL EXCLUYENDO REFINACIÓN 4,0 2,5 2,4

 *  VALORES PONDERADOS POR EL VALOR AGREGADO DEL SECTOR



 

 

Utilización de la Capacidad Instalada 
Al iniciar el año el indicador de uso de la capacidad instalada 
también se recuperó pasando de 76,7% en enero de 2018 a 79,6% 
en enero de 2019, situándose por encima del promedio histórico 
(76,4%). 
 

 
 
 
 

Inventarios y Pedidos 
Respecto a los indicadores de inventarios y pedidos, encontramos 
que en el mes de enero el 86,2% de la producción encuestada 
califica sus pedidos como altos o normales, cifra ligeramente 
superior a la registrada en enero de 2018 (85,7%).  
 
En el caso de los inventarios, éstos son calificados como altos por 
el 19,4% de la producción manufacturera. En enero de 2018, el 
21,1% de la producción consideraba como altos sus inventarios.  
 

 



 

 

Clima de Negocios 
La percepción de los empresarios sobre el clima de los negocios 
presenta una buena dinámica al comenzar el año. En efecto, en 
enero de 2019 el 64,6% de los encuestados consideró la situación 
actual de su empresa como buena, resultado significativamente 
superior al 56,9% observado en el mismo mes de 2018.  
 
Por su parte, el porcentaje de empresas que prevé una mejor 
situación en el inmediato futuro fue reportado en enero de 2019 
por el 48,1% de los encuestados, nuevamente muy por encima de 
la cifra registrada en el mismo mes del año pasado (39,9%).  
 

 

Obstáculos para la actividad productiva 
Para el primer mes de 2019, los principales obstáculos que 
enfrentaron los empresarios en el desarrollo normal de su actividad 
son en su orden: falta de demanda, seguido por estrategias 
agresivas de precios y comercialización, costo y suministro de 
materias primas, volatilidad de la tasa de cambio, contrabando, 
infraestructura inadecuada y altos costos logísticos.  
 

 
 
 
 



 

 

Empleo 
En la encuesta del mes de enero, incluimos el módulo especial de 
empleo, con el fin de conocer las decisiones de las empresas con 
respecto a este tema. Estas preguntas toman relevancia debido al 
contexto actual del mercado laboral, donde las últimas cifras 
presentan mayores tasas de desempleo lo que sugiere un 
monitoreo permanente de esta temática. 
 
En este sentido, les preguntamos a los empresarios sobre sus 
decisiones relacionados con los cambios en su planta de personal 
en el año 2018. El 28,5% de los encuestados aumentó la cantidad 
de trabajadores, el 46,4% la mantuvo igual, el 24,2% la redujo y el 
1% informó que tenía previsto un incremento en la planta de 
personal, pero aplazó esta decisión. 
 

 

Se indagó también por las razones que motivaron sus decisiones de 
empleo. 
 
En el caso de los empleadores que aumentaron el número de 
personal, la mayoría señaló como principal motivo a la hora de 
emplear más personas el aumento de la demanda y la producción 
con un 67,8%. Otras razones mencionadas fueron el 
fortalecimiento de la empresa (5,1%), los cambios en la legislación 
laboral (5,1%), la modernización tecnológica (3,4%) y la 
incertidumbre sobre la evolución de los mercados (3,4%).  
 
Las empresas que optaron por reducir el número de trabajadores, 
indican que la principal razón se encuentra en la debilidad de la 
demanda (72,0%), seguido de la incertidumbre sobre la evolución 
de los mercados (24%). Otras razones mencionadas fue la 
modernización tecnológica (10%), el aumento de los costos 
laborales no salariales (10%) y las renuncias voluntarias (6,0%).   
 
Para los que no modificaron la cantidad de personas trabajando 
para la compañía, encontramos que el 30,2% de los empresarios 
considera que la incertidumbre en los mercados es la principal 
razón para haber mantenido el número de empleados, seguida por 
debilidad de la demanda con 25,3% y el aumento en los costos 
laborales no salariales (10,5%).  



 

 

 
 
Con el fin de tratar de anticiparnos al comportamiento del mercado 
laboral en 2019, le preguntamos a los empresarios si piensan 
modificar la planta de personal con la que cuenta la organización 
actualmente. El 71,3% afirma que permanecerá igual, el 18,1% dice 
que aumentará, mientras que el 10,6% pronostica que disminuirá.  

 
 
En este módulo de empleo, también profundizamos en las razones 
internas y externas diferentes a la demanda (factor común para 
elevar el empleo) que llevarían a las empresas a una mayor 
vinculación de trabajadores. A nivel interno, hallamos que el 
aumento de la productividad o eficiencia de la operación con un 
15,0% de los encuestados lidera la lista de medidas internas que 
conllevarían a contratar más, le sigue aumentar la producción con 
13,7%, continúa la ampliación del portafolio de productos o 
desarrollo de productos innovadores (12,4%), la búsqueda de 
nuevos mercados con 9,8% y la reducción o control de costos con 
9,2%. 
  



 

 

 
 
Desde la perspectiva de la política pública las medidas relacionadas 
con la legislación laboral lideran la lista con 38,5%, seguidas muy de 
cerca por las de legislación tributaria con 35,6% como los 
principales campos donde los cambios en normatividad podrían 
contribuir a una mayor vinculación de personal. 

 
 
Dentro del campo de la legislación laboral, encontramos que el 
primer tema que destacaron los encuestados fue la carga 
prestacional o aportes que deben pagar las compañías con 28,8%, 
seguido por la flexibilidad a la hora de contratar (19,2%) y mayores 
incentivos y políticas para generar empleo en los jóvenes como la 
ley de primer empleo con 11,5%. 
 



 

 

 
 
Exportaciones 
Las ventas externas del aparato productivo colombiano 
representan una oportunidad para lograr mayores crecimientos En 
la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta del mes de enero, 
incluimos un módulo de exportaciones donde quisimos indagar 
acerca de los planes del empresariado en la búsqueda de nuevos 
mercados ya sea con productos ya existentes o con nuevos 
productos y las principales barreras identificadas durante el 
proceso de exportación. En esta dirección, preguntamos a los 
empresarios si han pensado en diversificar sus exportaciones. El 
53,7% respondió afirmativamente, el 24,9% no lo ha contemplado 
y el 21,5% restante aún no exporta. 
 

 
 
A las empresas que están pensando en llegar a nuevos lugares, les 
preguntamos hacia cuáles nuevos mercados han pensado llevar sus 
productos. En este caso, el 54,8% de los empresarios quisiera 
expandir sus productos a Suramérica, seguido por Centroamérica y 
el Caribe como destino con 52,7%, continúa Norteamérica (25,8%), 
le sigue Asia y Europa con 11,8%, seguido de África con 3,2% y 
finaliza Oceanía con 1,1%. 



 

 

 
Con el fin de conocer en detalle el proceso de llegada a nuevos 
mercados, les preguntamos sobre las acciones realizadas en pro de 
exportar a esos nuevos destinos. El 38,5% de las empresas se ha 
acercado directamente a compradores o distribuidores, seguido de 
estudios de mercado con 23,1%, continua la asistencia a ruedas de 
negocios o ferias con 18,7%, y cierra el listado de las 4 principales 
acciones la gestión comercial de la compañía (nuevas estrategias, 
equipo comercial, etc.) con 15,4%. 
 

 
 
Adicionalmente, las empresas completaron el módulo 
identificando los principales obstáculos para desarrollar sus planes 
de exportación. En este caso, lidera el costo de los fletes con 73,1%, 
seguido por costos logísticos (71,2%), le siguen costos de los 
insumos importados con 64,2%, tasa de cambio con 56,4% y finaliza 
dentro de las 5 principales barreras para exportar la falta de 
conocimiento de los mercados externos con 51,7%. 



 

 

 
 
Finalmente, quisimos conocer si dentro de la estrategia de llegar a 
mercados externos, se había contemplado la introducción de 
nuevos productos. El 58.1% respondió positivamente en tanto que 
el 41,9% no ha considerado la idea. 
 

 
 
Adicionalmente, se indagó por las características que contendrían 
esos nuevos productos. La principal característica para los 
empresarios fue generar productos innovadores y diferenciadores 
que estén de acuerdo a las nuevas tendencias de consumo con 
43,1%, le sigue la ampliación de las líneas de producto/servicios con 
37,3%, continúa mayor calidad con 15,7%, productos que generen 
menor contaminación sigue con un 11,8%, que sean producidos en 
Colombia con 3,9% y productos que la competencia no maneje con 
2,0%. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 


