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ANALISISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR MELALMECANICO DE 

COLOMBIA 2018-2019 

Los datos más recientes de la encuesta anual manufacturera (EAM), obtenida por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE) corresponden a 2019, ese año se presentaron los resultados de 

8.170 establecimientos industriales en el país. Los grupos industriales de la cadena metalmecánica 

representaron el 23% del total nacional, siendo evidente la importancia de las actividades en la producción 

nacional. Acorde a los grupos analizados se destaca la representación de 7% del grupo Productos elaborados 

de metal, excepto maquinaria y equipo (Tabla 1)  

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

División 

industria

l 

Descripción Número de establecimientos Variación (%) 

porcentual a la 

Producción 

Bruta 

Contribución 

(%) a la 

Producción 

Bruta 

2018 2019 

Total, General Producción Nacional Manufacturera 8.142 8.170 4,9 4,9 

    
    

23 Otros productos minerales no metálicos 514 518 5,8 0,3 

24 Productos metalúrgicos básicos 166 166 0,1 0,0 

25 Productos elaborados de metal, excepto 

maquinaria y equipo 

604 604 3,3 0,1 

28 Maquinaria y equipo N.C.P. 379 379 3,2 0,0 

29 Vehículos automotores, remolques y 

semirremolques 

167 168 5,8 0,1 

30 Otros tipos de equipo de transporte 39 39 12,3 0,1 

Nota: DANE - Encuesta Anual Manufacturera, 2019 
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Grafica 1: Número de establecimientos según grupos industriales (EAM, 2019) 

 

Nota: DANE - Encuesta Anual Manufacturera, 2019 
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Personal ocupado, Producción Bruta y Valor agregado de los grupos 

industriales del sector durante el 2018-2019 

Al analizar los datos de la EAM (2019), en referencia a personal ocupado Tabla 2, los subsectores estudiados 

aportan el 19% del empleo nacional, destacándose el aporte de la producción de otros productos minerales no 

metálicos con un aporte de 5% en el total de personal ocupado del país. Sin embargo, se evidencia una 

disminución de la contribución en el 2019 respecto al 2018. 

Tabla 2. Personal ocupado, Producción Bruta y Valor agregado (EAM 2019)  

División 

industrial 

Descripción Personal ocupado (a) Variación 

(%) 

Contribución 

  2018 2019 

            

Total, general            710.023    704.449  -0,8 -0,8 

            

23 Otros productos minerales no metálicos              38.699  37.883  -2,1 -0,1 

24 Productos metalúrgicos básicos              14.513  14.230  -1,9 0,0 

25 Productos elaborados de metal, excepto 

maquinaria y equipo 

             35.787  34.367  -4,0 -0,2 

28 Maquinaria y equipo N.C.P.              20.364  19.658  -3,5 -0,1 

29 Vehículos automotores, remolques y 

semirremolques 

             15.642  16.832  7,6 0,2 

30 Otros tipos de equipo de transporte                7.979  7.536  -5,6 -0,1 

 

Nota: Elaboración propia – DANE - Encuesta Anual Manufacturera, 2019 
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Grafica 2: Personal Ocupado (EAM 2019) 

 
Nota: DANE - Encuesta Anual Manufacturera, 2019 

 

Se puede evidenciar el aporte del sector con un aporte del 17% a la producción general manufacturera con un 

valor de d $16.539.728.441, asimismo, se evidencia una variación importante del sector Vehículos automotores, 

remolques y semirremolques con un 19,4 de variación en el 2019 respeto al 2018.   
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Tabla 3. Producción Bruta y Valor agregado (EAM 2019)  

División 

industrial 

Descripción Valor agregado Variación 

(%) 

Contribución 

2018 2019 

                      

94.302.612.088  

                  

96.190.648.234  

2,0 2,0 

23 Otros productos minerales no 

metálicos 

6.090.624.954  6.335.814.452  4,0 0,3 

24 Productos metalúrgicos básicos 3.175.564.489  3.668.393.806  15,5 0,5 

25 Productos elaborados de metal, 

excepto maquinaria y equipo 

2.315.807.165  2.361.168.024  2,0 0,0 

28 Maquinaria y equipo N.C.P. 1.378.776.946  1.446.557.817  4,9 0,1 

29 Vehículos automotores, remolques y 

semirremolques 

1.759.467.276  2.101.075.231  19,4 0,4 

30 Otros tipos de equipo de transporte     598.218.809       626.719.111  4,8 0,0 

Nota: DANE - Encuesta Anual Manufacturera, 2019 

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 

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). 
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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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