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ANALISISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR MELALMECANICO DE 

COLOMBIA 2018  

Los datos más recientes de la encuesta anual manufacturera (EAM), emanada por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) corresponden a 2018, ese año se presentaron los resultados de 
7911 establecimientos industriales en el país. Los grupos industriales de la cadena metalmecánica, 
representaron el 18.78% del total nacional, siento evidente la importancia de las actividades en la producción 
nacional. Acorde a los grupos analizados se destaca la representación de 4.54% del grupo Fabricación de otros 
productos elaborados de metal y actividades de servicios relacionadas (Tabla 1)  

Tabla 1:  Número de establecimientos según grupos industriales (EAM 2018) 

Agrupaciones 
industriales 

CIIU Rev4 (a) 
Descripción 

Número de 
establecimientos 

% 

TOTAL  7.911 100 

241 Industrias básicas de hierro y de acero 113 1,43 

242 Industrias básicas de metales preciosos y de metales 
no ferrosos 

32 0,40 

243 Fundición de metales 11 0,14 

251 Fabricación de productos metálicos para uso 
estructural, tanques, depósitos y generadores de vapor 

232 2,93 

259 Fabricación de otros productos elaborados de metal y 
actividades de servicios relacionadas con el trabajo de 

metales 

359 4,54 

281 Fabricación de maquinaria y equipo de uso general 201 2,54 

282 Fabricación de maquinaria y equipo de uso especial 160 2,02 

291 Fabricación de vehículos automotores y sus motores 13 0,16 

292 Fabricación de carrocerías para vehículos automotores 56 0,71 

293 Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios 
(lujos) para vehículos automotores 

95 1,20 
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309 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte 
n.c.p. 

36 0,46 

 
Total 

1.486 18,78 

 

Grafica 1: Número de establecimientos según grupos industriales (EAM 2018) 

 

 

Personal ocupado, Producción Bruta y Valor agregado de los grupos 

industriales del sector durante el 2018 
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Al analizar los datos de la EAM (2018), en referencia a personal ocupado Tabla 3, los subsectores estudiados 
aportan el 16.3% del empleo nacional, destacándose el aporte de la Fabricación de otros productos elaborados 
de metal y actividades de servicios relacionadas con el trabajo de metales con un aporte de 2.92% en el total de 
personal ocupado del país. En referencia a la producción bruta, los grupos industriales estudiados aportan el 
12% a la producción nacional, enfatizando el aporte de las Industrias básicas de hierro y de acero con 3%, El   
valor agregado de estos grupos industriales fue de 12%, siendo el más representativo en esta variable de las el 
de Industrias básicas de hierro y de acero con 3%, 

Tabla 2 Personal ocupado, Producción Bruta y Valor agregado (EAM 2018)  

Agrupaciones 
industriales Descripción 

Total 
personal 

ocupado (b) 

  
 % 

Producción 
bruta (g) 

  
 % 

Valor 
agregado 

  
 % 

TOTAL          
709.507  

100
% 

   260.315.152.252  100%           
94.384.078.528  

  

241  Industrias básicas de hierro y de acero                         
11.857  

           
1,67  

           7.761.425.372  3,0%                
2.836.574.205  

3,0% 

242  Industrias básicas de metales preciosos 
y de metales no ferrosos  

                         
2.296  

           
0,32  

           2.917.447.304  1,1%                   
321.783.405  

0,3% 

243  Fundición de metales                              
232  

           
0,03  

                18.459.053  0,0%                     
10.909.659  

0,0% 

251  Fabricación de productos metálicos 
para uso estructural, tanques, depósitos 
y generadores de vapor  

                       
15.829  

           
2,23  

           2.469.011.907  0,9%                   
881.590.204  

0,9% 

259  Fabricación de otros productos 
elaborados de metal y actividades de 
servicios relacionadas con el trabajo de 
metales  

                       
20.745  

           
2,92  

           3.206.249.791  1,2%                
1.459.502.991  

1,5% 

281  Fabricación de maquinaria y equipo de 
uso general  

                       
12.290  

           
1,73  

           1.543.951.566  0,6%                   
774.607.045  

0,8% 

282  Fabricación de maquinaria y equipo de 
uso especial  

                         
7.108  

           
1,00  

              746.831.254  0,3%                   
408.839.057  

0,4% 

291  Fabricación de vehículos automotores y 
sus motores   

                         
3.039  

           
0,43  

           4.351.299.523  1,7%                
1.052.508.092  

1,1% 

292  Fabricación de carrocerías para 
vehículos automotores  

                         
4.555  

           
0,64  

              586.413.597  0,2%                   
168.873.747  

0,2% 

293  Fabricación de partes, piezas 
(autopartes) y accesorios (lujos) para 
vehículos automotores  

                         
7.595  

           
1,07  

           1.189.753.705  0,5%                   
508.854.617  

0,5% 

309  Fabricación de otros tipos de equipo de 
transporte n.c.p.  

                         
7.897  

           
1,11  

           2.330.107.149  0,9%                   
595.106.834  

0,6% 

   Total grupos industriales                       
115.627  

         
16,30  

         32.538.465.113  12%              
11.021.760.490  

12% 
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Fuente: Elaboración propia – DANE - Encuesta Anual Manufacturera  

 

Grafica 2: Personal Ocupado , producción Bruta y valor agregado (EAM 2018) 

 

 

Comparativo del sector agosto 2019-2020 

La Encuesta Mensual Manufacturera con Enfoque Territorial (EMMET) es una investigación de carácter 
estadístico por medio de la cual el (DANE) obtiene la información de evolución de las principales variables 
económicas del sector fabril colombiano en el corto plazo. La EMMET mide la evolución mensual del sector 

1,67

0,32

0,03

2,23

2,92

1,73

1

0,43

0,64

1,07

1,11

16,3

90% 91% 92% 93% 94% 95% 96% 97% 98% 99% 100%

 Industrias básicas de hierro y de acero

 Industrias básicas de metales preciosos y de metales no…

 Fundición de metales

 Fabricación de productos metálicos para uso estructural,…

 Fabricación de otros productos elaborados de metal y…

 Fabricación de maquinaria y equipo de uso general

 Fabricación de maquinaria y equipo de uso especial

 Fabricación de vehículos automotores y sus motores

 Fabricación de carrocerías para vehículos automotores

 Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios…

 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte n.c.p.

 Total grupos industriales

24
1

24
2

24
3

25
1

25
9

28
1

28
2

29
1

29
2

29
3

30
9

Personal ocupado, Producción Bruta y Valor agregado (EAM 2018) 

personal ocupado   % Producción Bruta  % Valor agregado  %



 

 6 

manufacturero del país, a través de las variables de producción, ventas, empleo, sueldos y horas trabajadas; es 
también una herramienta importante para la elaboración de las estimaciones del Producto Interno Bruto (PIB) 
del sector industrial. (2020, Boletín técnico agosto, EMMET). 

En el mes de agosto de 2020 frente a la producción de agosto de 2019, el total de la producción real de la 
industria nacional se redujo en (-10.3%), Respecto a las ventas reales la reducción del total nacional fue de (- 
9.0%), siendo considerable en el periodo de análisis la reducción de las ventas en Bogotá D.C. (-2.5%) y Antioquia  
(-2.0%), En relación a la contribución del empleo a nivel nacional se presenta una contracción de (-7.6%). 
Respecto a los grupos industriales de siderurgia y metalmecánica la contracción de producción fue de (-1.8%), 
la de ventas de (-1.9%) y la de empleo de (-1.2%), comparando agosto de 2019 con agosto de 2020. 
 
1 Variación anual (%) y contribución, del valor de la producción, ventas, y empleo, según clase industrial 
Agosto (2020 / 2019)p 

 

Dominios Clases industriales 

Producción  Ventas  Empleo 
Contribución 

a la 
producción 

real 

Contribución 
a las ventas 

reales 

Contribución 
al empleo 

Total Industria nacional  -10,3 -9,0 -7,6 
2410 Industrias básicas de hierro y de acero -0,73 -0,63 -0,11 
2420 Industrias básicas de metales preciosos y no ferrosos -0,03 -0,04 -0,03 
2500 Fabricación de productos elaborados de metal -0,12 -0,15 -0,40 
2700 Fabricación de aparatos y equipo eléctrico -0,18 -0,10 -0,16 
2800 Fabricación de maquinaria y equipo n.c. p. -0,11 -0,05 -0,24 
2910 Fabricación de vehículos automotores y sus motores -0,36 -0,68 -0,05 
2920 Fabricación de carrocerías para vehículos automotores, remolques -0,05 0,04 -0,07 
2930 Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos -0,17 -0,16 -0,18 
3000 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte -0,04 -0,09 -0,01 

Total Grupos industriales  -1,8 -1,9 -1,2 
Fuente. Fuente: Elaboración propia DANE - EMMET 
Fecha de publicación cifras octubre 15 de 2020 
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