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Octubre 2017 

 

A capitalizar lo aprendido en 2017 y  
pensar en cómo hacer para crecer en 2018 

 
El año 2017 se ha caracterizado por ser un año de incertidumbre para la economía 

colombiana, la cual ha estado acompañada por una alta volatilidad de los mercados y un 

proceso de desaceleración que ha afectado tanto el consumo doméstico como el 

comercio mundial. 

 

Este complejo panorama se ha reflejado en los resultados de la actividad manufacturera 

donde al iniciarse el último trimestre del año, la producción y las ventas continúan en 

terreno negativo, los indicadores de pedidos e inventarios se deterioran frente a los años 

anteriores y el clima de los negocios refleja una situación desalentadora. 

 

En efecto, de acuerdo con los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta 

para el período enero-octubre de 2017, comparado con igual período de 2016, la industria 

colombiana reporta tasas de crecimiento negativas de -0.7% en producción, -0.1% en 

ventas y las ventas hacia el mercado interno se contraen -2.1%. 

 
ENCUESTA DE OPINIÓN INDUSTRIAL CONJUNTA 

CRECIMIENTO REAL ENERO - OCTUBRE 2017 

SECTOR PRODUCCION VENTAS TOTALES 
VENTAS  

MERCADO NACIONAL 

TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA -0,7  -0,1  -2,1  

TOTAL EXCLUYENDO REFINACIÓN -1,2  -1,5  -2,7  
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Comparando con otros países, encontramos que el comportamiento de la industria 
colombiana está muy por debajo de las economías desarrolladas e incluso inferior a otras 
economías de la región. 

 

Con estos resultados, reiteramos la importancia de una estrategia de industrialización 
orientada a generar un panorama favorable para el crecimiento, la inversión, la 
generación de empleos formales y de calidad, y, que nos permitan aprovechar las 
oportunidades que tiene el país. Esta estrategia pasa por trabajar en temas como 
desarrollo de la infraestructura y logística, calidad y pertinencia de la educación, 
innovación, ciencia y tecnología, transformación digital, seguridad jurídica, crecimiento 
verde y lucha contra la corrupción y el contrabando, entre otros.  

Veamos ahora los resultados de la EOIC del mes de octubre de 2017.  
 
Producción y ventas en el último trimestre del año 
De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), que 
la ANDI realiza con ACICAM, ACOPLASTICOS, ANDIGRAF, CAMACOL y la Cámara 
Colombiana del Libro, en el periodo enero-octubre 2017, comparado con el mismo 
período del 2016, la producción disminuyó -0.7%, las ventas totales -0.1% y, dentro de 

País Año 2016 Enero-Octubre 2017

CHINA 6,0 6,7

TURQUÍA 1,4 5,8

PORTUGAL -1,2 5,0

JAPÓN* -0,3 4,9

MÉXICO* 3,6 3,6

UNIÓN EUROPEA* 1,7 3,2

ITALIA 2,1 3,0

ALEMANIA 1,3 2,9

ESPAÑA 2,7 2,8

EUROZONA* 1,6 2,8

REINO UNIDO 0,8 2,7

FRANCIA 0,3 2,4

BRASIL -6,0 1,4

ESTADOS UNIDOS* -0,0 1,1

PERÚ* -1,4 0,9

URUGUAY -1,0 0,9

CHILE -0,7 0,1

COLOMBIA (EOIC) 3,9 -0,7 

IRLANDA 0,5 -3,6 

Fuente: Departamentos de Estadística de los diferentes países

* Datos a septiembre 2017

CRECIMIENTO INDUSTRIA MANUFACTURERA

PORCENTAJE
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éstas, las ventas hacia el mercado interno -2.1%. Hace un año crecieron 3,9%, 3,5%,4,2% 
respectivamente. 
 
Si excluimos el subsector de refinación la industria registra en los diez primeros meses de 
2017 caídas de -1.2%, -1.5% y -2.7%, respectivamente.  

 
 

 
 

A nivel sectorial, se observa un comportamiento heterogéneo, como se refleja en el 
siguiente cuadro.  
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Utilización de la Capacidad Instalada 
Con respecto al indicador de utilización de la capacidad instalada, el comportamiento 
promedio en el año 2017 es similar al del año anterior, ubicándose en 75.8. El valor 
observado para el 2017 se ubica ligeramente por debajo del promedio histórico (76.2%).  
 

 
 
Inventarios y Pedidos 
En promedio, en el año 2017, el 79.4% de la producción reportada calificó sus pedidos 
como altos o normales, porcentaje muy inferior al registrado en 2016 (87.2%). En el caso 
de los inventarios, éstos fueron calificados como altos por el 21.6% de la producción 

ENCUESTA DE OPINION INDUSTRIAL CONJUNTA

ANDI, ACOPLASTICOS, CRECIMIENTO REAL

ANDIGRAF, ACICAM, CAMACOL ENERO - OCTUBRE  2017

CAMARA COLOMBIANA DEL LIBRO ENERO - OCTUBRE 2016

PORCENTAJES DE RESPUESTAS

SECTOR PRODUCCION (*)
VENTAS TOTALES 

(**)

VENTAS 

MERCADO NACIONAL 

(****)

Alimentos 0,3 -0,5 -2,6 

Bebidas -6,8 -6,1 -6,0 

Hilatura, tejetura y acabado de productos textiles -7,1 -26,1 -33,9 

Papel, carton, y sus productos 2,0 1,4 1,0

Refinación de petróleo, mezcla de combustibles y coquizacion 4,9 10,8 4,1

Sustancias y productos químicos básicos -1,7 0,1 -0,6 

Otros Productos Químicos 4,8 4,0 1,0

Productos minerales no metálicos -3,9 -2,1 -1,9 

Básicas de hierro y acero 3,6 2,3 -1,6 

Aparatos y equipo eléctrico -4,3 -8,1 -5,6 

Vehículos automotores y sus motores -9,0 -6,4 -8,4 

Partes, piezas y accesorios para vehículos automotores 0,8 -1,1 -0,5 

Otros tipos de equipo de transporte -13,2 -12,3 -12,3 

TOTAL INDUSTRIA MANUFACTURERA -0,7 -0,1 -2,1 

TOTAL EXCLUYENDO REFINACIÓN -1,2 -1,5 -2,7 

 *  VALORES PONDERADOS POR EL VALOR AGREGADO DEL SECTOR

 **  VALORES PONDERADOS POR EL VALOR DE LAS VENTAS TOTALES DE CADA EMPRESA

 ***  VALORES PONDERADOS POR EL VALOR DE LAS VENTAS AL MERCADO NACIONAL DE CADA EMPRESA
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manufacturera. Este último indicador reflejó una mayor acumulación de existencias 
frente al indicador de 2016, cuando el 16.3% calificó como alto el nivel de inventarios. 
 

 
 
Clima de Negocios  
La situación de la industria manufacturera también se refleja en la percepción de los 
empresarios sobre el clima de negocios. El panorama sigue siendo complejo ya que, en el 
año 2017, el 54.6% de los encuestados consideró la situación actual de su empresa como 
buena, este resultado es significativamente inferior al 68.7% observado en el año 2016.  
 

 
 

 
Obstáculos para la actividad productiva 
Los principales obstáculos que han enfrentado los empresarios en lo corrido del año hasta 
octubre son en su orden: falta de demanda ocupando el primer lugar, seguido de 
volatilidad de la tasa de cambio, costo de materias primas, estrategias agresivas de 
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precios y comercialización, incertidumbre tributaria, contrabando, infraestructura 
inadecuada y altos costos logísticos.  
 

 
 
Al analizar los problemas de la industria manufacturera en el transcurso del año 2017, 
encontramos que algunos de ellos muestran una clara tendencia creciente. Es el caso de 
las estrategias agresivas de precios y comercialización y la falta de demanda.  

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
En los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta de 2017, la incertidumbre 
tributaria surge como un obstáculo importante para la actividad productiva como puede 
observarse en el siguiente gráfico. 
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Indicadores líder 
En la encuesta del mes de octubre, así como en los meses anteriores, incluimos un módulo 
especial de indicadores líder, en el que evaluamos el desempeño reciente de la industria 
manufacturera para contar con una percepción más precisa de la dinámica en los meses 
siguientes.  
 
Para este fin, les preguntamos a los empresarios sobre el comportamiento de sus ventas 
en lo corrido del mes de noviembre. El 33,4% de las empresas afirma que sus ventas 
aumentaron, el 52,5% evidencia una disminución, mientras que el 14,1% restante, afirma 
no haber presentado variación.  
 

 
 
La desaceleración de la demanda y el débil consumo han sido características que han 
incidido negativamente en el desempeño de la manufactura durante todo el año. En esta 
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dirección, quisimos evaluar si las empresas estaban enfrentando una menor demanda en 
el mes de noviembre. El 60,0% de las empresas sí se han visto afectadas, mientras que el 
40,0% restante no presenta este problema.  
 

 
 
El desempeño de las ventas en los diferentes canales de distribución fue otra de las 

preguntas que incluimos en el módulo de indicadores líder. Los canales en los que las 

empresas presentaron mayores disminuciones en las ventas fueron las ventas mayoristas 

(48,1%), seguidas por las cadenas de almacenes (45,7%), las grandes superficies (43,4%), 

las ventas directas a clientes (41,7%), el canal tradicional (39,8%), y las licitaciones 

(38,6%). 

 

 
 
En esta dirección, también preguntamos a los empresarios cómo perciben el desempeño 
de las ventas en el último trimestre del presente año comparándolo con el año anterior. 
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El 27,6% de los empresarios indica un aumento en sus ventas, mientras que un 54,1% de 
ellos afirma que éstas han disminuido. Por su parte, el 18,3% de las empresas no 
presentaron variación significativa en esta variable.  
 

 
Presupuesto 
En la encuesta del mes de octubre, tradicionalmente incluimos un módulo sobre el 
cumplimiento del presupuesto del año en ventas totales, nacionales y exportaciones. Los 
empresarios afirmaron cumplir su presupuesto de ventas totales en 82,2%, el de ventas 
al mercado nacional en 80,6% y el de exportaciones en un 71,5%. Si comparamos estos 
niveles de cumplimiento con los evidenciados el año anterior, vemos que para las ventas 
totales y el mercado nacional el cumplimiento del año anterior fue superior, mientras que 
para las exportaciones el cumplimiento del año actual mostró un mejor resultado.   
 

 
 

Perspectivas 
Con el fin de conocer cómo perciben los empresarios el próximo año, preguntamos por el 
crecimiento presupuestado para las ventas totales, nacionales y las exportaciones. El 
crecimiento real presupuestado para las ventas totales es de 4,2%; en ventas nacionales, 



 

10 

los empresarios esperan crecer un 3,9% en términos reales, y en las exportaciones 
estiman un crecimiento de 13,6%.  
 

 
Si se comparan estas perspectivas con las del año anterior, podemos evidenciar que los 
empresarios esperan un mayor crecimiento para el año 2018 en ventas totales y 
nacionales, mientras que para las exportaciones  se esperaba un mayor crecimiento para 
el año actual.  
 
Con el fin de conocer más en detalle lo que esperan los empresarios para el próximo año, 
les preguntamos cuáles son los aspectos que consideran favorecerán su desempeño. Los 
proyectos de infraestructura y construcción son los más mencionados por un 12,7% de 
los empresarios, seguido de la innovación en sus empresas (11%), el mejoramiento del 
servicio y la gestión comercial (10,2%), la apertura de nuevos puntos de venta y nuevos 
mercados (9,3%), el desarrollo y diversificación de productos (9,3%) y las nuevas 
inversiones por parte de las empresas (8,5%). 
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Por otro lado, de aquellos aspectos que los empresarios consideran que perjudicarán a su 
compañía o sector, el principal es la incertidumbre política asociada con el año electoral 
(31,7%), seguido de la desaceleración económica (15,8%), la competencia y los precios 
bajos (15%), el impacto de la reforma tributaria (14,2%), el costo y volatilidad de las 
materias primas (14,2%), la baja demanda (10%), y la volatilidad de la tasa de cambio 
(10%). 
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Alianza del Pacífico  
Otro de los temas que incluimos en la encuesta del mes de octubre fue el de la Alianza 
del Pacífico, con el fin de evaluar si las empresas están aprovechando los beneficios de 
esta alianza y cuáles obstáculos encuentran.  
 
En primer lugar, preguntamos sobre los países de la alianza con los cuales están realizando 
exportaciones o importaciones. Perú es el país con el que más operaciones de comercio 
exterior se están realizando, según lo reportan el 43,3% de los empresarios, seguido por 
México (34,3%) y después Chile (29,1%). Por su parte, un 47,8% de las empresas 
actualmente no están realizando este tipo de operaciones con los países de la alianza.  
 

 
Asimismo, les preguntamos a los empresarios cuáles consideran que son los obstáculos 
que afectan su relación comercial con los países de la Alianza del Pacífico, a lo que 
respondieron como principal aspecto los altos costos logísticos, reportados por un 28,9% 
de ellos. A éstos le siguen la alta competencia en estos países (22,2%), seguido por un 
12,2% de los empresarios que afirma no tener ningún obstáculo hasta el momento. 
Además, la baja capacidad comercial es reportada como dificultad por un 12,2% de los 
empresarios, seguida de las dificultades y el exceso de trámites (10%). 
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También quisimos indagar sobre las inversiones directas que tienen las empresas en los 
países de la Alianza del Pacífico. El 15% de los empresarios indica que tienen inversión 
directa en Perú, seguido por México con un 10,2% y Chile, con un 5,5%. Cabe destacar 
que el 79,5% de los empresarios afirma no tener inversiones directas en estos países.  

 
 

Igualmente preguntamos a las empresas si tienen contemplado o están desarrollando 
estrategias para aprovechar los beneficios de la Alianza del Pacífico. El 29% de las 
empresas sí consideran desarrollarlas, mientras que un 71% no tienen pensado hacerlo.  
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Entre las empresas que sí tienen planeado desarrollar estrategias para aprovechar la 
alianza, el 41,4% afirma que lo hará fortaleciendo la presencia en estos países buscando 
oportunidades; el 20,7% aprovechará las preferencias arancelarias, el 10,3% afirma que 
va a sacar provecho de la presencia de la empresa en estos países, mientras que un 10,3% 
piensa iniciar exportaciones.   
 

 
 
El tiempo previsto para desarrollar estas estrategias es en promedio de 1 mes para el 20% 
de las empresas; de 6 meses para el 10% de las empresas; 1 año para el 33% de éstas; 2 
años para el 6,7% y 3 años para otro 6,7% de las empresas.  
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