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Infografía 
Aunque el sector de la manufactura de Colombia logró cerrar 2018 mejor de lo que comenzó, 

la producción industrial se ralentizó en diciembre debido a la débil demanda, la presión de la 

competencia, el recorte de los puestos de trabajo y la disminución de las compras volvieron a 

moderar el repunte, según el Purchasing Managers’ Index (PMI) que publica Davivienda. 

Esto empujó la caída del indicador de 51,6 puntos en noviembre a 51,5 en el último mes del 

año pasado. 

El PMI es producto de una encuesta a 350 empresas que pondera cinco índices: nuevos 

pedidos (30 %), producción (25 %), empleo (20 %), plazos de entrega de proveedores (15 %) 

y existencias de productos adquiridos (10 %). 

Así se ve que el crecimiento del índice de producción, por cuarto mes consecutivo se ralentizó 

en diciembre y marcó un resultado moderado, que fue el más débil desde mayo (ver gráfico). 

Raúl Ávila, profesor de economía de la Universidad Nacional, destacó que este resultado no es 

de extrañar pues la industria acelera el ritmo de producción los meses previos a diciembre 

para tener el stock de inventarios al 100 % para responder a la demanda que genera la época 

de Navidad. “En meses como diciembre baja la producción pero se incrementan las ventas”, 

agregó. 

Sin embargo, el estudio de Davivienda muestra que las ventas fueron las más débiles en 

nueve meses. Esto se pudo deber, según Ávila, a que la confianza de los consumidores se ha 

diezmado. 
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Por ejemplo, el último dato que se tiene, el de noviembre, detalla que el Índice de Confianza 

del Consumidor (ICC) experimentó una fuerte reducción y registró un balance de -19,6 %, su 

valor más bajo desde marzo de 2017, según Fedesarrollo. 

Recorte de empleo 
Los datos de diciembre marcaron el segundo descenso consecutivo del empleo en el sector 

industrial de Colombia. ¿La razón? La encuesta arrojó que varias empresas recortaron sus 

nóminas debido al descenso de los requisitos de producción y las iniciativas encaminadas a 

restringir los gastos. 

Para Edwin Torres, profesor de Economía de la Universidad de Antioquia, esta realidad ya es 

común en la industria. “Para nadie es un secreto que este sector viene generando cada vez 

menos empleos en el país, pero de seguro esa caída se vio compensada con la creación de 

puestos de trabajo en el área de comercio y servicios que son los segmentos que han movido 

la dinámica laboral del país en los últimos meses”, acotó. 

Ciertamente, al revisar las cifras de empleo del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística (Dane) se aprecia que en el trimestre móvil septiembre - noviembre de 2018 el 

sector que más personas ocupadas tenía era el de Comercio, hoteles y restaurantes, un total 

de 6,05 millones. Esa cifra representa el 26,58 % del total de ocupados a nivel nacional en 

igual periodo: 22,7 millones de personas. 

“El recorte de empleo en la industria no deja de ser preocupante, pues podría afectar los 

indicadores laborales del primer trimestre de 2019 debido a las presiones que generarán en el 

mercado las personas que se quedaron sin trabajo”, proyectó Torres. 
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