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RESUMEN 
  
 

Mejorar la productividad, constituye uno de los principales desafíos para cualquier 
empresa en un determinado sector; alcanzar mayores índices de productividad   
se convierte en la meta principal de cualquier sector o actividad económica; es 
importante para la empresa implementar políticas que le permitan mejorar su 
eficiencia productiva. 
 
 
En este sentido, uno de los principales sectores en donde es primordial analizar la 
productividad   es el sector industrial, ya que constituye uno de los ejes más 
importantes de toda economía para impulsar el desarrollo económico de las 
regiones, tanto por su dinámica económica, como por ser generador de empleo y 
de encadenamientos entre gran parte de industrias  relacionadas entre sí. 
 
 
La presente propuesta busca observar la productividad regional desde la 
perspectiva de la producción bruta y el personal ocupado del sector industrial del 
Departamento del Valle del Cauca durante el período 2000 – 2012, y forma parte 
integral del proyecto “Competitividad empresarial actual del Valle del Cauca y su 
incidencia en la calidad de vida de la población” del grupo de investigación GICAD 
de la UAO, con la dirección del Doctor Hernán Ocampo Solarte. 
 
 
Los resultados de la investigación permiten conocer hasta qué punto la reducción 
del personal ocupado en el sector industrial favorece la productividad  de sus 
empresas. 
 
 
Palabras claves: Producción bruta, Personal ocupado, Productividad. 
Keywords: Gross production, Employed persons, Productivity.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El desarrollo de la globalización desde finales del siglo pasado, ha dificultado la 
conquista de nuevos mercados y la estabilidad de las empresas en los mercados 
existentes, debido a la creciente competitividad entre los sectores productivos. De 
esta manera, la productividad es indispensable para obtener ventajas competitivas 
que le permitan a cualquier sector desarrollarse y conseguir nuevos mercados. Por 
consiguiente, mejorar la productividad, constituye uno de los principales desafíos 
para cualquier empresa en un determinado sector; alcanzar mayores índices de 
productividad se convierte en la meta principal de cualquier sector o actividad 
económica, siendo importante para la empresa implementar políticas que le 
permitan mejorar su eficiencia productiva. 
 
 
En general, se puede decir que la productividad consiste en producir más 
unidades de un determinado bien, con la menor cantidad de recursos humanos. 
En este sentido, uno de los principales sectores en donde es primordial analizar la 
productividad es el sector industrial, ya que constituye uno de los ejes más 
importantes de toda economía para impulsar el desarrollo económico de las 
regiones, tanto por su dinámica económica, como por ser generador de empleo y 
de encadenamientos entre gran parte de industrias  relacionadas entre sí. 
 
 
El presente estudio procura realizar un análisis de los cambios en la productividad 
en el sector industrial del Valle del Cauca, periodo 2000 - 2012, utilizando las 
bases de datos de las Encuestas Anuales manufactureras, con el propósito de 
analizar la incidencia que tiene el personal ocupado y la producción bruta sobre la 
productividad   en dicho sector.     
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1 OBJETIVOS 

 
 

1.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Analizar los cambios en la productividad a partir del examen de la producción 
bruta y el personal ocupado en el sector industrial del Departamento del Valle del 
Cauca durante el período 2000 – 2012 con base en las Encuestas Anuales 
manufactureras. 
 
 
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Analizar la evolución participativa de la producción bruta en el sector industrial 

del Departamento del Valle del Cauca durante el período 2000 – 2012. 
 

 Analizar la incidencia de los cambios en la producción bruta y el personal 
ocupado sobre los cambios en la productividad. 
  



14 
 

2 MARCO DE REFERENCIA 
  
 
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

 
Con la apertura económica colombiana a mediados de la década de los 90’s se 
promocionó inicialmente desde el estado y posteriormente desde las regiones un 
largo proceso de elaboración de políticas, planes, programas y estrategias que 
desde el punto de vista económico intentaran impulsar la productividad  y por ende 
la competitividad como medio para impulsar el desarrollo local, regional y nacional. 
El Departamento del Valle del Cauca no ha sido ajeno a este propósito planteado 
en los marcos normativos y estrategias registradas en varios documentos como el 
Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 20141, Consejo Nacional de Política 
Económica y Social CONPES 3527 de 2008 (Política Nacional de Competitividad y 
Productividad )2, CONPES 3582 de 2009 (Política Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación)3, informes de competitividad de la CEPAL y los planes estratégicos 
regionales desarrollados por la Gobernación del Valle, entre otros. 
 
 
En el CONPES 3527 de 2008, los indicadores internacionales de competitividad 
muestran preocupantes posiciones de competitividad de Colombia en el mundo, 
pues según el Foro Económico Mundial (FEM), Colombia ocupa la posición 69 
entre 131 países; según el Instituto Internacional para el Desarrollo de  la 
Capacidad de la Gestión (IMD, por sus siglas en ingles), Colombia ocupa la 
posición 41 entre 55 países; y según el Índice de Facilidad para Hacer Negocios 
(Doing Business) del Banco Mundial (DB), Colombia ocupa la posición 66 entre 
178 países; por otra parte la productividad  relativa del país es del 20% frente a la 
de Estados Unidos y los servicios financieros que es el sector más productivo en 
términos relativos solo alcanza el 50% de la productividad  de los Estados Unidos; 
los sectores menos productivos como la agricultura solo alcanzan el 10% del 
mismo sector en los Estados Unidos. 
  

                                                             
1 DNP. Prosperidad para todos. Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 [en línea]. Bogotá. 
Departamento Nacional de Planeación, 2011. [Consultado 21 de noviembre de 2014]. Disponible 
en Internet: www.dnp.gov.co/Plan-Nacional-de-Desarrollo/PND-2010-2014/Paginas/Plan-Nacional-
De-2010-2014.aspx 
 
2 Política nacional de competitividad y productividad [en línea]. Bogotá: Departamento Nacional de 
Planeación, CONPES 3527, 2008 [Consultado 12 de agosto de 2014]. Disponible en Internet: 
https://www.dnp.gov.co/programas/.../politica-de-competitividad.aspx. 
 
3 Política nacional de ciencia, tecnología e innovación  [en línea]. Bogotá: Departamento Nacional 
de Planeación, CONPES 3582, 2009 [Consultado 21 de noviembre de 2014]. Disponible en 
Internet: www.colciencias.gov.co/normatividad/conpes-3582-de-2009 
 

https://www.dnp.gov.co/programas/.../politica-de-competitividad.aspx
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El Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 (“Prosperidad para todos”), plantea 
que el crecimiento promedio de la economía en Colombia en los últimos 30 años 
ha sido menor a 3.5% anual; en la década de los 90 el crecimiento fue inferior al 
3% y en la década 2000 – 2010 alcanzó el 4%. Según el PND, entre los 
principales elementos que afectan el crecimiento económico se encuentra la baja 
productividad  de los factores. 
 
Por otra parte, el Plan Regional de Competitividad del Valle del Cauca, considera 
los altos niveles de desarrollo del capital humano del Valle del Cauca, así como la 
innovación industrial, infraestructura básica, inversión extranjera y disposición 
hacia los mercados internacionales; además de ser una de los Departamentos con 
mejor dotación de recursos naturales al contar con una de las mejores tierras 
cultivables del mundo. 
 
Sin embargo, los progresos logrados en estos aspectos no han beneficiado en 
principio el desarrollo social de la región, ya que los salarios y la productividad  
son bajos, contribuyendo de esta manera a ampliar las brechas sociales ya 
existentes. De esta manera, la productividad   es pues indispensable para obtener 
ventajas competitivas que le permitan a cualquier sector desarrollarse y conseguir 
nuevos mercados. Por consiguiente, mejorar la productividad, constituye uno de 
los principales desafíos para cualquier empresa en un determinado sector; 
alcanzar mayores índices de productividad se convierte en la meta principal de 
cualquier sector o actividad económica, siendo importante para la empresa 
implementar políticas que le permitan mejorar su eficiencia productiva. 
 
En este sentido, uno de los principales sectores en donde es primordial analizar la 
productividad es el sector industrial, ya que constituye uno de los ejes más 
importantes de toda economía para impulsar el desarrollo económico de las 
regiones, tanto por su dinámica económica, como por ser generador de empleo y 
de encadenamientos entre gran parte de industrias  relacionadas entre sí. 
 
La pregunta o problema de investigación es: ¿En qué medida la relación 
producción bruta – personal ocupado ha incidido sobre la productividad   del sector 
industrial del Departamento del Valle del Cauca durante el período 2000 - 2012? 
La presente propuesta surge para observar la productividad  regional desde la 
perspectiva de la producción bruta y el personal ocupado del sector industrial del 
Departamento del Valle del Cauca durante el período 2000 – 2012, y forma parte 
integral del proyecto “Competitividad empresarial actual del Valle del Cauca y su 
incidencia en la calidad de vida de la población” del grupo de investigación GICAD 
de la UAO, con la dirección del Doctor Hernán Ocampo Solarte. 
 
Los resultados de la investigación permiten conocer hasta qué punto el incremento 
del personal ocupado en el sector industrial decrementa la productividad  de sus 
empresas. 
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2.2 PRODUCTIVIDAD 
 

En términos de economía, la productividad  se relaciona con la práctica de una 
economía para producir bienes de consumo, a partir de la conversión de inputs en 
outputs o entradas en salidas;  la productividad  puede considerarse como la 
relación entre el producto y los insumos, o la relación de lo producido y los 
requerimientos para elaborarlo4. 
 
 
2.2.1 Determinantes de la productividad.  Se debe explicitar cuales son las 
variables que se van a incluir en el presente análisis y trabajar sobre las mismas a 
partir de la información obtenida de las Encuestas Anuales Manufactureras (EAM) 
realizadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Se 
pude considerar que existe una correlación entre la productividad, la producción 
bruta y el personal ocupado en dicha producción. En este estudio se analizará la 
productividad   a partir de la producción bruta y el personal ocupado. 
 
 
2.3 METODOLOGÍA 

 
2.3.1 Cálculo de la productividad.  Como se planteó en el marco de referencia, 
la productividad  se puede calcular como la relación o la ratio entre el producto 
(outputs) y los factores necesarios para producir dichos outputs;  los (inputs). Díaz 
y Sáenz plantean el cálculo de la productividad  como “el ratio de un índice de 
outputs (Y) respecto a un índice de inputs (X)”5. Padilla y Guzmán plantean el 
cálculo de la productividad  como “el número de unidades de producto valoradas a 
precio de venta versus la cantidad de insumos valorados al costo”6. Mares señala 

                                                             
4 MARES, Alberto. Análisis de las Dificultades Financieras de las Empresas en una Economía 
Emergente: Las Bases de Datos y Las Variables Independientes en el sector Hotelero de la Bolsa 
Mexicana de Valores [en línea]. Disertación Doctoral en Dirección y Administración de Empresas. 
Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona. Departamento De Economía De La Empresa, 
2001. p.141. [Consultado 04 de febrero de 2014]. Disponible en Internet: 
http://ddd.uab.cat/pub/tesis/2001/tdx-1018101-164847/aim1de1.pdf 
 
5 DÍAZ, Alejandro y SAENZ, Jorge. Productividad  total factorial y el crecimiento económico de 
México [en línea]. En: Revista Economía y Desarrollo - Marzo 2002, vol. 1, N° 1. p. 134. 
[Consultado 04 de marzo de 2014]. Disponible en Internet: 
www.fuac.edu.co/modules.php?name=Downloads&d_op=getit... 
 
6 PADILLA, Ricardo y GUZMÁN, María. Productividad  total de los factores y crecimiento 
manufacturero en México: un análisis regional, 1993-2007 [en línea]. En: Análisis Económico. Mayo 
– agosto, 2010, vol. 25. Núm. 59, p. 167. [Consultado 04 de marzo de 2014]. Disponible en 
Internet: http://www.analisiseconomico.com.mx/pdf/5910.pdf 
 

http://ddd.uab.cat/pub/tesis/2001/tdx-1018101-164847/aim1de1.pdf
http://www.fuac.edu.co/modules.php?name=Downloads&d_op=getit
http://www.analisiseconomico.com.mx/pdf/5910.pdf
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que “El diccionario económico de Oxford define el concepto así: la productividad  
en economía es la razón entre el producto y los factores para producirlo”7. 
Con base en la disponibilidad de información estadística proporcionada por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en la base de datos 
de las Encuestas Anuales manufactureras (EAM), en el presente trabajo, se 
calcula la productividad  como el cociente entre la producción bruta constante y el 
personal ocupado; la producción bruta constante se obtiene dividiendo la 
producción bruta entre el índice de inflación correspondiente suministrado por el 
Banco de la República con base en el año 2008. 
 
A partir del cálculo de la productividad, se establece su relación con la producción 
bruta y el personal ocupado mediante ecuaciones de regresión por el método de 
mínimos cuadrados, utilizando como variables predictoras la producción bruta 
constante y el personal ocupado; que si bien se relacionan colinealmente a través 
de la función de productividad, los coeficientes correspondientes a dichas 
variables en la ecuación de regresión, permiten estimar la incidencia de los 
cambios en la producción bruta y el personal ocupado sobre la productividad . A 
partir de las ecuaciones de regresión se grafican las relaciones de productividad  
en función del tiempo. 
 
En el capítulo 3 se hace una breve descripción del sector Industrial del Valle del 
Cauca, su importancia en la economía, el comportamiento de la industria 
manufacturera, la participación y productividad  de sus principales sectores en el 
período considerado. 
 
En el capítulo 4 se realiza un análisis estadístico de la participación de los 
principales Sectores Manufactureros del Valle del Cauca en el período 2000 – 
2012. 
 
En el capítulo 5 se desarrollan las conclusiones sobre los resultados obtenidos en 
los capítulos 3 y 4. 
  

                                                             
7 MARES, Óp. cit. p.16. 
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3 EL SECTOR INDUSTRIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL 
CAUCA 

  
 

3.1 UBICACIÓN DEL SECTOR EN LA ECONOMÍA 
  

El sector industrial del Valle del Cauca está conformado por 20 subsectores según 
el DANE, tomada de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) , a 
saber: 15-productos alimenticios y de bebidas;   17-productos textiles; 18- prendas  
de vestir, preparado y teñido de pieles; 19- curtido y preparado de cueros, 
fabricación de calzado, maletas, bolsos, artículos de talabartería y guarnicionería; 
20-transformacion de la madera y fabricación de productos de madera y corcho, 
excepto muebles, artículos de cestería; 21- fabricación de papel cartón y 
productos de papel y cartón; 22-actividades de edición, impresión y reproducción 
de grabaciones; 23- fabricación de productos de la refinación del petróleo y 
combustible nuclear; 24- fabricación de sustancias y productos químicos; 25- 
fabricación de productos de caucho y plástico; 26- fabricación de productos 
minerales no metálicos; 27- fabricación de productos metalúrgicos básicos; 28- 
fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo; 29- 
fabricación de maquinaria y equipo NCP; 31- fabricación de maquinaria y aparatos 
eléctricos NCP; 32-fabricación de equipos  y aparatos de radio, televisión y 
comunicaciones; 33-fabricación de instrumentos médicos, ópticos y de precisión; 
34- fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques; 35- 
fabricación de otros tipos de equipo de transporte y 36- fabricación de muebles, 
industria manufacturera. 
 
 
3.2 IMPORTANCIA DEL SECTOR EN LA ECONOMÍA 

 
El sector industrial tiene una contribución importante en la dinámica económica del 
Departamento del Valle del Cauca. Su aportación en el PIB es significativa y está 
presente en todas las etapas de desarrollo económico; del mismo modo, el sector 
industrial representa uno de los sectores más emprendedores de la economía y 
constituye un elemento económico determinante por ser generador de empleo y 
de encadenamientos entre gran cantidad de actividades industriales y 
comerciales. 
 
De esta manera, el sector industrial contribuye al crecimiento económico, no solo 
por ser determinante en la economía, sino también por su gran demanda de 
bienes generada por otros sectores económicos; por sus encadenamientos 
productivos. 
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3.2.1 Producto Interno Bruto (PIB).  En el gráfico 1 se presenta el PIB del Valle 
del Cauca de las actividades económicas más representativas en el período    
2000 – 2012. 
 
Gráfico 1.  PIB del Valle del Cauca por grandes ramas de actividad 
económica a precios constantes base 2006, período (2000 – 2012). 

 
 Fuente: DANE. PIB por grandes ramas de actividad económica [Archivo Excel]. 
Cuentas Nacionales Departamentales. Publicado en octubre 16 de 2013. 
[Consultado 24 de junio de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/index.php/pib-cuentas-nacionales/cuentas-
departamentales. 
 
  
En el gráfico 2 se presenta la participación en el PIB del Valle del Cauca de las 
actividades económicas más representativas en el período 2000 – 2012. 
  

PIB del Valle del Cauca por grandes ramas de actividad económica a precios constantes base 
2006, período (2000 – 2012 Miles de millones de pesos) 

http://www.dane.gov.co/index.php/pib-cuentas-nacionales/cuentas-departamentales
http://www.dane.gov.co/index.php/pib-cuentas-nacionales/cuentas-departamentales
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Gráfico 2.  Participación de las actividades económicas más representativas 
en la economía del Valle del Cauca, período (2000 – 2012). 

 
Fuente: DANE. PIB por grandes ramas de actividad económica [Archivo Excel]. 
Cuentas Nacionales Departamentales. Publicado en octubre 16 de 2013. 
[Consultado 24 de junio de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/index.php/pib-cuentas-nacionales/cuentas-
departamentales. 
 
En el gráfico 2, en el período 2000 – 2012 la mayor contribución del Departamento 
del Valle del Cauca en el PIB Nacional correspondió a los establecimientos 
financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas  con una 
participación promedio del 14.3%, seguidos de industria manufacturera con el 
12.7%, transporte, almacenamiento y comunicaciones 11.2%, electricidad, gas y 
agua 10.8%, comercio, reparación, restaurantes y hoteles 9.7%, servicios sociales, 
comunales y personales 9.1%, agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 
8.1% y construcción 8.1%. No obstante, se observa que en el periodo 2000 - 2002 
la participación de los establecimientos financieros fue 15.4% y en el periodo 2010 
– 2012 el promedio fue 13.3%; la tendencia participativa del sector financiero hacia 
el final del periodo 2000 – 2012 es hacia la baja; lo mismo sucede con el sector 
transporte que pasó de una participación de 11.9% en el 2000 a 10.4% en el 2012; 
al igual que el sector electricidad, gas y agua que paso de 11.4% en el 2000 a 
10.1% en el 2012; aunque en menor proporción, el sector comercial, los servicios 
sociales, la agricultura y la construcción, presentan el mismo comportamiento. Por 
el contrario, la participación promedio de la industria manufacturera en el período 
2000 – 2002 fue 12.7% y en el periodo 2010 – 2012 el promedio fue 13.4%;   la 
tendencia participativa de la industria manufacturera hacia el final del periodo 2000 
– 2012 es incremental, lo cual amerita un análisis detallado del sector 
manufacturero. 
  

http://www.dane.gov.co/index.php/pib-cuentas-nacionales/cuentas-departamentales
http://www.dane.gov.co/index.php/pib-cuentas-nacionales/cuentas-departamentales
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3.2.2 Comportamiento de la industria manufacturera en el Valle del Cauca 
período 2000 – 2012 
 

Tabla 1.  Producción manufacturera en el Valle del Cauca (2000 – 2012). 

 
Fuente: DANE. 3.5. Colombia. Variables principales según Departamentos y 
divisiones industriales. [Archivo Excel]. Encuesta Anual Manufacturera. Publicado 
en julio 30 de 2013. [Consultado 12 de junio de 2014]. Disponible en 
Internet:http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-
industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam. 
 
A partir de los datos de la Tabla 1, se presenta la producción bruta anual de la 
industria manufacturera del Valle del Cauca en el período 2000 al 2012 en el 
gráfico 3. 
 
Gráfico 3.  Producción manufacturera en el Valle del Cauca (2000 – 2012). 

 
Fuente: gráfico elaborado a partir de los datos de la tabla 1. 

AÑO Producción Bruta 
(Valores corrientes)

Índice de 
Inflación 

Base 2008

Produción Bruta 
(Valores 

constantes)
2000 $ 10.159 0,6199 $ 16.388 
2001 $ 11.614 0,6673 $ 17.405 
2002 $ 11.984 0,7140 $ 16.786 
2003 $ 13.049 0,7603 $ 17.163 
2004 $ 14.413 0,8021 $ 17.970 
2005 $ 15.336 0,8410 $ 18.235 
2006 $ 18.165 0,8787 $ 20.672 
2007 $ 18.692 0,9287 $ 20.127 
2008 $ 20.093 1,0000 $ 20.093 
2009 $ 20.889 1,0200 $ 20.479 
2010 $ 22.079 1,0524 $ 20.981 
2011 $ 27.179 1,0916 $ 24.899 
2012 $ 28.953 1,1182 $ 25.893 

PRODUCCION INTERNA DEL VALLE DEL CAUCA Período 2000 
- 2012 (Miles de millones)

http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
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En el período (2000 – 2012), la dinámica de la industria manufacturera del Valle 
del Cauca muestra un comportamiento creciente de la producción, que refleja la 
estabilidad del sector manufacturero en su proceso de desarrollo con un mayor 
incremento hacia el final del período  a partir del 2010 (Gráfico 3). 
 
 
3.2.3 Participación de los principales sectores de la industria manufacturera 
del Valle del Cauca período 2000 – 2012.  En el gráfico 4 se presenta la 
participación de los sectores económicos más representativos de la industria 
manufacturera del Valle del Cauca en el período 2000 al 2012. 
 
Gráfico 4.  Participación de los principales Sectores Manufactureros del Valle 
del Cauca (2000 – 2012). 

 
Fuente: DANE. 3.5. Colombia. Variables principales según Departamentos y 
divisiones industriales. [Archivo Excel]. Encuesta Anual Manufacturera. Publicado 
en julio 30 de 2013. [Consultado 12 de junio de 2014]. Disponible en 
Internet:http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-
industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam 
 

http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
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3.2.3.1 Participación de la industria alimenticia período 2000 – 2012.  De 
acuerdo con el gráfico 4, la participación de la industria alimenticia del sector 
manufacturero presenta una tendencia decreciente a través del período 2000 – 
2012; con participaciones por arriba del promedio en los años 2001, 2002 y hasta 
el 2003; donde se alcanza la participación máxima en el año 2002 de 47.4%; viene 
luego un período de descenso por debajo del promedio desde mediados de 2003 
hasta finales del 2008, donde se recupera nuevamente por arriba del promedio 
hasta principios del 2011 donde vuelve a caer y alcanza la participación mínima en 
el 2012 de 39.3%. 
 
 
3.2.3.2 Participación de los principales subsectores del sector alimentos 
del Valle del Cauca período 2000 – 2012.  En el gráfico 5 se presenta la 
participación de los subsectores económicos del sector alimentos del Valle del 
Cauca en el período 2000 - 2012. 
 
El subsector de mayor participación en el sector alimentos del Valle del Cauca en 
el período 2000 – 2012, fue la industria azucarera que comprende los Ingenios, 
refinerías de azúcar y trapiches con un promedio de 24%, seguido de otros 
productos alimenticios 20.6%, almidones y sus derivados 18.2%, elaboración de 
bebidas 10.2%, producción de carne y pescado 7.1%, elaboración de frutas, 
legumbres, hortalizas, aceites y grasas  6.8%, elaboración de productos lácteos  
6.3%, elaboración de productos de panadería y productos farináceos similares  
3.5%, elaboración de productos de café  3.4%. 
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Gráfico 5.  Participación de los subsectores del sector alimentos del Valle del 
Cauca  (2000 – 2012). 

 
Fuente: DANE. 3.9. Colombia. Variables principales según Departamentos y 
grupos industriales. [Archivo Excel]. Encuesta Anual Manufacturera. Publicado en 
julio 30 de 2013. [Consultado 12 de junio de 2014]. Disponible en 
Internet:http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-
industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam 
 
 
 Participación de la industria azucarera período 2000 – 2012. De acuerdo 
con el gráfico 5, la participación de la industria azucarera del sector alimentos  
presenta una tendencia creciente a través del período 2000 – 2012; con un 
decrecimiento en el período (2011 – 2012) de -10.2%; las participaciones máximas 
se alcanzan en el  2006 con 26.6% y en el  2011 con 26.5%; la participación 
mínima se alcanza en el  2008 con 19.6%. Este subsector presentó un mejor 
comportamiento en el período 2000 - 2007, ya que se mantuvo más tiempo por 
arriba del promedio y alcanzó la máxima participación; mientras que  en el 
segundo período, alcanzó la mínima participación con tendencia hacia la baja al 
final del período. 
 
 
 Participación de otros productos alimenticios 2000 – 2012. De acuerdo con 
el gráfico 5, la participación de otros productos alimenticios del sector alimentos  
presenta una tendencia considerablemente creciente a través del período 2000 – 

http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
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2012 mayor a la de la industria azucarera; con un incremento en el período (2011 
– 2012) de 11.1% contrario a la industria azucarera que tuvo uno caída de -10.2%; 
la participación máxima se alcanza en el  2008 con 26.6%, igual a la alcanzada 
por la industria azucarera; la participación mínima se alcanza en el  2001 con 
14.2%. Este subsector presentó un mejor comportamiento en el período 2006 - 
2012, al lograr un incremento significativo en el período 2006 – 2007 de 52.1% con 
tendencia al incremento en el período (2011 – 2012). 
 
 
 Participación de la industria de almidones 2000 – 2012. De acuerdo con el 
gráfico 5, la participación de la industria de almidones del sector alimentos  
presenta una tendencia similar a la industria azucarera pero con una participación 
promedio menor 18.2% contra 24% de la industria azucarera; no obstante, la 
industria de almidones presenta un comportamiento menos fluctuante y con menor 
varianza durante el período 2000 - 2012, con participaciones por debajo del 
promedio al principio del período (2000 – 2002) y al final (2009 – 2012); en el 
intermedio (2003 – 2008), la participación se mantuvo por arriba del promedio. La 
participación máxima de 19.5% se alcanza en el  2003, 2005 y 2008, a diferencia 
de la industria azucarera que alcanza su participación mínima en 2008. La 
participación mínima de la industria de almidones se alcanza en el  2000 con 
16.5%. Este subsector presentó un mejor comportamiento en el período 2003 - 
2008, al lograr sostener una participación  máxima durante 3 de los 6 años 
considerados (2003, 2005 y 2008). 
 
 
 Participación de elaboración de bebidas  2000 – 2012. De acuerdo con el 
gráfico 5, la participación de bebidas  del sector alimentos  presenta una tendencia 
creciente a través del período 2000 – 2012 similar a la de otros productos 
alimenticios, pero considerablemente menor que esta; con un decremento en el 
período (2011 – 2012) de -0.4% contrario a otros productos alimenticios que tuvo 
un incremento de 11.1%; la participación máxima se alcanza en el  2010 con 
13.6%, aproximadamente el 50% de la alcanzada por otros productos alimenticios; 
la participación mínima se alcanza en el  2002 con 8%, aproximadamente el 56% 
de la alcanzada por otros productos alimenticios. Este subsector presentó un 
mejor comportamiento en el período 2009 - 2011, donde se ubica por encima del 
promedio y alcanza su mayor participación en el 2010. 
 
 
 Participación de producción de carne y pescado 2000 – 2012. De acuerdo 
con el gráfico 5, la participación de  carne y pescado del sector alimentos  
presenta una tendencia decreciente a través del período 2000 – 2012 con un 
incremento de 34.4% en el período (2009 – 2012); la participación máxima se 
alcanza en el 2000 y el 2001 con 8.5% y la participación mínima se alcanza en el  
2006 con 5.7%. Este subsector presentó un mejor comportamiento en el período 
2000 - 2002, donde alcanza su mayor participación; en el 2002 desciende por 
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debajo del promedio hasta el 2009 donde comienza a recuperarse alcanzando una 
participación de 8.3% en el 2012, muy próxima a la máxima alcanzada en el 2000 
– 2001. 
 
 
 Participación de Producción de frutas y hortalizas 2000 – 2012. De acuerdo 
con el gráfico 5, la participación de frutas y hortalizas del sector alimentos  
presenta una tendencia decreciente a través del período 2000 – 2012 análoga a la 
producción de carne y pescado con un incremento de 3.9% en el período (2011 – 
2012); la participación máxima se alcanza en el 2008 con 8.3% y la participación 
mínima se alcanza en el  2011 con 5.7%. Este subsector presentó un 
comportamiento fluctuante, con tres períodos por debajo del promedio de 6.8% 
(2000 – 2002), (2005 – 2007) y (2009 – 2012) y dos períodos por arriba del 
promedio (2003 – 2004) y 2008. 
      
 
 Participación de elaboración de productos lácteos 2000 – 2012. De acuerdo 
con el gráfico 5, la participación de productos lácteos del sector alimentos  
presenta una tendencia notablemente decreciente a través del período 2000 – 
2012; la participación máxima se alcanza en el 2001 con 14% y la participación 
mínima se alcanza en el  2007 con 1.3%;  un decremento del -91% entre el 2001 y 
2007; a partir de este momento comienza una recuperación paulatina hasta 
alcanzar un 2.0% en el 2012, para un incremento del 55% respecto al 2007. 
 
 
 Participación de elaboración de harinas  2000 – 2012. De acuerdo con el 
gráfico 5, la participación de harinas  del sector alimentos  presenta una tendencia 
ligeramente decreciente a través del período 2000 – 2012; la participación máxima 
se alcanza en el 2003 y 2008 con 4% y la participación mínima se alcanza en el  
2009 con 3.1%;  un decremento del -22.5% entre el 2008 y 2009; a partir de este 
momento comienza una recuperación paulatina hasta alcanzar un 3.3% en el 
2012, para un incremento del 6.5% respecto al 2009. 
 
 
 Participación de elaboración de café 2000 – 2012. De acuerdo con el gráfico 
5, la participación de café del sector alimentos  presenta una tendencia 
decreciente a través del período 2000 – 2012; la participación máxima se alcanza 
en el 2006 con 4.6% y la participación mínima se alcanza en el  2012 con 1.9%;  
un decremento del -58.7% entre el 2006 y 2012. 
 
 
3.2.3.3 Participación de sustancias químicas período 2000 – 2012.  De 
acuerdo con el gráfico 4, la participación de la industria sustancias químicas del 
sector manufacturero presenta una tendencia decreciente a través del período 
2000 – 2012; a diferencia de la industria alimenticia que comienza el período con 
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participaciones crecientes por arriba del promedio, la industria sustancias químicas 
comienza el período con participaciones decrecientes por abajo del promedio; 
mientras que en el período (2011 – 2012) sucede lo contrario; la industria 
azucarera presenta participaciones decrecientes y la industria sustancias químicas 
participaciones crecientes. La participación máxima de la industria sustancias 
químicas se presenta en el 2000 con 21.2%. La participación mínima de la 
industria sustancias químicas ocurre en el 2011 con 15.0%. 
 
 
3.2.3.4 Participación de los principales subsectores del sector sustancias 
químicas del Valle del Cauca período 2000 – 2012.  En el gráfico 6 se presenta 
la participación de los subsectores económicos del sector sustancias químicas del 
Valle del Cauca en el período 2000 - 2012. 
 
El subsector de mayor participación en el sector sustancias químicas del Valle del 
Cauca en el período 2000 – 2012, fue la fabricación de otros productos químicos 
con un promedio de 86.1%, seguido de sustancias químicas 13.9%, muy por 
debajo de los productos químicos desarrollados, lo cual supone que el subsector  
de otros productos químicos utiliza mayormente sustancias químicas importadas. 
 
Gráfico 6.  Participación de los subsectores del sector sustancias químicas 
del Valle del Cauca  (2000 – 2012). 

  
Fuente: DANE. 3.9. Colombia. Variables principales según Departamentos y 
grupos industriales. [Archivo Excel]. Encuesta Anual Manufacturera. Publicado en 
julio 30 de 2013. [Consultado 12 de junio de 2014]. Disponible en 
Internet:http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-
industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam 
 
 
 

http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
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 Participación de la fabricación de otros productos químicos período 2000 
– 2012. De acuerdo con el gráfico 6, la participación de la fabricación de otros 
productos químicos del sector sustancias químicas presenta una tendencia 
decreciente a través del período 2000 – 2012; con un mayor decrecimiento en el 
período (2011 – 2012) de -5.9%; la participación máxima se alcanza en el  2000 
con 90.8%; la participación mínima se alcanza en el  2012 con 77.9%, para una 
reducción de -12.9 puntos porcentuales durante el período 2000 – 2012. Este 
subsector presentó un mejor comportamiento en el período 2000 - 2008, ya que se 
mantuvo más tiempo por arriba del promedio y alcanzó la máxima participación; 
mientras que  en el segundo período 2008 – 2012, alcanzó la mínima participación 
con tendencia hacia la baja al final del período. 
 
 
 Participación de fabricación de sustancias químicas básicas   2000 – 
2012. De acuerdo con el gráfico 6, la participación de fabricación de sustancias 
químicas básicas del sector sustancias químicas presenta una tendencia creciente 
a través del período 2000 – 2012 contraria a la de la fabricación de otros 
productos químicos; con un incremento en el período (2011 – 2012) de 28.8% 
contrario a la fabricación de otros productos químicos que tuvo uno caída de -
5.9%; la participación máxima se alcanza en el  2012 con 22.1% y la mínima se 
alcanza en el  2000 con 9.2%; comportamiento también contrario a la fabricación 
de otros productos químicos que alcanzó el máximo en el 2000 y el mínimo en el 
2012. Este subsector presentó un mejor comportamiento en el período 2006 - 
2012, al alcanzar su máxima participación, a pesar de haber estado sobre todo por 
debajo del promedio. 
 
 
3.2.3.5 Participación de la industria cartón y papel período 2000 – 2012.  De 
acuerdo con el gráfico 4, la participación de la industria cartón y papel del sector 
manufacturero presenta una tendencia decreciente a través del período 2000 – 
2012; a diferencia de la industria alimenticia que comienza el período con 
participaciones crecientes por arriba del promedio, la industria cartón y papel 
comienza el período con participaciones decrecientes por abajo del promedio; 
mientras que en el período (2011 – 2012) sucede lo contrario, la industria 
alimenticia presenta participaciones decrecientes y la industria cartón y papel 
participaciones crecientes. La participación máxima de la industria cartón y papel 
se presenta en el año 2000 con 11%. La participación mínima de la industria 
cartón y papel ocurre en el 2011 con 5.7%. 
 
 
3.2.3.6 Participación de la industria caucho y plástico período 2000 – 2012.  
De acuerdo con el gráfico 4, la participación de la industria caucho y plástico del 
sector manufacturero presenta una tendencia aproximadamente constante a 
través del período 2000 – 2012, con participaciones que oscilan entre el 3.7% y 
5.5%; a diferencia de la industria alimenticia que comienza el período con 
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participaciones crecientes por arriba del promedio, la industria caucho y plástico 
comienza el período con participaciones crecientes por abajo del promedio; y en el 
período (2010 – 2012) al igual que la industria alimenticia presenta participaciones 
decrecientes. La participación máxima de la industria caucho y plástico se 
presenta en el año 2005 con 5.5%. La participación mínima de la industria caucho 
y plástico ocurre en el 2012 con 3.7%. 
 
 
3.2.3.7 Participación de los principales subsectores del sector caucho y 
plástico del Valle del Cauca período 2000 – 2012.  En el gráfico 7 se presenta la 
participación de los subsectores económicos del sector caucho y plástico del Valle 
del Cauca en el período 2000 - 2012. 
 
El subsector de mayor participación en el sector caucho y plástico del Valle del 
Cauca en el período 2000 – 2012, fue la fabricación de productos de plástico con 
un promedio de 55.3%, seguido de fabricación de productos de caucho 44.7%. 
 
Gráfico 7.  Participación de los subsectores del sector caucho y plástico del 
Valle del Cauca  (2000 – 2012). 

 
Fuente: DANE. 3.9. Colombia. Variables principales según Departamentos y 
grupos industriales. [Archivo Excel]. Encuesta Anual Manufacturera. Publicado en 
julio 30 de 2013. [Consultado 12 de junio de 2014]. Disponible en 
Internet:http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-
industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam 
  

http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
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 Participación de la fabricación de productos de plástico período 2000 – 
2012. De acuerdo con el gráfico 7, la participación de la fabricación de productos 
de plástico del sector caucho y plástico presenta una tendencia creciente a través 
del período 2000 – 2012; con crecimiento en el período (2011 – 2012) de 4.2%; la 
participación máxima se alcanza en el  2012 con 64.4%; la participación mínima se 
alcanza en el  2007 con 50%, para un incremento de 14.4 puntos porcentuales 
durante el período 2007 – 2012. Este subsector presentó un mejor 
comportamiento en los períodos 2000 – 2005 y 2009 - 2011, donde se mantuvo 
por arriba del promedio y alcanzó la máxima participación; mientras que  en el 
período 2005 – 2009, estuvo por debajo del promedio y alcanzó la mínima 
participación. 
 
 
 Participación de la fabricación de productos de caucho período 2000 – 
2012. De acuerdo con el gráfico 7, la participación de la fabricación de productos 
de caucho del sector caucho y plástico presenta una tendencia decreciente a 
través del período 2000 – 2012; con decrecimiento en el período (2011 – 2012) de 
-4.2%; la participación máxima se alcanza en el  2007 con 50%; la participación 
mínima se alcanza en el  2012 con 35.6%, para una decremento de -14.4 puntos 
porcentuales durante el período 2007 – 2012;  el comportamiento de la producción 
de caucho es contrario al comportamiento de la producción de plástico. Este 
subsector presentó un mejor comportamiento en el período 2005 - 2009, donde se 
mantuvo por arriba del promedio y alcanzó la máxima participación; mientras que  
en los períodos 2000 – 2005 y 2009 - 2011, estuvo por debajo del promedio y 
alcanzó la mínima participación. 
 
 
3.2.3.8 Participación de la industria maquinaria y aparatos eléctricos 
período 2000 – 2012.  De acuerdo con el gráfico 4, la participación de la industria 
maquinaria y aparatos eléctricos del sector manufacturero presenta una tendencia 
aproximadamente constante a través del período 2000 – 2012, con participaciones 
que oscilan entre el 2.7% y 5.5%; a diferencia de la industria alimenticia que 
comienza el período con participaciones crecientes por arriba del promedio, la 
industria maquinaria y aparatos eléctricos comienza el período con participaciones 
decrecientes por abajo del promedio; y en el período (2011 – 2012) al igual que la 
industria alimenticia presenta participaciones decrecientes. La participación 
máxima de la industria maquinaria y aparatos eléctricos se presenta en el año 
2007 con 5.5%; la participación mínima ocurre en el 2001 con 2.7%. 
 
 
3.2.3.9 Participación de los principales subsectores del sector maquinaria y 
aparatos eléctricos del Valle del Cauca período 2000 – 2012.  En el gráfico 8 se 
presenta la participación de los subsectores económicos del sector maquinaria y 
aparatos eléctricos del Valle del Cauca en el período 2000 - 2012. 
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El subsector de mayor participación en el sector maquinaria y aparatos eléctricos 
del Valle del Cauca en el período 2000 – 2012, fue la fabricación de acumuladores 
y pilas eléctricas con un promedio de 75.1%, seguido de fabricación de lámparas 
eléctricas y equipos  de iluminación 28%, fabricación de motores, generadores y 
transformadores eléctricos 7.2% y fabricación de aparatos de distribución  de 
energía eléctrica 7%. 
 
Gráfico 8.  Participación de los subsectores del sector maquinaria y aparatos 
eléctricos del Valle del Cauca  (2000 – 2012). 

 
Fuente: DANE. 3.9. Colombia. Variables principales según Departamentos y 
grupos industriales. [Archivo Excel]. Encuesta Anual Manufacturera. Publicado en 
julio 30 de 2013. [Consultado 12 de junio de 2014]. Disponible en 
Internet:http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-
industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam 
 
 
 Participación de la fabricación de pilas eléctricas período    2000 – 2012. 
De acuerdo con el gráfico 8, la participación de la fabricación de pilas eléctricas 
del sector maquinaria y aparatos eléctricos presenta una tendencia creciente a 
través del período 2000 – 2012; con decrecimiento en el período (2010 – 2012) de 
-2.3%; la participación máxima se alcanza en el  2007 con 78.1%; la participación 
mínima se alcanza en el  2000 con 64.2%, para un incremento de 13.9 puntos 
porcentuales durante el período 2000 – 2007. Este subsector presentó un mejor 
comportamiento en los períodos 2005 – 2009, donde se mantuvo por arriba del 

http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
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promedio y alcanzó la máxima participación; mientras que  en el período 2000 – 
2004, estuvo por debajo del promedio y alcanzó la mínima participación. 
 
 
 Participación de la fabricación de equipos  de iluminación período 2000 – 
2012. De acuerdo con el gráfico 8, la participación de la fabricación de equipos  de 
iluminación del sector maquinaria y aparatos eléctricos presenta una tendencia 
decreciente a través del período 2000 – 2012; con un decrecimiento significativo 
en el período (2003 – 2012) de -80.4%; la participación máxima se alcanza en el  
2003 con 70.3%; la participación mínima se alcanza en el  2007 con 13.4%, para 
un decremento de -56.9 puntos porcentuales durante el período 2003 – 2007. Este 
subsector presentó un mejor comportamiento en el período 2001 – 2003, donde se 
mantuvo por arriba del promedio y alcanzó la máxima participación; mientras que  
en el período 2004 – 2009, estuvo por debajo del promedio y alcanzó la mínima 
participación. 
 
 
 Participación de la fabricación de equipos  eléctricos período 2000 – 2012. 
De acuerdo con el gráfico 8, la participación de la fabricación de equipos  
eléctricos del sector maquinaria y aparatos eléctricos presenta una tendencia 
decreciente a través del período 2000 – 2012; con un incremento en el período 
(2011 – 2012) de 2.9%; la participación máxima se alcanza en el  2002 con 21.1%; 
la participación mínima se alcanza en el período 2008 - 2011 con 0%, para un 
decremento de -21.1 puntos porcentuales durante el período 2002 – 2008. Este 
subsector presentó un mejor comportamiento en el período 2001 – 2003, donde se 
mantuvo por arriba del promedio y alcanzó la máxima participación; mientras que  
en el período 2004 – 2011, estuvo por debajo del promedio y alcanzó la mínima 
participación. 
 
 
 Participación de la fabricación de equipos  de distribución  de energía 
eléctrica período 2000 – 2012. De acuerdo con el gráfico 8, la participación de la 
fabricación de equipos  de distribución  de energía eléctrica del sector maquinaria 
y aparatos de distribución  de energía eléctrica presenta una tendencia 
ligeramente decreciente a través del período 2000 – 2012; con un incremento en 
el período (2011 – 2012) de 2.9%; la participación máxima se alcanza en el  2001 
con 14.1%; la participación mínima se alcanza en el 2007 con 2.5%, para un 
decremento de -11.6 puntos porcentuales durante el período 2001 – 2007. Este 
subsector presentó un mejor comportamiento en los períodos 2001 – 2003, donde 
se mantuvo por arriba del promedio y alcanzó la máxima participación y 2008 - 
2012; mientras que  en el período 2004 – 2007, estuvo por debajo del promedio y 
alcanzó la mínima participación. 
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3.2.3.10 Participación de la industria productos metalúrgicos básicos 
período 2000 – 2012.  De acuerdo con el gráfico 4, la participación de la industria 
productos metalúrgicos básicos del sector manufacturero presenta una tendencia 
aproximadamente constante a través del período 2000 – 2012, con participaciones 
que oscilan entre el 1.7% y 5.1%; a diferencia de la industria alimenticia que 
comienza el período con participaciones crecientes por arriba del promedio, la 
industria productos metalúrgicos básicos comienza el período con participaciones 
crecientes por abajo del promedio; y en el período (2011 – 2012) presenta un 
incremento de 24.4%. La participación máxima de la industria productos 
metalúrgicos básicos se presenta en el año 2012 con 5.1%. La participación 
mínima de la industria productos metalúrgicos básicos ocurre en el 2000 - 2001 
con 1.7%. 
 
 
3.2.3.11 Participación de los principales subsectores del sector productos 
metalúrgicos básicos del Valle del Cauca período 2000 – 2012.  En el gráfico 9 
se presenta la participación de los subsectores económicos del sector productos 
metalúrgicos básicos del Valle del Cauca en el período 2000 - 2012. 
 
El subsector de mayor participación en el sector productos metalúrgicos básicos 
del Valle del Cauca en el período 2000 – 2012, fue la industria básica de metales 
no ferrosos con un promedio de 55.1%, seguido de industria básica de hierro y 
acero 44.9%. 
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Gráfico 9. Participación de los subsectores del sector productos 
metalúrgicos básicos del Valle del Cauca  (2000 – 2012). 

 
Fuente: DANE. 3.9. Colombia. Variables principales según Departamentos y 
grupos industriales. [Archivo Excel]. Encuesta Anual Manufacturera. Publicado en 
julio 30 de 2013. [Consultado 12 de junio de 2014]. Disponible en 
Internet:http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-
industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam 
 
 
  Participación de la fabricación de metales no ferrosos período  2000 – 
2012. De acuerdo con el gráfico 9, la participación de la fabricación de metales no 
ferrosos del sector productos metalúrgicos básicos presenta una tendencia 
creciente a través del período 2000 – 2012; con crecimiento en el período (2011 – 
2012) de 10.2%; la participación máxima se alcanza en el  2000 con 72.3%; la 
participación mínima se alcanza en el  2006 con 33.6%, para un decremento de -
38.7 puntos porcentuales durante el período 2000 – 2006. Este subsector presentó 
un mejor comportamiento en los períodos 2000 – 2002, donde se mantuvo por 
arriba del promedio y alcanzó la máxima participación, y 2009 - 2012; mientras 
que  en el período 2003 – 2008, estuvo por debajo del promedio y alcanzó la 
mínima participación. 
 
 
 

http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
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  Participación de la fabricación de productos de hierro y acero   período 
2000 – 2012. De acuerdo con el gráfico 9, la participación de la fabricación de 
productos de hierro y acero del sector productos metalúrgicos básicos presenta 
una tendencia decreciente a través del período 2000 – 2012; con un decrecimiento 
en el período (2011 – 2012) de -17.8%; la participación máxima se alcanza en el  
2006 con 66.4%; la participación mínima se alcanza en el  2000 con 27.7%, para 
un incremento de 38.7 puntos porcentuales durante el período 2000 – 2006. Este 
subsector presentó un mejor comportamiento en el período 2003 – 2008, donde se 
mantuvo por arriba del promedio y alcanzó la máxima participación; mientras que  
en los períodos 2000 – 2002 y 2009 - 2012, estuvo por debajo del promedio y 
alcanzó la mínima participación en el 2000. 

 
 
3.2.3.12 Participación del sector petróleo y combustible natural período 2000 
– 2012.  De acuerdo con el gráfico 4, la participación del sector petróleo y 
combustible natural del sector manufacturero presenta una tendencia creciente a 
través del período 2000 – 2012; a diferencia de la industria alimenticia que 
comienza el período con participaciones crecientes por arriba del promedio, la 
industria petróleo y combustible natural comienza el período con participaciones 
crecientes por abajo del promedio; mientras que en el período (2009 – 2012) 
sucede lo contrario, la industria alimenticia presenta participaciones decrecientes y 
la industria petróleo y combustible natural participaciones crecientes de 11.5 
puntos porcentuales. La participación máxima del sector petróleo y combustible 
natural se presenta en el año 2012 con 11.6%. La participación mínima del sector 
petróleo y combustible natural ocurre en el período 2000 - 2002. 
 
 
3.2.3.13 Participación de la industria reproducción de grabaciones período 
2000 – 2012.  De acuerdo con el gráfico 4, la participación de la industria 
reproducción de grabaciones del sector manufacturero presenta una tendencia 
aproximadamente constante a través del período 2000 – 2012, con participaciones 
que oscilan entre el 2% y 3.6%; a diferencia de la industria alimenticia que 
comienza el período con participaciones crecientes por arriba del promedio, la 
industria reproducción de grabaciones comienza el período con participaciones 
crecientes por abajo del promedio; y en el período (2011 – 2012) presenta un 
incremento de 10%. La participación máxima de la industria reproducción de 
grabaciones se presenta en el año 2000 con 3.6%. La participación mínima de la 
industria reproducción de grabaciones ocurre en el 2011 con 2%. 
 
 
3.2.3.14 Participación de los principales subsectores del sector 
reproducción de grabaciones del Valle del Cauca período 2000 – 2012.  En el 
gráfico 10 se presenta la participación de los subsectores económicos del sector 
reproducción de grabaciones del Valle del Cauca en el período 2000 - 2012. 
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El subsector de mayor participación en el sector reproducción de grabaciones del 
Valle del Cauca en el período 2000 – 2012, fue las actividades de impresión con 
un promedio de 78.8%, seguido de las actividades de edición 13.9% y servicios 
relacionados con la impresión 2.5%. 
 
Gráfico 10.  Participación de los subsectores del sector reproducción de 
grabaciones del Valle del Cauca  (2000 – 2012). 

 
Fuente: DANE. 3.9. Colombia. Variables principales según Departamentos y 
grupos industriales. [Archivo Excel]. Encuesta Anual Manufacturera. Publicado en 
julio 30 de 2013. [Consultado 12 de junio de 2014]. Disponible en 
Internet:http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-
industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam 
 
 
 Participación de las actividades de impresión período  2000 – 2012. De 
acuerdo con el gráfico 10, la participación de las actividades de impresión del 
sector reproducción de grabaciones, presenta una tendencia decreciente a través 
del período 2000 – 2012; con crecimiento en el período (2011 – 2012) de 4.3%; la 
participación máxima se alcanza en el  2005 con 88.8%; la participación mínima se 
alcanza en el  2009 con 71.9%, para un decremento de -16.9 puntos porcentuales 
durante el período 2005 – 2009. Este subsector presentó un mejor 

http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
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comportamiento en el período 2004 – 2008, donde se mantuvieron por arriba del 
promedio y alcanzaron la máxima participación; mientras que en los periodos 2001 
– 2003 y 2009 - 2011, estuvieron por debajo del promedio y alcanzaron la mínima 
participación en el 2009. 
 
 
 Participación de las actividades de edición período  2000 – 2012. De 
acuerdo con el gráfico 10, la participación de las actividades de edición del sector 
reproducción de grabaciones, presenta una tendencia ligeramente  decreciente a 
través del período 2000 – 2012; con decrecimiento en el período (2011 – 2012) de 
-10.4%; la participación máxima se alcanza en el  2000 con 25.7%; la participación 
mínima se alcanza en el  2005 con 9.4%, para un decremento de -16.3 puntos 
porcentuales durante el período 2000 – 2005. Este subsector presentó un mejor 
comportamiento en los períodos 2000 – 2003 y 2009 - 2012, donde se 
mantuvieron por arriba del promedio y alcanzaron la máxima participación en el 
2000; mientras que en el período 2004 – 2008, estuvieron por debajo del promedio 
y alcanzaron la mínima participación en el 2005. 
 
 
 Participación de las actividades de servicios de impresión período  
2000 – 2012. De acuerdo con el gráfico 10, la participación de las actividades de 
servicios de impresión del sector reproducción de grabaciones, presenta una 
tendencia ligeramente  creciente a través del período 2000 – 2012; con 
decrecimiento en el período (2011 – 2012) de -18.8%; la participación máxima se 
alcanza en el  2008 con 3.5%; la participación mínima se alcanza en el  2003 con 
0.9%, para un incremento de 2.6 puntos porcentuales durante el período 2003 – 
2008. Este subsector presentó un mejor comportamiento en el período 2006 – 
2012, donde se mantuvieron por arriba del promedio y alcanzaron la máxima 
participación en el 2008; mientras que en el período 2000 – 2005, estuvieron por 
debajo del promedio y alcanzaron la mínima participación. 

 
 
3.2.4 Productividad  de los principales sectores de la industria 
manufacturera del Valle del Cauca período 2000 – 2012.  Con base en la 
información de las Encuestas Anuales manufactureras suministrada por el DANE, 
se presenta a continuación la productividad  estimada de los Sectores 
Manufactureros del Valle del Cauca para el período 2000 – 2012, a partir de 
ecuaciones de regresión, utilizando como variables predictoras la producción bruta 
constante y el personal ocupado; que si bien se relacionan colinealmente a través 
de la función de productividad, los coeficientes correspondientes a dichas 
variables en la ecuación de regresión, nos permiten estimar la incidencia de los 
cambios en la producción bruta y el personal ocupado sobre la productividad . 
Además, la curva debe recoger los posibles cambios que hayan ocurrido en 
tecnología y capital. 
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3.2.4.1 Productividad  de la industria alimenticia período 2000 – 2012 
 

Tabla 2.  Productividad es promedio  del sector alimentos (2000 – 2012). 

 
Fuente: tabla elaborada a partir de los datos de las tablas 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. 
 
De acuerdo con la tabla 2, la productividad  promedio de la industria alimenticia 
fue $385.801.527.oo por persona, con una productividad mínima de 
$77.834.926.oo por persona, correspondiente al subsector 155 productos de 
panadería, fideos y productos farináceos similares, y una productividad  máxima 
de $815.167.461.oo por persona, correspondiente al subsector 156 elaboración de 
productos de café.  
 
Tabla 3.  Productividad   real y estimada del sector alimentos (2000 – 2012). 

 
Fuente: DANE. 3.9. Colombia. Variables principales según Departamentos y 
grupos industriales. [Archivo Excel]. Encuesta Anual Manufacturera. Publicado en 
julio 30 de 2013. [Consultado 12 de junio de 2014]. Disponible en 
Internet:http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-
industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam 
 

SECTOR ECUACIÓN
COEFICIENTE 

DE 
PRODUCCIÓN

COEFICIENTE 
DE PERSONAL

PRODUCTIVIDAD 
Promedio 

($/persona)
15 Industria Alimenticia 3,78158E-05*(Producción) -12311,13*(Personal) + 325007 0,000038 -12311 315094313

155 Productos de panadería, fideos y productos farináceos similares 2,55626E-04*(Producción) -20615,68*(Personal) + 81248 0,000256 -20616 77834926

151 Producción, transformación y conservación de carne y pescado 2,71421E-04*(Producción) -47925,16*(Personal) + 176469 0,000271 -47925 175940028

158 Elaboración de otros productos alimenticios 1,72356E-04*(Producción) -51576,90*(Personal) + 295664 0,000172 -51577 278287861

152 Elaboración de frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas 5,93585E-04*(Producción) -206317,96*(Personal) + 348659 0,000594 -206318 349834353

157 Ingenios, refinerías de azúcar y trapiches 1,88325E-04*(Producción) -75952,31*(Personal) + 402114 0,000188 -75952 384984650

153 Elaboración de productos lácteos 9,00370E-04*(Producción) -379509,53*(Personal) + 376031 0,000900 -379510 413323692

154 Almidones y  derivados del almidón 3,17134E-04*(Producción) -149692,03*(Personal) + 470916 0,000317 -149692 481377943

159 Elaboración de bebidas 5,83183E-04*(Producción) -188628,06*(Personal) + 332893 0,000583 -188628 495462829

156 Elaboración de productos de café 2,97210E-03*(Producción) -2344762,77*(Personal) + 788847 0,002972 -2344763 815167461

Promedio      385 801 527 
Mínimo          77 834 926 
Máximo          815 167 461 

15 Industria Alimenticia

Ecuación =

AÑO
Producción 

Bruta (Valores 
corrientes)

ÍNDICE DE 
INFLACIÓN 
Base 2008

Produción 
Bruta (Valores 

constantes)

PERSONAL 
OCUPADO 
(personas)

PRODUCTIVIDAD 
Total Real 

($/persona)

PRODUCTIVIDAD 
Total Estimada 

(Regresión) 
($/persona)

2000 $ 4.362 0,6199 $ 7.037    25 489 $ 276.077.470 $ 277.316.290 
2001 $ 5.272 0,6673 $ 7.901    25 476 $ 310.140.386 $ 310.156.698 
2002 $ 5.686 0,7140 $ 7.964    25 056 $ 317.856.862 $ 317.712.986 
2003 $ 5.734 0,7603 $ 7.541    25 525 $ 295.445.796 $ 295.944.194 
2004 $ 5.985 0,8021 $ 7.462    24 503 $ 304.537.579 $ 305.532.303 
2005 $ 6.492 0,8410 $ 7.719    24 803 $ 311.225.099 $ 311.566.401 
2006 $ 7.589 0,8787 $ 8.637    25 123 $ 343.795.801 $ 342.336.700 
2007 $ 7.638 0,9287 $ 8.224    26 392 $ 311.611.365 $ 311.090.838 
2008 $ 8.255 1,0000 $ 8.255    27 869 $ 296.219.434 $ 294.090.640 
2009 $ 9.409 1,0200 $ 9.224    28 424 $ 324.514.010 $ 323.888.150 
2010 $ 9.845 1,0524 $ 9.355    28 930 $ 323.382.385 $ 322.630.221 
2011 $ 11.041 1,0916 $ 10.115    29 262 $ 345.653.526 $ 347.247.454 
2012 $ 11.378 1,1182 $ 10.176    30 306 $ 335.766.357 $ 336.709.785 

Promedio $ 7.591 0,88 $ 8.432    26 704 $ 315.094.313 $ 315.094.313 
Mínimo $ 4.362 0,62 $ 7.037    24 503 $ 276.077.470 $ 277.316.290 
Máximo $ 11.378 1,12 $ 10.176    30 306 $ 345.653.526 $ 347.247.454 

Incremento 
Promedio 8,49% 5,06% 3,29% 1,48% 1,87% 1,86%

15 Industria Alimenticia (Miles de millones) - Gráfica 11
3,78158E-05*(Producción) -12311,13*(Personal) + 325007000

http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
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Gráfico 11.  Diagrama de Productividad  del sector alimentos (2000 – 2012). 

 
Fuente: gráfico elaborado a partir de los datos de la tabla 3. 
 
En el gráfico 11, la pendiente 4949458 corresponde al incremento promedio de la 
productividad  de 1.86% según la tabla 3, e indica que en el sector alimentos la 
productividad  tuvo un incremento anual aproximado de $4.949.458.oo por 
persona. 
 
 Productividad  de la industria azucarera período 2000 – 2012 

 
Tabla 4.  Productividad   real y estimada de la industria Azucarera (2000 – 
2012). 

 
Fuente: DANE. 3.9. Colombia. Variables principales según Departamentos y 
grupos industriales. [Archivo Excel]. Encuesta Anual Manufacturera. Publicado en 
julio 30 de 2013. [Consultado 12 de junio de 2014]. Disponible en 
Internet:http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-
industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam 

Ecuación =

AÑO
Producción 

Bruta (Valores 
corrientes)

ÍNDICE DE 
INFLACIÓN 
Base 2008

Produción 
Bruta (Valores 

constantes)

PERSONAL 
OCUPADO 
(personas)

PRODUCTIVIDAD 
Total Real 

($/persona)

PRODUCTIVIDAD 
Total Estimada 

(Regresión) 
($/persona)

2000 $ 1.040 0,6199 $ 1.677    5 336 $ 314.270.773 $ 312.644.453
2001 $ 1.269 0,6673 $ 1.901    5 006 $ 379.821.294 $ 379.975.809
2002 $ 1.355 0,7140 $ 1.898    5 002 $ 379.535.672 $ 379.724.441
2003 $ 1.388 0,7603 $ 1.825    4 862 $ 375.417.653 $ 376.580.483
2004 $ 1.352 0,8021 $ 1.686    5 073 $ 332.288.157 $ 334.267.564
2005 $ 1.469 0,8410 $ 1.746    5 023 $ 347.622.841 $ 349.442.236
2006 $ 2.020 0,8787 $ 2.299    5 033 $ 456.695.718 $ 452.721.179
2007 $ 1.823 0,9287 $ 1.963    5 229 $ 375.466.520 $ 374.701.253
2008 $ 1.622 1,0000 $ 1.622    5 288 $ 306.679.240 $ 305.889.138
2009 $ 2.419 1,0200 $ 2.372    5 480 $ 432.796.260 $ 432.551.010
2010 $ 2.459 1,0524 $ 2.336    5 524 $ 422.943.935 $ 422.545.930
2011 $ 2.921 1,0916 $ 2.676    5 642 $ 474.257.274 $ 477.504.433
2012 $ 2.702 1,1182 $ 2.416    5 937 $ 407.005.120 $ 406.252.527

Promedio $ 1.834 0,88 $ 2.032    5 264 $ 384.984.650 $ 384.984.650
Mínimo $ 1.040 0,62 $ 1.622    4 862 $ 306.679.240 $ 305.889.138
Máximo $ 2.921 1,12 $ 2.676    5 937 $ 474.257.274 $ 477.504.433

Incremento 
Promedio 9,68% 5,06% 4,55% 0,94% 3,74% 3,76%

157 Ingenios, refinerías de azúcar y trapiches (Miles de millones)  - Gráfica 12
1,88325E-04*(Producción) -75952,31*(Personal) + 402113958

http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
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Gráfico 12.  Diagrama de Productividad  de la industria azucarera (2000 – 
2012). 

 
Fuente: gráfico elaborado a partir de los datos de la tabla 4. 
 
En el gráfico 12, la pendiente 7800672 corresponde al incremento promedio de la 
productividad  de 3.76% según la tabla 4, e indica que en el subsector  azucarero  
la productividad  tuvo un incremento anual aproximado de $7.800.672.oo por 
persona. 
 
 Productividad  de otros productos Alimenticios 2000 – 2012 
 
Tabla 5.  Productividad   real y estimada de otros productos Alimenticios 
(2000 – 2012). 

 
Fuente: DANE. 3.9. Colombia. Variables principales según Departamentos y 
grupos industriales. [Archivo Excel]. Encuesta Anual Manufacturera. Publicado en 
julio 30 de 2013. [Consultado 12 de junio de 2014]. Disponible en 
Internet:http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-
industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam 
 

Ecuación =

AÑO
Producción 

Bruta (Valores 
corrientes)

ÍNDICE DE 
INFLACIÓN 
Base 2008

Produción 
Bruta (Valores 

constantes)

PERSONAL 
OCUPADO 
(personas)

PRODUCTIVIDAD 
Total Real 

($/persona)

PRODUCTIVIDAD 
Total Estimada 

(Regresión) 
($/persona)

2000 $ 695 0,6199 $ 1.122    5 513 $ 203.481.164 $ 204.668.340
2001 $ 747 0,6673 $ 1.120    4 989 $ 224.485.599 $ 231.378.708
2002 $ 985 0,7140 $ 1.380    5 665 $ 243.599.538 $ 241.330.934
2003 $ 1.035 0,7603 $ 1.362    5 407 $ 251.825.008 $ 251.470.980
2004 $ 1.157 0,8021 $ 1.442    5 444 $ 264.884.836 $ 263.422.685
2005 $ 1.230 0,8410 $ 1.462    5 309 $ 275.389.787 $ 273.834.641
2006 $ 1.301 0,8787 $ 1.481    5 660 $ 261.608.885 $ 258.947.641
2007 $ 1.992 0,9287 $ 2.145    6 521 $ 328.911.535 $ 329.006.028
2008 $ 2.199 1,0000 $ 2.199    6 960 $ 315.914.290 $ 315.659.159
2009 $ 2.237 1,0200 $ 2.194    7 215 $ 304.027.135 $ 301.609.474
2010 $ 2.219 1,0524 $ 2.109    6 854 $ 307.653.890 $ 305.596.395
2011 $ 2.489 1,0916 $ 2.280    7 474 $ 305.039.588 $ 303.127.123
2012 $ 2.848 1,1182 $ 2.547    7 698 $ 330.920.937 $ 337.690.083

Promedio $ 1.626 0,8842 $ 1.757    6 208 $ 278.287.861 $ 278.287.861
Mínimo $ 695 0,6199 $ 1.120    4 989 $ 203.481.164 $ 204.668.340
Máximo $ 2.848 1,1182 $ 2.547    7 698 $ 330.920.937 $ 337.690.083

Incremento 
Promedio 13,27% 5,06% 7,78% 3,08% 4,43% 4,61%

158 Elaboración de otros productos alimenticios (Miles de millones)  - Gráfica 13
1,72356E-04*(Producción) -51576,90*(Personal) + 295664238

http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
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Gráfico 13.  Diagrama de Productividad  de otros productos Alimenticios 
(2000 – 2012). 

 
Fuente: gráfico elaborado a partir de los datos de la tabla 5. 
 
En el gráfico 13, la pendiente 11085145 corresponde al incremento promedio de la 
productividad  de 4.61% según la tabla 5, e indica que en el subsector  otros 
productos alimenticios la productividad  tuvo un incremento anual aproximado de 
$11.085.145.oo por persona. 
 
 Productividad  de la industria de almidones 2000 – 2012 

 
Tabla 6.  Productividad   real y estimada de la industria de almidones (2000 – 
2012). 

 
Fuente: DANE. 3.9. Colombia. Variables principales según Departamentos y 
grupos industriales. [Archivo Excel]. Encuesta Anual Manufacturera. Publicado en 
julio 30 de 2013. [Consultado 12 de junio de 2014]. Disponible en 
Internet:http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-
industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam 
 

Ecuación =

AÑO
Producción 

Bruta (Valores 
corrientes)

ÍNDICE DE 
INFLACIÓN 
Base 2008

Produción 
Bruta (Valores 

constantes)

PERSONAL 
OCUPADO 
(personas)

PRODUCTIVIDAD 
Total Real 

($/persona)

PRODUCTIVIDAD 
Total Estimada 

(Regresión) 
($/persona)

2000 $ 718 0,6199 $ 1.159    2 657 $ 436.180.241 $ 440.721.140 
2001 $ 906 0,6673 $ 1.358    2 857 $ 475.292.560 $ 473.886.081 
2002 $ 966 0,7140 $ 1.353    2 919 $ 463.379.616 $ 462.922.541 
2003 $ 1.115 0,7603 $ 1.467    3 011 $ 487.188.115 $ 485.405.123 
2004 $ 1.143 0,8021 $ 1.425    2 976 $ 478.734.896 $ 477.258.628 
2005 $ 1.263 0,8410 $ 1.502    3 211 $ 467.734.165 $ 466.557.212 
2006 $ 1.404 0,8787 $ 1.598    3 127 $ 510.937.107 $ 509.514.681 
2007 $ 1.471 0,9287 $ 1.584    3 247 $ 487.758.873 $ 487.128.480 
2008 $ 1.607 1,0000 $ 1.607    3 412 $ 470.917.010 $ 469.728.385 
2009 $ 1.687 1,0200 $ 1.654    3 479 $ 475.332.374 $ 474.576.574 
2010 $ 1.786 1,0524 $ 1.697    3 502 $ 484.651.636 $ 484.950.782 
2011 $ 1.932 1,0916 $ 1.770    3 511 $ 504.041.252 $ 506.576.377 
2012 $ 1.986 1,1182 $ 1.776    3 443 $ 515.765.413 $ 518.687.253 

Promedio $ 1.383 0,88 $ 1.534    3 181 $ 481.377.943 $ 481.377.943
Mínimo $ 718 0,62 $ 1.159    2 657 $ 436.180.241 $ 440.721.140
Máximo $ 1.986 1,12 $ 1.776    3 511 $ 515.765.413 $ 518.687.253

Incremento 
Promedio 9,01% 5,06% 3,74% 2,24% 1,50% 1,45%

154 Almidones y  derivados del almidón (Miles de millones) - Gráfica 14
3,17134E-04*(Producción Ajustada) -149692,03*(Personal) + 470916243

http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
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Gráfico 14.  Diagrama de Productividad  de la industria de almidones (2000 – 
2012). 

 
Fuente: gráfico elaborado a partir de los datos de la tabla 6. 
 
En el gráfico 14, la pendiente 6497176 corresponde al incremento promedio de la 
productividad  de 1.45% según la tabla 6, e indica que en el subsector  almidones 
y sus derivados, la productividad  tuvo un incremento anual aproximado de 
$6.497.176.oo por persona. 
 
 Productividad  de elaboración de bebidas 2000 – 2012 

 
Tabla 7.  Productividad   real y estimada de elaboración de bebidas (2000 – 
2012). 

 
Fuente: DANE. 3.9. Colombia. Variables principales según Departamentos y 
grupos industriales. [Archivo Excel]. Encuesta Anual Manufacturera. Publicado en 
julio 30 de 2013. [Consultado 12 de junio de 2014]. Disponible en 
Internet:http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-
industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam 
  

Ecuación =

AÑO
Producción 

Bruta (Valores 
corrientes)

ÍNDICE DE 
INFLACIÓN 
Base 2008

Produción 
Bruta (Valores 

constantes)

PERSONAL 
OCUPADO 
(personas)

PRODUCTIVIDAD 
Total Real 

($/persona)

PRODUCTIVIDAD 
Total Estimada 

(Regresión) 
($/persona)

2000 $ 389 0,6199 $ 627    2 590 $ 242.123.900 $ 210.061.455 
2001 $ 485 0,6673 $ 727    2 353 $ 308.799.751 $ 312.795.917 
2002 $ 456 0,7140 $ 638    1 887 $ 338.264.225 $ 349.200.789 
2003 $ 500 0,7603 $ 657    2 064 $ 318.312.005 $ 326.714.127 
2004 $ 506 0,8021 $ 631    1 841 $ 342.598.674 $ 353.456.897 
2005 $ 556 0,8410 $ 661    1 602 $ 412.914.966 $ 416.481.001 
2006 $ 693 0,8787 $ 789    1 682 $ 469.057.362 $ 475.726.055 
2007 $ 691 0,9287 $ 744    1 469 $ 506.133.710 $ 489.401.609 
2008 $ 881 1,0000 $ 881    1 701 $ 518.173.714 $ 526.062.676 
2009 $ 1.221 1,0200 $ 1.197    1 643 $ 728.669.614 $ 721.166.986 
2010 $ 1.343 1,0524 $ 1.276    1 513 $ 843.636.267 $ 791.886.961 
2011 $ 1.384 1,0916 $ 1.268    1 770 $ 716.531.989 $ 738.650.744 
2012 $ 1.421 1,1182 $ 1.271    1 826 $ 695.800.598 $ 729.411.556 

Promedio $ 810 0,88 $ 874    1 842 $ 495.462.829 $ 495.462.829
Mínimo $ 389 0,62 $ 627    1 469 $ 242.123.900 $ 210.061.455
Máximo $ 1.421 1,12 $ 1.276    2 590 $ 843.636.267 $ 791.886.961

Incremento 
Promedio 12,14% 5,06% 6,80% -2,20% 10,14% 11,97%

159 Elaboración de bebidas (Miles de millones) - Gráfica 15
5,83183E-04*(Producción) -188628,06*(Personal) + 332893310

http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
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Gráfico 15.  Diagrama de Productividad  de elaboración de bebidas (2000 – 
2012). 

 
Fuente: gráfico elaborado a partir de los datos de la tabla 7. 
 
En el gráfico 15, la pendiente 43279175 corresponde al incremento promedio de la 
productividad  de 11.97% según la tabla 7, e indica que en el subsector  
elaboración de bebidas la productividad  tuvo un incremento anual aproximado de 
$43.279.175.oo por persona. 
 
 Productividad  de la industria de carne y pescado 2000 – 2012 

 
Tabla 8.  Productividad   real y estimada de la industria de carne y pescado 
(2000 – 2012). 

 
Fuente: DANE. 3.9. Colombia. Variables principales según Departamentos y 
grupos industriales. [Archivo Excel]. Encuesta Anual Manufacturera. Publicado en 
julio 30 de 2013. [Consultado 12 de junio de 2014]. Disponible en 
Internet:http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-
industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam 
 

Ecuación =

AÑO
Producción 

Bruta (Valores 
corrientes)

ÍNDICE DE 
INFLACIÓN 
Base 2008

Produción 
Bruta (Valores 

constantes)

PERSONAL 
OCUPADO 
(personas)

PRODUCTIVIDAD 
Total Real 

($/persona)

PRODUCTIVIDAD 
Total Estimada 

(Regresión) 
($/persona)

2000 $ 369 0,6199 $ 596    3 324 $ 179.253.387 $ 178.889.048 
2001 $ 446 0,6673 $ 668    3 843 $ 173.864.117 $ 173.645.450 
2002 $ 428 0,7140 $ 599    3 325 $ 180.264.518 $ 179.802.295 
2003 $ 405 0,7603 $ 532    3 134 $ 169.795.655 $ 170.705.693 
2004 $ 378 0,8021 $ 472    2 537 $ 185.933.460 $ 182.916.042 
2005 $ 412 0,8410 $ 489    3 027 $ 161.660.146 $ 164.218.423 
2006 $ 434 0,8787 $ 494    2 713 $ 181.914.255 $ 180.403.663 
2007 $ 452 0,9287 $ 486    3 017 $ 161.176.842 $ 163.863.130 
2008 $ 529 1,0000 $ 529    3 383 $ 156.439.687 $ 157.984.090 
2009 $ 580 1,0200 $ 568    3 735 $ 152.183.659 $ 151.746.118 
2010 $ 719 1,0524 $ 683    4 330 $ 157.726.138 $ 154.321.397 
2011 $ 863 1,0916 $ 790    3 573 $ 221.240.793 $ 219.789.093 
2012 $ 943 1,1182 $ 843    4 097 $ 205.767.702 $ 208.935.915 

Promedio $ 535 0,88 $ 596    3 388 $ 175.940.028 $ 175.940.028
Mínimo $ 369 0,62 $ 472    2 537 $ 152.183.659 $ 151.746.118
Máximo $ 943 1,12 $ 843    4 330 $ 221.240.793 $ 219.789.093

Incremento 
Promedio 8,59% 5,06% 3,43% 2,76% 1,98% 2,07%

151 Producción, transformación y conservación de carne y pescado (Miles de 
millones)  - Gráfica 16

2,71421E-04*(Producción) -47925,16*(Personal) + 176469475

http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
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Gráfico 16.  Diagrama de Productividad  de la industria de carne y pescado 
(2000 – 2012). 

 
Fuente: gráfico elaborado a partir de los datos de la tabla 8. 
 
En el gráfico 16, la pendiente 2503905 corresponde al incremento promedio de la 
productividad  de 2.07% según la tabla 8, e indica que en el subsector  carne y 
pescado la productividad  tuvo un incremento anual aproximado de $2.503.905.oo 
por persona. 
 
 Productividad  de la industria de frutas y hortalizas 2000 – 2012 

 
Tabla 9.  Productividad   real y estimada de la industria de frutas y hortalizas 
(2000 – 2012). 

 
Fuente: DANE. 3.9. Colombia. Variables principales según Departamentos y 
grupos industriales. [Archivo Excel]. Encuesta Anual Manufacturera. Publicado en 
julio 30 de 2013. [Consultado 12 de junio de 2014]. Disponible en 
Internet:http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-
industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam 
 

Ecuación =

AÑO
Producción 

Bruta (Valores 
corrientes)

ÍNDICE DE 
INFLACIÓN 
Base 2008

Produción 
Bruta (Valores 

constantes)

PERSONAL 
OCUPADO 
(personas)

PRODUCTIVIDAD 
Total Real 

($/persona)

PRODUCTIVIDAD 
Total Estimada 

(Regresión) 
($/persona)

2000 $ 331 0,6199 $ 534    1 523 $ 350.405.269 $ 351.213.354 
2001 $ 335 0,6673 $ 501    1 407 $ 356.307.187 $ 355.947.904 
2002 $ 391 0,7140 $ 548    1 503 $ 364.310.519 $ 363.585.494 
2003 $ 464 0,7603 $ 611    1 922 $ 317.758.135 $ 314.636.485 
2004 $ 463 0,8021 $ 577    1 509 $ 382.629.570 $ 380.053.824 
2005 $ 453 0,8410 $ 539    1 705 $ 315.858.193 $ 316.554.835 
2006 $ 458 0,8787 $ 521    1 559 $ 334.195.935 $ 336.273.634 
2007 $ 496 0,9287 $ 534    1 726 $ 309.389.704 $ 309.532.273 
2008 $ 682 1,0000 $ 682    1 723 $ 395.965.324 $ 398.145.264 
2009 $ 597 1,0200 $ 586    1 716 $ 341.218.093 $ 342.179.111 
2010 $ 589 1,0524 $ 559    1 652 $ 338.660.496 $ 339.912.785 
2011 $ 626 1,0916 $ 574    1 512 $ 379.505.556 $ 377.312.434 
2012 $ 670 1,1182 $ 600    1 658 $ 361.642.609 $ 362.499.195 

Promedio $ 504 0,88 $ 567    1 624 $ 349.834.353 $ 349.834.353
Mínimo $ 331 0,62 $ 501    1 407 $ 309.389.704 $ 309.532.273
Máximo $ 682 1,12 $ 682    1 922 $ 395.965.324 $ 398.145.264

Incremento 
Promedio 6,73% 5,06% 1,50% 1,47% 1,11% 1,11%

152 Elaboración de frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas (Miles de millones)   
- Gráfica 17

5,93585E-04*(Producción) -206317,96*(Personal) + 348658635

http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
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Gráfico 17.  Diagrama de Productividad  de la industria de frutas y hortalizas 
(2000 – 2012). 

 
Fuente: gráfico elaborado a partir de los datos de la tabla 9. 
 
En el gráfico 17, la pendiente 940487 corresponde al incremento promedio de la 
productividad  de 1.11% según la tabla 9, e indica que en el subsector  frutas y 
hortalizas la productividad  tuvo un incremento anual aproximado de $940.487.oo 
por persona. 
 Productividad  de la industria de productos lácteos 2000 – 2012 

 
Tabla 10.  Productividad   real y estimada de la industria de productos 
lácteos (2000 – 2012).

Fuente: DANE. 3.9. Colombia. Variables principales según Departamentos y 
grupos industriales. [Archivo Excel]. Encuesta Anual Manufacturera. Publicado en 
julio 30 de 2013. [Consultado 12 de junio de 2014]. Disponible en 
Internet:http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-
industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam 

Ecuación =

AÑO
Producción 

Bruta (Valores 
corrientes)

ÍNDICE DE 
INFLACIÓN 
Base 2008

Produción 
Bruta (Valores 

constantes)

PERSONAL 
OCUPADO 
(personas)

PRODUCTIVIDAD 
Total Real 

($/persona)

PRODUCTIVIDAD 
Total Estimada 

(Regresión) 
($/persona)

2000 $ 483 0,6199 $ 780    1 281 $ 608.740.592 $ 591.985.129 
2001 $ 739 0,6673 $ 1.107    1 660 $ 666.876.084 $ 742.767.906 
2002 $ 729 0,7140 $ 1.021    1 226 $ 832.389.618 $ 829.588.877 
2003 $ 395 0,7603 $ 520    1 145 $ 453.859.919 $ 409.387.815 
2004 $ 546 0,8021 $ 680    1 204 $ 565.049.756 $ 531.641.451 
2005 $ 607 0,8410 $ 721    1 265 $ 570.334.005 $ 545.543.943 
2006 $ 683 0,8787 $ 777    1 359 $ 571.700.526 $ 559.812.214 
2007 $ 97 0,9287 $ 104     709 $ 147.022.488 $ 200.812.694 
2008 $ 133 1,0000 $ 133     852 $ 155.542.566 $ 172.008.284 
2009 $ 164 1,0200 $ 161     784 $ 204.881.616 $ 223.119.758 
2010 $ 181 1,0524 $ 172     893 $ 192.175.172 $ 191.644.000 
2011 $ 204 1,0916 $ 187     958 $ 194.876.254 $ 180.552.579 
2012 $ 224 1,1182 $ 200     953 $ 209.759.397 $ 194.343.342 

Promedio $ 399 0,88 $ 505    1 099 $ 413.323.692 $ 413.323.692
Mínimo $ 97 0,62 $ 104     709 $ 147.022.488 $ 172.008.284
Máximo $ 739 1,12 $ 1.107    1 660 $ 832.389.618 $ 829.588.877

Incremento 
Promedio 6,25% 5,06% 1,18% -0,04% -1,61% -3,28%

153 Elaboración de productos lácteos (Miles de millones) - Gráfica 18
9,00370E-04*(Producción Ajusta) -379509,53*(Personal) + 376031342

http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
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Gráfico 18.  Diagrama de Productividad  de la industria de productos lácteos 
(2000 – 2012). 

 
Fuente: gráfico elaborado a partir de los datos de la tabla 10. 
 
En el gráfico 18, la pendiente -33136815 corresponde al incremento promedio de 
la productividad  de -3.28% según la tabla 10, e indica que en el subsector  
productos lácteos la productividad  tuvo un decremento anual aproximado de 
$33.136.815.oo por persona. 
 
 Productividad  de la industria de harinas  2000 – 2012 

 
Tabla 11.  Productividad   real y estimada de la industria de harinas  (2000 – 
2012). 

 
Fuente: DANE. 3.9. Colombia. Variables principales según Departamentos y 
grupos industriales. [Archivo Excel]. Encuesta Anual Manufacturera. Publicado en 
julio 30 de 2013. [Consultado 12 de junio de 2014]. Disponible en 
Internet:http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-
industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam 
  

Ecuación =

AÑO
Producción 

Bruta (Valores 
corrientes)

ÍNDICE DE 
INFLACIÓN 
Base 2008

Produción 
Bruta (Valores 

constantes)

PERSONAL 
OCUPADO 
(personas)

PRODUCTIVIDAD 
Total Real 

($/persona)

PRODUCTIVIDAD 
Total Estimada 

(Regresión) 
($/persona)

2000 $ 156 0,6199 $ 251    2 850 $ 88.111.913 $ 86.685.665 
2001 $ 176 0,6673 $ 264    3 045 $ 86.647.430 $ 85.917.801 
2002 $ 183 0,7140 $ 256    3 198 $ 80.178.451 $ 80.864.112 
2003 $ 229 0,7603 $ 302    3 607 $ 83.660.172 $ 84.025.334 
2004 $ 225 0,8021 $ 281    3 574 $ 78.651.460 $ 79.423.927 
2005 $ 224 0,8410 $ 267    3 278 $ 81.323.847 $ 81.814.288 
2006 $ 246 0,8787 $ 280    3 607 $ 77.743.614 $ 78.570.014 
2007 $ 269 0,9287 $ 290    4 164 $ 69.659.744 $ 69.551.814 
2008 $ 327 1,0000 $ 327    4 194 $ 77.964.217 $ 78.370.736 
2009 $ 294 1,0200 $ 288    4 039 $ 71.253.421 $ 71.548.349 
2010 $ 322 1,0524 $ 306    4 363 $ 70.203.754 $ 69.599.587 
2011 $ 353 1,0916 $ 323    4 517 $ 71.606.695 $ 70.808.365 
2012 $ 371 1,1182 $ 332    4 435 $ 74.849.321 $ 74.674.048 

Promedio $ 260 0,88 $ 290    3 759 $ 77.834.926 $ 77.834.926
Mínimo $ 156 0,62 $ 251    2 850 $ 69.659.744 $ 69.551.814
Máximo $ 371 1,12 $ 332    4 517 $ 88.111.913 $ 86.685.665

Incremento 
Promedio 7,91% 5,06% 2,66% 3,97% -1,15% -1,03%

155 Productos de panadería, fideos y productos farináceos similares (Miles de 
millones) - Gráfica 19

2,55626E-04*(Producción) -20615,68*(Personal) + 81247831

http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
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Gráfico 19.  Diagrama de Productividad  de la industria de harinas  (2000 – 
2012). 

 
Fuente: gráfico elaborado a partir de los datos de la tabla 11. 
 
En el gráfico 19, la pendiente -1000968 corresponde al incremento promedio de la 
productividad  de -1.03% según la tabla 11, e indica que en el subsector  harinas  
la productividad  tuvo un decremento anual aproximado de $1.000.968.oo por 
persona. 
 
 Productividad  de la industria de café 2000 – 2012 

 
Tabla 12.  Productividad   real y estimada de la industria de café (2000 – 
2012). 

 
Fuente: DANE. 3.9. Colombia. Variables principales según Departamentos y 
grupos industriales. [Archivo Excel]. Encuesta Anual Manufacturera. Publicado en 
julio 30 de 2013. [Consultado 12 de junio de 2014]. Disponible en 
Internet:http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-
industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam 
  

Ecuación =

AÑO
Producción 

Bruta (Valores 
corrientes)

ÍNDICE DE 
INFLACIÓN 
Base 2008

Produción 
Bruta (Valores 

constantes)

PERSONAL 
OCUPADO 
(personas)

PRODUCTIVIDAD 
Total Real 

($/persona)

PRODUCTIVIDAD 
Total Estimada 

(Regresión) 
($/persona)

2000 $ 181 0,6199 $ 292     415 $ 703.000.476 $ 682.867.739 
2001 $ 170 0,6673 $ 255     316 $ 806.759.603 $ 805.598.615 
2002 $ 193 0,7140 $ 271     331 $ 818.804.920 $ 818.243.543 
2003 $ 202 0,7603 $ 266     373 $ 713.494.727 $ 705.227.261 
2004 $ 215 0,8021 $ 268     345 $ 777.950.104 $ 777.595.351 
2005 $ 279 0,8410 $ 332     383 $ 866.429.454 $ 877.073.420 
2006 $ 351 0,8787 $ 399     383 $ 1.042.726.367 $ 1.077.754.947 
2007 $ 347 0,9287 $ 374     310 $ 1.206.638.143 $ 1.173.709.468 
2008 $ 276 1,0000 $ 276     356 $ 774.398.579 $ 773.478.832 
2009 $ 210 1,0200 $ 205     333 $ 617.013.352 $ 618.705.944 
2010 $ 228 1,0524 $ 216     299 $ 723.899.334 $ 731.062.924 
2011 $ 269 1,0916 $ 246     305 $ 808.173.614 $ 806.297.292 
2012 $ 214 1,1182 $ 191     259 $ 737.888.320 $ 749.561.657 

Promedio $ 241 0,88 $ 276     339 $ 815.167.461 $ 815.167.461
Mínimo $ 170 0,62 $ 191     259 $ 617.013.352 $ 618.705.944
Máximo $ 351 1,12 $ 399     415 $ 1.206.638.143 $ 1.173.709.468

Incremento 
Promedio 2,90% 5,06% -2,05% -3,07% 2,00% 2,32%

156 Elaboración de productos de café (Miles de millones) - Gráfica 20
2,97210E-03*(Producción) -2344762,77*(Personal) + 788847395

http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
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Gráfico 20.  Diagrama de Productividad  de la industria de café (2000 – 2012). 

 
Fuente: gráfico elaborado a partir de los datos de la tabla 12. 
 
En el gráfico 20, la pendiente 5557827 corresponde al incremento promedio de la 
productividad  de 2.32% según la tabla 12, e indica que en el subsector  café la 
productividad tuvo un incremento anual aproximado de $5.557.827.oo por 
persona. 
 
3.2.4.2 Productividad  de la industria sustancias químicas 2000 – 2012 

 
Tabla 13.  Productividad es promedio de la industria sustancias químicas 
(2000 – 2012).  

 
Fuente: tabla elaborada a partir de los datos de las tablas 14,15,16. 
 
La productividad  promedio de la industria sustancias químicas fue 
$310.808.201.oo por persona, con una productividad  mínima de $253.687.916.oo 
por persona, correspondiente al subsector 242 fabricación de otros productos 
químicos, y una productividad  máxima de $367.928.486.oo por persona, 
correspondiente al subsector 241 fabricación de sustancias químicas básicas.  
  

SECTOR ECUACIÓN
COEFICIENTE 

DE 
PRODUCCIÓN

COEFICIENTE 
DE PERSONAL

PRODUCTIVIDAD 
Promedio 

($/persona)
24 Sustancias Químicas 7,11712E-05*(Producción) -19921,09*(Personal) + 281083 0,000071 -19921 273136711

242 Fabricación de otros productos químicos 8,45334E-05*(Producción) -21738,51*(Personal) + 259178 0,000085 -21739 253687916

241 Fabricación de sustancias químicas básicas 7,05884E-04*(Producción) -257086,81*(Personal) + 362627 0,000706 -257087 367928486

Promedio      310 808 201 
Mínimo          253 687 916 
Máximo          367 928 486 

24 Sustancias Químicas
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Tabla 14.  Productividad   real y estimada de la industria sustancias químicas 
(2000 – 2012). 

 
Fuente: DANE. 3.9. Colombia. Variables principales según Departamentos y 
grupos industriales. [Archivo Excel]. Encuesta Anual Manufacturera. Publicado en 
julio 30 de 2013. [Consultado 12 de junio de 2014]. Disponible en 
Internet:http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-
industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam 
 
Gráfico 21.  Diagrama de Productividad  de la industria sustancias químicas 
(2000 – 2012). 

 
Fuente: gráfico elaborado a partir de los datos de la tabla 14. 
 
En el gráfico 21, la pendiente -3086321 no corresponde al incremento promedio de 
la productividad  de 0.81% según la tabla 14, y se calcula con base en los puntos 

Ecuación =

AÑO
Producción 

Bruta (Valores 
corrientes)

ÍNDICE DE 
INFLACIÓN 
Base 2008

Produción 
Bruta (Valores 

constantes)

PERSONAL 
OCUPADO 
(personas)

PRODUCTIVIDAD 
Total Real 

($/persona)

PRODUCTIVIDAD 
Total Estimada 

(Regresión) 
($/persona)

2000 $ 2.153 0,6199 $ 3.473    11 926 $ 291.247.281 $ 290.710.905 
2001 $ 2.322 0,6673 $ 3.480    12 209 $ 285.071.909 $ 285.573.420 
2002 $ 2.205 0,7140 $ 3.088    11 205 $ 275.571.472 $ 277.627.786 
2003 $ 2.586 0,7603 $ 3.401    11 214 $ 303.301.407 $ 299.756.652 
2004 $ 2.857 0,8021 $ 3.561    12 263 $ 290.423.974 $ 290.264.415 
2005 $ 2.954 0,8410 $ 3.512    12 941 $ 271.375.549 $ 273.227.954 
2006 $ 3.228 0,8787 $ 3.673    14 203 $ 258.627.601 $ 259.575.770 
2007 $ 3.305 0,9287 $ 3.558    14 717 $ 241.773.335 $ 241.143.841 
2008 $ 3.883 1,0000 $ 3.883    14 981 $ 259.170.466 $ 258.976.491 
2009 $ 3.976 1,0200 $ 3.898    14 822 $ 263.008.290 $ 263.259.633 
2010 $ 3.990 1,0524 $ 3.792    14 520 $ 261.128.004 $ 261.679.682 
2011 $ 4.090 1,0916 $ 3.747    15 313 $ 244.708.402 $ 242.725.187 
2012 $ 4.742 1,1182 $ 4.241    13 889 $ 305.369.559 $ 306.255.513 

Promedio $ 3.253 0,88 $ 3.639    13 400 $ 273.136.711 $ 273.136.711
Mínimo $ 2.153 0,62 $ 3.088    11 205 $ 241.773.335 $ 241.143.841
Máximo $ 4.742 1,12 $ 4.241    15 313 $ 305.369.559 $ 306.255.513

Incremento 
Promedio 7,03% 5,06% 1,89% 1,45% 0,75% 0,81%

24 Sustancias Químicas (Miles de millones) - Gráfica 21
7,11712E-05*(Producción) -19921,09*(Personal) + 281082721

http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
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más próximos a la línea de regresión para los años 2001 y 2005,  que en el sector 
sustancias químicas la productividad  tuvo un decremento anual aproximado de 
$3.086.321.oo por persona. 
 
 Productividad  de otros productos químicos 2000 – 2012 

 
Tabla 15.  Productividad   real y estimada de otros productos químicos (2000 
– 2012). 

 
Fuente: DANE. 3.9. Colombia. Variables principales según Departamentos y 
grupos industriales. [Archivo Excel]. Encuesta Anual Manufacturera. Publicado en 
julio 30 de 2013. [Consultado 12 de junio de 2014]. Disponible en 
Internet:http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-
industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam 
 
Gráfico 22.  Diagrama de Productividad  de otros productos químicos (2000 – 
2012). 

 
Fuente: gráfico elaborado a partir de los datos de la tabla 15. 

Ecuación =

AÑO
Producción 

Bruta (Valores 
corrientes)

ÍNDICE DE 
INFLACIÓN 
Base 2008

Produción 
Bruta (Valores 

constantes)

PERSONAL 
OCUPADO 
(personas)

PRODUCTIVIDAD 
Total Real 

($/persona)

PRODUCTIVIDAD 
Total Estimada 

(Regresión) 
($/persona)

2000 $ 1.954 0,6199 $ 3.153    11 004 $ 286.494.915 $ 286.467.230 
2001 $ 2.090 0,6673 $ 3.133    11 104 $ 282.113.889 $ 282.602.928 
2002 $ 1.972 0,7140 $ 2.761    10 276 $ 268.726.004 $ 269.226.622 
2003 $ 2.286 0,7603 $ 3.006    10 251 $ 293.274.478 $ 290.474.714 
2004 $ 2.545 0,8021 $ 3.172    11 163 $ 284.195.331 $ 284.691.538 
2005 $ 2.578 0,8410 $ 3.065    11 684 $ 262.302.936 $ 264.259.412 
2006 $ 2.808 0,8787 $ 3.196    12 820 $ 249.306.191 $ 250.668.600 
2007 $ 2.867 0,9287 $ 3.087    13 325 $ 231.658.636 $ 230.455.034 
2008 $ 3.282 1,0000 $ 3.282    13 547 $ 242.282.990 $ 242.143.229 
2009 $ 3.258 1,0200 $ 3.194    13 215 $ 241.727.981 $ 241.940.712 
2010 $ 3.318 1,0524 $ 3.153    12 926 $ 243.924.470 $ 244.717.743 
2011 $ 3.390 1,0916 $ 3.105    13 522 $ 229.639.348 $ 227.722.211 
2012 $ 2.467 1,1182 $ 2.207    12 105 $ 182.295.736 $ 182.572.934 

Promedio $ 2.678 0,88 $ 3.040    12 072 $ 253.687.916 $ 253.687.916
Mínimo $ 1.954 0,62 $ 2.207    10 251 $ 182.295.736 $ 182.572.934
Máximo $ 3.390 1,12 $ 3.282    13 547 $ 293.274.478 $ 290.474.714

Incremento 
Promedio 2,62% 5,06% -2,39% 0,97% -3,43% -3,43%

242 Fabricación de otros productos químicos (Miles de millones) - Gráfica 22
8,45334E-05*(Producción) -21738,51*(Personal) + 259178462

http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
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En el gráfico 22, la pendiente -8657858 corresponde al incremento promedio de la 
productividad  de -3.43% según la tabla 15, e indica que en el subsector  otros 
productos químicos la productividad  tuvo un decremento anual aproximado de 
$8.657.858.oo por persona. 
 
 
 Productividad  de sustancias químicas básicas 2000 – 2012 

 
Tabla 16.  Productividad   real y estimada de sustancias químicas básicas 
(2000 – 2012). 

 
Fuente: DANE. 3.9. Colombia. Variables principales según Departamentos y 
grupos industriales. [Archivo Excel]. Encuesta Anual Manufacturera. Publicado en 
julio 30 de 2013. [Consultado 12 de junio de 2014]. Disponible en 
Internet:http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-
industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam 
  

Ecuación =

AÑO
Producción 

Bruta (Valores 
corrientes)

ÍNDICE DE 
INFLACIÓN 
Base 2008

Produción 
Bruta (Valores 

constantes)

PERSONAL 
OCUPADO 
(personas)

PRODUCTIVIDAD 
Total Real 

($/persona)

PRODUCTIVIDAD 
Total Estimada 

(Regresión) 
($/persona)

2000 $ 199 0,6199 $ 321     922 $ 347.966.399 $ 352.057.937 
2001 $ 232 0,6673 $ 348    1 105 $ 314.796.665 $ 324.087.762 
2002 $ 233 0,7140 $ 326     929 $ 351.291.629 $ 354.158.267 
2003 $ 300 0,7603 $ 395     963 $ 410.036.664 $ 393.781.201 
2004 $ 312 0,8021 $ 389    1 100 $ 353.633.373 $ 354.417.762 
2005 $ 376 0,8410 $ 447    1 257 $ 355.706.818 $ 355.085.858 
2006 $ 419 0,8787 $ 477    1 383 $ 345.034.316 $ 343.911.067 
2007 $ 438 0,9287 $ 471    1 392 $ 338.596.879 $ 337.463.911 
2008 $ 600 1,0000 $ 600    1 434 $ 418.706.476 $ 417.794.587 
2009 $ 718 1,0200 $ 704    1 607 $ 438.004.731 $ 446.341.178 
2010 $ 672 1,0524 $ 639    1 594 $ 400.634.199 $ 403.615.445 
2011 $ 701 1,0916 $ 642    1 791 $ 358.479.338 $ 355.387.406 
2012 $ 699 1,1182 $ 625    1 784 $ 350.182.828 $ 344.967.936 

Promedio $ 454 0,88 $ 491    1 328 $ 367.928.486 $ 367.928.486
Mínimo $ 199 0,62 $ 321     922 $ 314.796.665 $ 324.087.762
Máximo $ 718 1,12 $ 704    1 791 $ 438.004.731 $ 446.341.178

Incremento 
Promedio 11,72% 5,06% 6,28% 6,08% 0,64% 0,32%

241 Fabricación de sustancias químicas básicas (Miles de millones) - Gráfica 23
7,05884E-04*(Producción) -257086,81*(Personal) + 362626860

http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
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Gráfico 23.  Diagrama de Productividad  de sustancias químicas básicas 
(2000 – 2012). 

 
Fuente: gráfico elaborado a partir de los datos de la tabla 16. 
 
En el gráfico 23, la pendiente 1050501 no corresponde al incremento promedio de 
la productividad  de 0.32% según la tabla 16, y se calcula con base en los puntos 
más próximos a la línea de regresión,  que en el subsector  sustancias químicas 
básicas la productividad  tuvo un incremento anual aproximado de $1.050.501.oo 
por persona. 
 
 
3.2.4.3 Productividad  de la industria papel y cartón 2000 – 2012 

 
Tabla 17.  Productividad es promedio de la industria papel y cartón (2000 – 
2012). 

 
Fuente: tabla elaborada a partir de los datos de la tabla 18. 
 
La productividad  de la industria papel y cartón fue $299.811.058.oo por persona. 
El coeficiente promedio de 1.799280 indica que por ejemplo un incremento de 
$1.000.000.oo en la producción bruta de la industria papel y cartón genera un 
incremento promedio aproximado de $1.799.280.oo por persona, en la 
productividad  y el coeficiente promedio de -51698 indica que el incremento del 
personal en una unidad genera una reducción promedio aproximada de 
$51.698.oo por persona. 
  

SECTOR ECUACIÓN
COEFICIENTE 

DE 
PRODUCCIÓN

COEFICIENTE 
DE PERSONAL

PRODUCTIVIDAD 
Promedio 

($/persona)
210 Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón 1,7992804*(Producción) -51697,66*(Personal) + 288874 1,799280 -51698 299811058

Promedio      299 811 058 
Mínimo          299 811 058 
Máximo          299 811 058 

210 Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón
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Tabla 18.  Productividad   real y estimada de la industria papel y cartón (2000 
– 2012). 

 
Fuente: DANE. 3.9. Colombia. Variables principales según Departamentos y 
grupos industriales. [Archivo Excel]. Encuesta Anual Manufacturera. Publicado en 
julio 30 de 2013. [Consultado 12 de junio de 2014]. Disponible en 
Internet:http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-
industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam 
 
Gráfico 24.  Diagrama de Productividad  de papel y cartón (2000 – 2012). 

 
Fuente: gráfico elaborado a partir de los datos de la tabla 18. 
 
En el gráfico 24, la pendiente 2100143 corresponde al incremento promedio de la 
productividad  de 1.47% según la tabla 18, e indica que en el sector cartón y papel 

Ecuación =

AÑO
Producción 

Bruta (Valores 
corrientes)

ÍNDICE DE 
INFLACIÓN 
Base 2008

Produción 
Bruta (Valores 

constantes)

PERSONAL 
OCUPADO 
(personas)

PRODUCTIVIDAD 
Total Real 

($/persona)

PRODUCTIVIDAD 
Total Estimada 

(Regresión) 
($/persona)

2000 $ 1.117 0,6199 $ 1.802    6 382 $ 282.408.432 $ 283.228.383 
2001 $ 1.191 0,6673 $ 1.785    6 189 $ 288.468.527 $ 290.147.458 
2002 $ 1.112 0,7140 $ 1.558    6 034 $ 258.123.379 $ 257.170.329 
2003 $ 1.328 0,7603 $ 1.747    5 576 $ 313.241.159 $ 314.875.101 
2004 $ 1.436 0,8021 $ 1.790    5 258 $ 340.438.369 $ 339.122.423 
2005 $ 1.415 0,8410 $ 1.683    5 150 $ 326.796.323 $ 325.449.212 
2006 $ 1.531 0,8787 $ 1.742    5 345 $ 325.976.856 $ 326.046.018 
2007 $ 1.621 0,9287 $ 1.746    5 593 $ 312.150.343 $ 313.856.647 
2008 $ 1.721 1,0000 $ 1.721    6 572 $ 261.874.210 $ 258.778.912 
2009 $ 1.632 1,0200 $ 1.600    5 267 $ 303.753.957 $ 304.443.384 
2010 $ 1.659 1,0524 $ 1.576    5 039 $ 312.811.996 $ 311.981.918 
2011 $ 1.540 1,0916 $ 1.411    5 390 $ 261.690.967 $ 264.013.866 
2012 $ 1.675 1,1182 $ 1.498    4 834 $ 309.809.234 $ 308.430.101 

Promedio $ 1.460 0,88 $ 1.666    5 587 $ 299.811.058 $ 299.811.058
Mínimo $ 1.112 0,62 $ 1.411    4 834 $ 258.123.379 $ 257.170.329
Máximo $ 1.721 1,12 $ 1.802    6 572 $ 340.438.369 $ 339.122.423

Incremento 
Promedio 3,70% 5,06% -1,30% -1,87% 1,51% 1,47%

21 Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón (Miles de millones) - 
Gráfica 24

1,7992804*(Producción) -51697,66*(Personal) + 288873696

http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
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la productividad  tuvo un incremento anual aproximado de $2.100.143.oo por 
persona. 
 
3.2.4.4 Productividad  de la industria caucho y plástico 2000 – 2012 

 
Tabla 19.  Productividad es promedio de la industria caucho y plástico (2000 
– 2012). 

 
Fuente: tabla elaborada a partir de los datos de las tablas 20,21,22. 
 
La productividad  promedio de la industria productos de caucho y plástico fue 
$212.118.835.oo por persona, con una productividad  mínima de $112.511.568.oo 
por persona, correspondiente al subsector 252 fabricación de productos de 
plástico, y una productividad  máxima de $311.726.102.oo por persona, 
correspondiente al subsector 251 fabricación de productos de caucho. 
 
Tabla 20.  Productividad   real y estimada de la industria caucho y plástico 
(2000 – 2012). 

 
Fuente: DANE. 3.9. Colombia. Variables principales según Departamentos y 
grupos industriales. [Archivo Excel]. Encuesta Anual Manufacturera. Publicado en 
julio 30 de 2013. [Consultado 12 de junio de 2014]. Disponible en 
Internet:http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-
industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam 
  

SECTOR ECUACIÓN
COEFICIENTE 

DE 
PRODUCCIÓN

COEFICIENTE 
DE PERSONAL

PRODUCTIVIDAD 
Promedio 

($/persona)
25 Productos de Caucho y Plástico 1,66664E-04*(Producción) -24943,29*(Personal) + 149449 0,000167 -24943 157242854

252 Fabricación de productos de plástico 2,23589E-04*(Producción) -24777,67*(Personal) + 110172 0,000224 -24778 112511568

251 Fabricación de productos de caucho 1,66664E-04*(Producción) -249703,06*(Personal) + 329028 0,000167 -249703 311726102

Promedio      212 118 835 
Mínimo          112 511 568 
Máximo          311 726 102 

25 Productos de Caucho y Plástico

Ecuación =

AÑO
Producción 

Bruta (Valores 
corrientes)

ÍNDICE DE 
INFLACIÓN 
Base 2008

Produción 
Bruta (Valores 

constantes)

PERSONAL 
OCUPADO 
(personas)

PRODUCTIVIDAD 
Total Real 

($/persona)

PRODUCTIVIDAD 
Total Estimada 

(Regresión) 
($/persona)

2000 $ 450 0,6199 $ 725    5 012 $ 144.701.783 $ 145.305.861 
2001 $ 508 0,6673 $ 761    5 175 $ 147.073.291 $ 147.216.499 
2002 $ 561 0,7140 $ 786    5 488 $ 143.242.124 $ 143.577.267 
2003 $ 659 0,7603 $ 866    5 583 $ 155.141.034 $ 154.547.375 
2004 $ 779 0,8021 $ 972    6 100 $ 159.267.545 $ 159.214.685 
2005 $ 842 0,8410 $ 1.001    5 989 $ 167.113.196 $ 166.868.129 
2006 $ 949 0,8787 $ 1.080    6 236 $ 173.170.544 $ 173.882.022 
2007 $ 883 0,9287 $ 951    6 002 $ 158.438.092 $ 158.228.083 
2008 $ 894 1,0000 $ 894    5 664 $ 157.795.748 $ 157.127.349 
2009 $ 921 1,0200 $ 903    5 914 $ 152.703.661 $ 152.447.225 
2010 $ 1.049 1,0524 $ 997    5 988 $ 166.465.198 $ 166.218.529 
2011 $ 1.131 1,0916 $ 1.036    6 390 $ 162.161.109 $ 162.760.535 
2012 $ 1.066 1,1182 $ 953    6 077 $ 156.883.773 $ 156.763.540 

Promedio $ 822 0,88 $ 917    5 817 $ 157.242.854 $ 157.242.854
Mínimo $ 450 0,62 $ 725    5 012 $ 143.242.124 $ 143.577.267
Máximo $ 1.131 1,12 $ 1.080    6 390 $ 173.170.544 $ 173.882.022

Incremento 
Promedio 7,77% 5,06% 2,58% 1,72% 0,80% 0,76%

25 Productos de Caucho y Plástico (Miles de millones) - Gráfica 25
1,66664E-04*(Producción) -24943,29*(Personal) + 149449335

http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
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Gráfico 25.  Diagrama de Productividad  de caucho y plástico (2000 – 2012). 

 
Fuente: gráfico elaborado a partir de los datos de la tabla 20. 
 
En el gráfico 25, la pendiente 954806 corresponde al incremento promedio de la 
productividad  de 0.76% según la tabla 20, e indica que en el sector caucho y 
plástico la productividad  tuvo un incremento anual aproximado de $954.806.oo 
por persona. 
 
 Productividad  de productos de plástico 2000 – 2012 

 
Tabla 21.  Productividad   real y estimada de productos de plástico (2000 – 
2012). 

 
Fuente: DANE. 3.9. Colombia. Variables principales según Departamentos y 
grupos industriales. [Archivo Excel]. Encuesta Anual Manufacturera. Publicado en 
julio 30 de 2013. [Consultado 12 de junio de 2014]. Disponible en 
Internet:http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-
industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam 

Ecuación =

AÑO
Producción 

Bruta (Valores 
corrientes)

ÍNDICE DE 
INFLACIÓN 
Base 2008

Produción 
Bruta (Valores 

constantes)

PERSONAL 
OCUPADO 
(personas)

PRODUCTIVIDAD 
Total Real 

($/persona)

PRODUCTIVIDAD 
Total Estimada 

(Regresión) 
($/persona)

2000 $ 229 0,6199 $ 369    4 000 $ 92.168.125 $ 93.492.871 
2001 $ 258 0,6673 $ 387    4 054 $ 95.525.673 $ 96.311.086 
2002 $ 303 0,7140 $ 424    4 306 $ 98.567.578 $ 98.378.135 
2003 $ 351 0,7603 $ 461    4 389 $ 105.043.230 $ 104.505.573 
2004 $ 412 0,8021 $ 514    4 663 $ 110.274.928 $ 109.606.361 
2005 $ 461 0,8410 $ 549    4 487 $ 122.249.617 $ 121.641.274 
2006 $ 508 0,8787 $ 579    4 847 $ 119.353.248 $ 119.422.547 
2007 $ 441 0,9287 $ 475    4 518 $ 105.204.357 $ 104.501.786 
2008 $ 483 1,0000 $ 483    4 212 $ 114.757.017 $ 113.882.141 
2009 $ 530 1,0200 $ 520    4 567 $ 113.837.019 $ 113.255.380 
2010 $ 658 1,0524 $ 626    4 666 $ 134.085.592 $ 134.446.901 
2011 $ 681 1,0916 $ 624    5 043 $ 123.720.967 $ 124.721.474 
2012 $ 687 1,1182 $ 614    4 805 $ 127.863.031 $ 128.484.852 

Promedio $ 462 0,88 $ 510    4 504 $ 112.511.568 $ 112.511.568
Mínimo $ 229 0,62 $ 369    4 000 $ 92.168.125 $ 93.492.871
Máximo $ 687 1,12 $ 626    5 043 $ 134.085.592 $ 134.446.901

Incremento 
Promedio 10,02% 5,06% 4,74% 1,70% 3,06% 2,99%

2,23589E-04*(Producción) -24777,67*(Personal) + 110172283
252 Fabricación de productos de plástico (Miles de millones) - Gráfica 26

http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
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Gráfico 26.  Diagrama de Productividad  de productos de plástico (2000 – 
2012). 

 
Fuente: gráfico elaborado a partir de los datos de la tabla 21. 
 
En el gráfico 26, la pendiente 2915998 corresponde al incremento promedio de la 
productividad  de 2.99% según la tabla 21, e indica que en el subsector  productos 
de plástico la productividad  tuvo un incremento anual aproximado de 
$2.915.998.oo por persona. 
 
 Productividad  de productos de caucho 2000 – 2012 

 
Tabla 22.  Productividad   real y estimada de productos de caucho (2000 – 
2012).

Fuente: DANE. 3.9. Colombia. Variables principales según Departamentos y 
grupos industriales. [Archivo Excel]. Encuesta Anual Manufacturera. Publicado en 
julio 30 de 2013. [Consultado 12 de junio de 2014]. Disponible en 
Internet:http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-
industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam 

Ecuación =

AÑO
Producción 

Bruta (Valores 
corrientes)

ÍNDICE DE 
INFLACIÓN 
Base 2008

Produción 
Bruta (Valores 

constantes)

PERSONAL 
OCUPADO 
(personas)

PRODUCTIVIDAD 
Total Real 

($/persona)

PRODUCTIVIDAD 
Total Estimada 

(Regresión) 
($/persona)

2000 $ 221 0,6199 $ 357    1 012 $ 352.344.702 $ 347.817.858 
2001 $ 249 0,6673 $ 374    1 121 $ 333.490.814 $ 333.749.637 
2002 $ 258 0,7140 $ 362    1 182 $ 305.990.512 $ 309.257.457 
2003 $ 308 0,7603 $ 405    1 194 $ 339.294.518 $ 339.333.243 
2004 $ 367 0,8021 $ 457    1 437 $ 318.246.372 $ 318.401.562 
2005 $ 380 0,8410 $ 452    1 502 $ 301.136.418 $ 298.353.932 
2006 $ 441 0,8787 $ 501    1 389 $ 360.969.275 $ 363.938.762 
2007 $ 442 0,9287 $ 476    1 484 $ 320.506.834 $ 320.608.099 
2008 $ 410 1,0000 $ 410    1 452 $ 282.643.639 $ 278.930.665 
2009 $ 391 1,0200 $ 383    1 347 $ 284.480.909 $ 284.437.671 
2010 $ 391 1,0524 $ 371    1 322 $ 280.749.040 $ 281.508.932 
2011 $ 450 1,0916 $ 412    1 347 $ 306.076.205 $ 306.585.525 
2012 $ 379 1,1182 $ 339    1 272 $ 266.510.083 $ 269.515.978 

Promedio $ 361 0,88 $ 408    1 312 $ 311.726.102 $ 311.726.102
Mínimo $ 221 0,62 $ 339    1 012 $ 266.510.083 $ 269.515.978
Máximo $ 450 1,12 $ 501    1 502 $ 360.969.275 $ 363.938.762

Incremento 
Promedio 5,17% 5,06% 0,08% 2,21% -1,83% -1,61%

251 Fabricación de productos de caucho (Miles de millones) - Gráfica 27
1,66664E-04*(Producción) -249703,06*(Personal) + 329027790

http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
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Gráfico 27.  Diagrama de Productividad  de productos de caucho (2000 – 
2012). 

 
Fuente: gráfico elaborado a partir de los datos de la tabla 22. 
 
En el gráfico 27, la pendiente -6525157 corresponde al incremento promedio de la 
productividad  de -1.61% según la tabla 22, e indica que en el subsector  
productos de caucho la productividad  tuvo un decremento anual aproximado de 
$6.525.157.oo por persona. 
 
 
3.2.4.5 Productividad  de maquinaria y aparatos eléctricos 2000 – 2012 

 
Tabla 23.  Productividad es promedio de maquinaria y aparatos eléctricos 
(2000 – 2012). 

 
Fuente: tabla elaborada a partir de los datos de las tablas 24,25,26,27,28. 
 
La productividad  promedio de la industria maquinaria y aparatos eléctricos fue 
$132.180.738.oo por persona con una productividad  mínima de $65.861.462.oo 
por persona, correspondiente al subsector 311 fabricación de motores, 
generadores y transformadores eléctricos, y una productividad  máxima de 
$293.704.944.oo por persona, correspondiente al subsector 314 fabricación de 
acumuladores y pilas eléctricas. 
  

SECTOR ECUACIÓN
COEFICIENTE 

DE 
PRODUCCIÓN

COEFICIENTE 
DE 

PERSONAL

PRODUCTIVIDAD 
Promedio 

($/persona)
31 Maquinaria y Aparatos Eléctricos ncp 4,59469E-04*(Producción) -149700,82*(Personal) + 320967 0,000459 -149701 335833010

311 Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos 4,84344E-03*(Producción) -319778,77*(Personal) + 65591 0,004843 -319779 65861462

312 Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica 6,69686E-03*(Producción) -538882,90*(Personal) + 75179 0,006697 -538883 73660933

315 Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación 2,39294E-03*(Producción) -224955,20*(Personal) + 94945 0,002393 -224955 95495611

314 Fabricación de acumuladores y de pilas eléctricas 1,40782E-03*(Producción) -393296,41*(Personal) + 278667 0,001408 -393296 293704944

Promedio      132 180 738 
Mínimo          65 861 462 
Máximo          293 704 944 

31 Maquinaria y Aparatos Eléctricos ncp
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Tabla 24.  Productividad   real y estimada de la industria maquinaria y 
eléctricos              (2000 - 2012). 

 
Fuente: DANE. 3.9. Colombia. Variables principales según Departamentos y 
grupos industriales. [Archivo Excel]. Encuesta Anual Manufacturera. Publicado en 
julio 30 de 2013. [Consultado 12 de junio de 2014]. Disponible en 
Internet:http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-
industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam 
 
Gráfico 28.  Diagrama de Productividad  de maquinaria y eléctricos (2000 – 
2012). 

 
Fuente: gráfico elaborado a partir de los datos de la tabla 24. 
 
En el gráfico 28, la pendiente 6682303 corresponde al incremento promedio de la 
productividad  de 3.10% según la tabla 24, e indica que en el sector maquinaria y 

Ecuación =

AÑO
Producción 

Bruta (Valores 
corrientes)

ÍNDICE DE 
INFLACIÓN 
Base 2008

Produción 
Bruta (Valores 

constantes)

PERSONAL 
OCUPADO 
(personas)

PRODUCTIVIDAD 
Total Real 

($/persona)

PRODUCTIVIDAD 
Total Estimada 

(Regresión) 
($/persona)

2000 $ 302 0,6199 $ 488    1 934 $ 252.082.503 $ 255.449.245 
2001 $ 319 0,6673 $ 478    1 894 $ 252.222.097 $ 256.925.796 
2002 $ 350 0,7140 $ 491    1 921 $ 255.440.757 $ 258.853.770 
2003 $ 373 0,7603 $ 490    1 837 $ 266.763.301 $ 271.126.534 
2004 $ 480 0,8021 $ 598    1 851 $ 323.038.325 $ 318.607.286 
2005 $ 608 0,8410 $ 723    2 011 $ 359.576.325 $ 352.164.124 
2006 $ 842 0,8787 $ 958    2 311 $ 414.555.984 $ 415.197.277 
2007 $ 1.022 0,9287 $ 1.100    2 455 $ 448.141.171 $ 458.952.780 
2008 $ 885 1,0000 $ 885    2 385 $ 371.104.539 $ 370.599.079 
2009 $ 742 1,0200 $ 728    2 175 $ 334.622.916 $ 329.771.246 
2010 $ 817 1,0524 $ 776    2 259 $ 343.679.835 $ 339.511.812 
2011 $ 995 1,0916 $ 911    2 249 $ 405.230.986 $ 403.033.304 
2012 $ 894 1,1182 $ 799    2 355 $ 339.370.394 $ 335.636.880 

Promedio $ 664 0,88 $ 725    2 126 $ 335.833.010 $ 335.833.010
Mínimo $ 302 0,62 $ 478    1 837 $ 252.082.503 $ 255.449.245
Máximo $ 1.022 1,12 $ 1.100    2 455 $ 448.141.171 $ 458.952.780

Incremento 
Promedio 10,77% 5,06% 5,44% 1,83% 3,24% 3,10%

31 Maquinaria y Aparatos Eléctricos ncp (Miles de millones) - Gráfica 28
4,59469E-04*(Producción) -149700,82*(Personal) + 320966957

http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
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eléctricos la productividad  tuvo un incremento anual aproximado de 
$6.682.303.oo por persona. 
 
 Productividad  de pilas eléctricas 2000 – 2012 

 
Tabla 25.  Productividad   real y estimada de pilas eléctricas (2000 – 2012). 

 
Fuente: DANE. 3.9. Colombia. Variables principales según Departamentos y 
grupos industriales. [Archivo Excel]. Encuesta Anual Manufacturera. Publicado en 
julio 30 de 2013. [Consultado 12 de junio de 2014]. Disponible en 
Internet:http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-
industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam 
 
Gráfico 29.  Diagrama de Productividad  de pilas eléctricas (2000 – 2012). 

 
Fuente: gráfico elaborado a partir de los datos de la tabla 25. 
 

Ecuación =

AÑO
Producción 

Bruta (Valores 
corrientes)

ÍNDICE DE 
INFLACIÓN 
Base 2008

Produción 
Bruta (Valores 

constantes)

PERSONAL 
OCUPADO 
(personas)

PRODUCTIVIDAD 
Total Real 

($/persona)

PRODUCTIVIDAD 
Total Estimada 

(Regresión) 
($/persona)

2000  $        53.696.580 61,99 $ 866.227     340 $ 2.547.726.874.369 $ 266.895.023 
2004  $      107.115.661 80,21 $ 1.335.459     444 $ 3.007.791.393.827 $ 292.051.575 
2005  $      134.122.553 84,10 $ 1.594.743     515 $ 3.096.588.949.747 $ 300.629.998 
2006  $      179.963.796 87,87 $ 2.048.093     736 $ 2.782.734.963.222 $ 277.534.886 
2007  $      236.401.522 92,87 $ 2.545.448     768 $ 3.314.384.892.573 $ 334.967.906 
2008  $      230.830.097 100,00 $ 2.308.301     806 $ 2.863.896.985.112 $ 286.636.704 
2009  $      211.472.261 102,00 $ 2.073.221     757 $ 2.738.732.722.959 $ 272.813.191 
2010  $      221.842.884 105,24 $ 2.108.041     750 $ 2.810.721.412.179 $ 280.468.344 
2011  $      282.342.442 109,16 $ 2.586.563     772 $ 3.350.469.613.727 $ 339.182.958 
2012  $      256.245.066 111,82 $ 2.291.672     802 $ 2.857.446.603.153 $ 285.868.857 

Promedio $ 191.403.286 93,53 $ 1.975.777     669 $ 2.937.049.441.087 $ 293.704.944
Mínimo $ 53.696.580 61,99 $ 866.227     340 $ 2.547.726.874.369 $ 266.895.023
Máximo $ 282.342.442 111,82 $ 2.586.563     806 $ 3.350.469.613.727 $ 339.182.958

Incremento 
Promedio 22,49% 7,05% 13,31% 10,96% 2,13% 1,57%

314 Fabricación de acumuladores y de pilas eléctricas (Miles de millones) - Gráfica 29
1,40782E-03*(Producción) -393296,41*(Personal) + 278666752

http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
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En el gráfico 29, la pendiente 2108204 corresponde al incremento promedio de la 
productividad  de 1.57% según la tabla 25, e indica que en el subsector  pilas 
eléctricas la productividad  tuvo un incremento anual aproximado de 
$2.108.204.oo por persona. 
 
 Productividad  de Equipos  de Iluminación 2000 – 2012 

 
Tabla 26.  Productividad   real y estimada de Equipos  de Iluminación (2000 – 
2012). 

 
Fuente: DANE. 3.9. Colombia. Variables principales según Departamentos y 
grupos industriales. [Archivo Excel]. Encuesta Anual Manufacturera. Publicado en 
julio 30 de 2013. [Consultado 12 de junio de 2014]. Disponible en 
Internet:http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-
industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam 
  

Ecuación =

AÑO
Producción 

Bruta (Valores 
corrientes)

ÍNDICE DE 
INFLACIÓN 
Base 2008

Produción 
Bruta (Valores 

constantes)

PERSONAL 
OCUPADO 
(personas)

PRODUCTIVIDAD 
Total Real 

($/persona)

PRODUCTIVIDAD 
Total Estimada 

(Regresión) 
($/persona)

2000 $ 20 0,6199 $ 32     408 $ 78.794.587 $ 80.091.570 
2001 $ 23 0,6673 $ 35     403 $ 86.016.040 $ 87.237.640 
2002 $ 20 0,7140 $ 29     476 $ 60.198.787 $ 56.434.710 
2003 $ 28 0,7603 $ 36     376 $ 96.481.661 $ 97.170.385 
2004 $ 30 0,8021 $ 37     407 $ 91.498.448 $ 92.500.611 
2005 $ 32 0,8410 $ 38     426 $ 88.969.104 $ 89.808.126 
2006 $ 34 0,8787 $ 39     434 $ 90.110.736 $ 90.897.294 
2007 $ 40 0,9287 $ 44     454 $ 96.008.271 $ 97.117.841 
2008 $ 44 1,0000 $ 44     468 $ 94.545.096 $ 95.546.254 
2009 $ 41 1,0200 $ 40     359 $ 111.097.138 $ 109.625.410 
2010 $ 39 1,0524 $ 37     371 $ 99.674.887 $ 99.975.672 
2011 $ 58 1,0916 $ 53     390 $ 135.717.834 $ 133.870.314 
2012 $ 46 1,1182 $ 42     370 $ 112.330.358 $ 111.167.119 

Promedio $ 35 0,88 $ 39     411 $ 95.495.611 $ 95.495.611
Mínimo $ 20 0,62 $ 29     359 $ 60.198.787 $ 56.434.710
Máximo $ 58 1,12 $ 53     476 $ 135.717.834 $ 133.870.314

Incremento 
Promedio 8,81% 5,06% 3,52% -0,13% 5,33% 5,62%

315 Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación - Gráfica 30
2,39294E-03*(Producción) -224955,20*(Personal) + 94944542

http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
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Gráfico 30.  Diagrama de Productividad  de Equipos  de iluminación (2000 – 
2012). 

 
Fuente: gráfico elaborado a partir de los datos de la tabla 26. 
 
En el gráfico 30, la pendiente 2589629 corresponde al incremento promedio de la 
productividad  de 5.62% según la tabla 26, e indica que en el subsector  equipos  
de iluminación la productividad  tuvo un incremento anual aproximado de 
$2.589.629.oo por persona. 
 
 
 Productividad  de Equipos  eléctricos 2000 – 2012 

 
Tabla 27.  Productividad   real y estimada de Equipos  eléctricos (2000 – 
2012). 

 
Fuente: DANE. 3.9. Colombia. Variables principales según Departamentos y 
grupos industriales. [Archivo Excel]. Encuesta Anual Manufacturera. Publicado en 
julio 30 de 2013. [Consultado 12 de junio de 2014]. Disponible en 
Internet:http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-
industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam 

Ecuación =

AÑO
Producción 

Bruta (Valores 
corrientes)

ÍNDICE DE 
INFLACIÓN 
Base 2008

Produción 
Bruta (Valores 

constantes)

PERSONAL 
OCUPADO 
(personas)

PRODUCTIVIDAD 
Total Real 

($/persona)

PRODUCTIVIDAD 
Total Estimada 

(Regresión) 
($/persona)

2000 $ 6 0,6199 $ 10     203 $ 51.440.668 $ 51.252.886 
2001 $ 7 0,6673 $ 11     173 $ 62.621.451 $ 62.740.302 
2002 $ 7 0,7140 $ 9     146 $ 62.626.255 $ 63.188.539 
2003 $ 8 0,7603 $ 10     173 $ 57.140.245 $ 58.147.517 
2004 $ 9 0,8021 $ 11     154 $ 70.816.756 $ 69.166.130 
2005 $ 10 0,8410 $ 12     169 $ 69.034.908 $ 68.055.884 
2006 $ 12 0,8787 $ 14     206 $ 66.754.843 $ 66.320.694 
2007 $ 18 0,9287 $ 20     216 $ 90.295.446 $ 90.983.915 
2012 $ 10 1,1182 $ 9     139 $ 62.022.582 $ 62.897.289 

Promedio $ 10 0,81 $ 12     175 $ 65.861.462 $ 65.861.462
Mínimo $ 6 0,62 $ 9     139 $ 51.440.668 $ 51.252.886
Máximo $ 18 1,12 $ 20     216 $ 90.295.446 $ 90.983.915

Incremento 
Promedio 8,99% 7,76% 2,18% -2,75% 4,38% 4,53%

311 Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos (Miles de 
millones) - Gráfica 31

4,84344E-03*(Producción) -319778,77*(Personal) + 65590573

http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
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Gráfico 31.  Diagrama de Productividad  de Equipos  eléctricos (2000 – 2012). 

 
Fuente: gráfico elaborado a partir de los datos de la tabla 27. 
 
En el gráfico 31, la pendiente 1455550 corresponde al incremento promedio de la 
productividad  de 4.53% según la tabla 27, e indica que en el subsector  equipos  
eléctricos la productividad tuvo un incremento anual aproximado de $1.455.550.oo 
por persona. 
 
 Productividad  de Distribución  de Energía Eléctrica 2000 – 2012 

 
Tabla 28.  Productividad   real y estimada de Distribución  de Energía 
Eléctrica (2000 – 2012). 

 
Fuente: DANE. 3.9. Colombia. Variables principales según Departamentos y 
grupos industriales. [Archivo Excel]. Encuesta Anual Manufacturera. Publicado en 
julio 30 de 2013. [Consultado 12 de junio de 2014]. Disponible en 
Internet:http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-
industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam 

Ecuación =

AÑO
Producción 

Bruta (Valores 
corrientes)

ÍNDICE DE 
INFLACIÓN 
Base 2008

Produción 
Bruta (Valores 

constantes)

PERSONAL 
OCUPADO 
(personas)

PRODUCTIVIDAD 
Total Real 

($/persona)

PRODUCTIVIDAD 
Total Estimada 

(Regresión) 
($/persona)

2000 $ 3 0,6199 $ 6     100 $ 56.161.372 $ 58.901.341 
2001 $ 5 0,6673 $ 7     103 $ 72.537.016 $ 69.708.538 
2002 $ 4 0,7140 $ 6     92 $ 60.970.591 $ 63.166.579 
2003 $ 4 0,7603 $ 5     101 $ 53.773.188 $ 57.123.237 
2004 $ 5 0,8021 $ 6     108 $ 57.641.002 $ 58.669.274 
2005 $ 6 0,8410 $ 7     103 $ 64.215.238 $ 63.968.372 
2006 $ 7 0,8787 $ 8     103 $ 73.196.784 $ 70.163.630 
2007 $ 8 0,9287 $ 8     109 $ 74.583.715 $ 70.883.864 
2008 $ 22 1,0000 $ 22     252 $ 86.890.083 $ 86.017.079 
2009 $ 21 1,0200 $ 20     241 $ 83.728.373 $ 80.441.177 
2010 $ 24 1,0524 $ 23     241 $ 93.385.790 $ 96.027.694 
2011 $ 25 1,0916 $ 23     244 $ 94.659.158 $ 98.367.944 
2012 $ 24 1,1182 $ 21     249 $ 85.849.822 $ 84.153.402 

Promedio $ 12 0,88 $ 12     157 $ 73.660.933 $ 73.660.933
Mínimo $ 3 0,62 $ 5     92 $ 53.773.188 $ 57.123.237
Máximo $ 25 1,12 $ 23     252 $ 94.659.158 $ 98.367.944

Incremento 
Promedio 24,36% 5,06% 17,99% 11,70% 4,36% 3,67%

312 Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica (Miles de 
millones) - Gráfica 32

6,69686E-03*(Producción) -538882,90*(Personal) + 75179160

http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
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Gráfico 32.  Diagrama de Productividad  de Distribución  de Energía Eléctrica 
(2000 – 2012). 

 
Fuente: gráfico elaborado a partir de los datos de la tabla 28. 
 
En el gráfico 32, la pendiente 2104338 corresponde al incremento promedio de la 
productividad  de 3.67% según la tabla 28, e indica que en el subsector  
distribución de energía eléctrica la productividad  tuvo un incremento anual 
aproximado de $2.104.338.oo por persona. 
 
 
3.2.4.6 Productividad  de productos metalúrgicos básicos 2000 – 2012 

 
Tabla 29.  Productividad es promedio de productos metalúrgicos básicos 
(2000 – 2012). 

 
Fuente: tabla elaborada a partir de los datos de las tablas 30,31,32. 
 
La productividad  promedio de la industria productos metalúrgicos básicos fue 
$353.130.304.oo por persona, con una productividad  mínima de $321.745.049.oo 
por persona, correspondiente al subsector 271 Industrias  básicas de hierro y 
acero, y una productividad  máxima de $384.515.560.oo por persona, 
correspondiente al subsector 272 Industrias  básicas de metales preciosos y de 
metales no ferrosos. 
  

SECTOR ECUACIÓN
COEFICIENTE 

DE 
PRODUCCIÓN

COEFICIENTE 
DE PERSONAL

PRODUCTIVIDAD 
Promedio 

($/persona)
27 Productos Metalúrgicos Básicos 5,19287E-04*(Producción) -157832,87*(Personal) + 290490 0,000519 -157833 357080075

271 Industrias básicas de hierro y de acero 9,47533E-04*(Producción) -268848,02*(Personal) + 270484 0,000948 -268848 321745049

272 Industrias básicas de metales preciosos y de metales no ferrosos 9,82454E-04*(Producción) -346902,15*(Personal) + 340214 0,000982 -346902 384515560

Promedio      353 130 304 
Mínimo          321 745 049 
Máximo          384 515 560 

27 Productos Metalúrgicos Básicos
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Tabla 30.  Productividad   real y estimada de productos metalúrgicos básicos 
(2000 – 2012). 

 
Fuente: DANE. 3.9. Colombia. Variables principales según Departamentos y 
grupos industriales. [Archivo Excel]. Encuesta Anual Manufacturera. Publicado en 
julio 30 de 2013. [Consultado 12 de junio de 2014]. Disponible en 
Internet:http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-
industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam 
 
Gráfico 33.  Diagrama de Productividad  de productos metalúrgicos básicos 
(2000 – 2012). 

 
Fuente: gráfico elaborado a partir de los datos de la tabla 30. 
 
En el gráfico 33, la pendiente 33861169 corresponde al incremento promedio de la 
productividad  de 9.28% según la tabla 30, e indica que en el sector productos 
metalúrgicos básicos la productividad  tuvo un incremento anual aproximado de 
$33.861.169.oo por persona. 
  

Ecuación =

AÑO
Producción 

Bruta (Valores 
corrientes)

ÍNDICE DE 
INFLACIÓN 
Base 2008

Produción 
Bruta (Valores 

constantes)

PERSONAL 
OCUPADO 
(personas)

PRODUCTIVIDAD 
Total Real 

($/persona)

PRODUCTIVIDAD 
Total Estimada 

(Regresión) 
($/persona)

2000 $ 178 0,6199 $ 286    1 185 $ 241.669.032 $ 252.170.604 
2001 $ 199 0,6673 $ 298    1 270 $ 234.445.389 $ 244.657.985 
2002 $ 233 0,7140 $ 327    1 214 $ 269.369.262 $ 268.695.458 
2003 $ 290 0,7603 $ 382    1 512 $ 252.546.471 $ 250.136.890 
2004 $ 398 0,8021 $ 496    1 675 $ 296.124.898 $ 283.691.418 
2005 $ 489 0,8410 $ 582    1 804 $ 322.505.694 $ 307.881.188 
2006 $ 794 0,8787 $ 904    2 239 $ 403.813.575 $ 406.610.081 
2007 $ 839 0,9287 $ 904    2 677 $ 337.532.271 $ 337.186.040 
2008 $ 876 1,0000 $ 876    2 673 $ 327.541.872 $ 323.249.045 
2009 $ 949 1,0200 $ 931    2 518 $ 369.595.252 $ 376.336.992 
2010 $ 1.036 1,0524 $ 984    2 432 $ 404.804.026 $ 417.870.369 
2011 $ 1.116 1,0916 $ 1.023    1 942 $ 526.618.460 $ 515.050.265 
2012 $ 1.478 1,1182 $ 1.321    2 016 $ 655.474.768 $ 658.504.635 

Promedio $ 683 0,88 $ 716    1 935 $ 357.080.075 $ 357.080.075
Mínimo $ 178 0,62 $ 286    1 185 $ 234.445.389 $ 244.657.985
Máximo $ 1.478 1,12 $ 1.321    2 677 $ 655.474.768 $ 658.504.635

Incremento 
Promedio 20,32% 5,06% 14,60% 5,31% 9,55% 9,28%

27 Productos Metalúrgicos Básicos (Miles de millones) - Gráfica 33
5,19287E-04*(Producción) -157832,87*(Personal) + 290490205

http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
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 Productividad  de metales no ferrosos 2000 – 2012 
 

Tabla 31.  Productividad   real y estimada de metales no ferrosos (2000 – 
2012). 

 
Fuente: DANE. 3.9. Colombia. Variables principales según Departamentos y 
grupos industriales. [Archivo Excel]. Encuesta Anual Manufacturera. Publicado en 
julio 30 de 2013. [Consultado 12 de junio de 2014]. Disponible en 
Internet:http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-
industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam 
 
Gráfico 34. Diagrama de Productividad  de metales no ferrosos (2000 – 2012).

Fuente: gráfico elaborado a partir de los datos de la tabla 31. 

 
En el gráfico 34, la pendiente 49701719 corresponde al incremento promedio de la 
productividad  de 12.03% según la tabla 31, e indica que en el subsector  metales 

Ecuación =

AÑO
Producción 

Bruta (Valores 
corrientes)

ÍNDICE DE 
INFLACIÓN 
Base 2008

Produción 
Bruta (Valores 

constantes)

PERSONAL 
OCUPADO 
(personas)

PRODUCTIVIDAD 
Total Real 

($/persona)

PRODUCTIVIDAD 
Total Estimada 

(Regresión) 
($/persona)

2000 $ 128 0,6199 $ 207     723 $ 286.089.019 $ 292.616.996 
2001 $ 126 0,6673 $ 189     791 $ 238.550.958 $ 251.197.540 
2002 $ 137 0,7140 $ 192     748 $ 256.578.829 $ 269.284.864 
2003 $ 153 0,7603 $ 202     770 $ 262.161.751 $ 271.422.126 
2004 $ 178 0,8021 $ 222     775 $ 287.067.235 $ 289.938.495 
2005 $ 209 0,8410 $ 248     868 $ 286.091.050 $ 283.072.945 
2006 $ 267 0,8787 $ 304     912 $ 332.875.694 $ 322.095.309 
2007 $ 375 0,9287 $ 404    1 262 $ 320.243.157 $ 299.479.237 
2008 $ 342 1,0000 $ 342    1 240 $ 276.124.142 $ 246.441.704 
2009 $ 558 1,0200 $ 547    1 302 $ 420.254.511 $ 426.118.083 
2010 $ 736 1,0524 $ 700    1 465 $ 477.681.035 $ 519.526.230 
2011 $ 709 1,0916 $ 649     979 $ 663.193.490 $ 638.471.121 
2012 $ 1.034 1,1182 $ 925    1 037 $ 891.791.407 $ 889.037.628 

Promedio $ 381 0,88 $ 395     990 $ 384.515.560 $ 384.515.560
Mínimo $ 126 0,62 $ 189     723 $ 238.550.958 $ 246.441.704
Máximo $ 1.034 1,12 $ 925    1 465 $ 891.791.407 $ 889.037.628

Incremento 
Promedio 20,76% 5,06% 15,25% 4,29% 11,69% 12,03%

272 Industrias básicas de metales preciosos y de metales no ferrosos (Miles de 
millones) - Gráfica 34

9,82454E-04*(Producción) -346902,15*(Personal) + 340214250

http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
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no ferrosos la productividad  tuvo un incremento anual aproximado de 
$49.701.719.oo por persona. 
 
 Productividad  de hierro  y acero 2000 – 2012 

 
Tabla 32.  Productividad   real y estimada de hierro  y acero (2000 – 2012). 

 
Fuente: DANE. 3.9. Colombia. Variables principales según Departamentos y 
grupos industriales. [Archivo Excel]. Encuesta Anual Manufacturera. Publicado en 
julio 30 de 2013. [Consultado 12 de junio de 2014]. Disponible en 
Internet:http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-
industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam 
 
Gráfico 35.  Diagrama de Productividad  de hierro  y acero (2000 – 2012). 

 
Fuente: gráfico elaborado a partir de los datos de la tabla 32. 

Ecuación =

AÑO
Producción 

Bruta (Valores 
corrientes)

ÍNDICE DE 
INFLACIÓN 
Base 2008

Produción 
Bruta (Valores 

constantes)

PERSONAL 
OCUPADO 
(personas)

PRODUCTIVIDAD 
Total Real 

($/persona)

PRODUCTIVIDAD 
Total Estimada 

(Regresión) 
($/persona)

2000 $ 49 0,6199 $ 79     456 $ 173.832.048 $ 222.997.568 
2001 $ 73 0,6673 $ 109     479 $ 227.665.627 $ 245.035.771 
2002 $ 96 0,7140 $ 135     459 $ 293.667.339 $ 274.803.614 
2003 $ 137 0,7603 $ 180     734 $ 244.759.594 $ 243.376.939 
2004 $ 219 0,8021 $ 273     892 $ 306.252.094 $ 289.515.343 
2005 $ 280 0,8410 $ 333     936 $ 356.274.829 $ 334.818.803 
2006 $ 528 0,8787 $ 601    1 327 $ 452.566.662 $ 482.768.788 
2007 $ 464 0,9287 $ 499    1 415 $ 352.951.962 $ 363.287.209 
2008 $ 533 1,0000 $ 533    1 433 $ 372.034.535 $ 390.378.334 
2009 $ 391 1,0200 $ 383    1 216 $ 315.353.184 $ 306.914.413 
2010 $ 300 1,0524 $ 285     967 $ 294.395.735 $ 280.251.974 
2011 $ 408 1,0916 $ 373     963 $ 387.774.271 $ 365.417.036 
2012 $ 444 1,1182 $ 397     979 $ 405.157.756 $ 383.119.844 

Promedio $ 302 0,88 $ 322     943 $ 321.745.049 $ 321.745.049
Mínimo $ 49 0,62 $ 79     456 $ 173.832.048 $ 222.997.568
Máximo $ 533 1,12 $ 601    1 433 $ 452.566.662 $ 482.768.788

Incremento 
Promedio 24,71% 5,06% 18,51% 8,55% 9,13% 6,44%

271 Industrias básicas de hierro y de acero (Miles de millones) - Gráfica 35
9,47533E-04*(Producción) -268848,02*(Personal) + 270483813

http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
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En el gráfico 35, la pendiente 13343523 corresponde al incremento promedio de la 
productividad  de 6.44% según la tabla 32, e indica que en el subsector  hierro  y 
acero la productividad  tuvo un incremento anual aproximado de $13.343.523.oo 
por persona. 
 
3.2.4.7 Productividad  de petróleo 2000 – 2012 

 
Tabla 33.  Productividad es promedio de petróleo (2000 – 2012). 

 
Fuente: tabla elaborada a partir de los datos de la tabla 34. 
 
La productividad  de la industria fabricación de productos de la refinación de 
petróleo fue $5.527.429.586.oo por persona. El coeficiente promedio de 0.006328 
indica que por ejemplo un incremento de $1.000.000.oo en la producción bruta de 
la industria fabricación de productos de la refinación de petróleo genera un 
incremento promedio aproximado de $6.328.oo por persona, en la productividad  y 
el coeficiente promedio de -651825 indica que el incremento del personal en una 
unidad genera una reducción promedio aproximada de $651.825.oo por persona. 
 
Tabla 34.  Productividad   real y estimada de petróleo (2000 – 2012). 

 
Fuente: DANE. 3.9. Colombia. Variables principales según Departamentos y 
grupos industriales. [Archivo Excel]. Encuesta Anual Manufacturera. Publicado en 
julio 30 de 2013. [Consultado 12 de junio de 2014]. Disponible en 
Internet:http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-
industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam 
 

SECTOR ECUACIÓN
COEFICIENTE 

DE 
PRODUCCIÓN

COEFICIENTE 
DE PERSONAL

PRODUCTIVIDAD 
Promedio 

($/persona)
232 Fabricación de productos de la refinación del petróleo 6,32830E-03*(Producción) -651824,73*(Personal) + 214348 0,006328 -651825 5527429586

Promedio     5 527 429 586 
Mínimo         5 527 429 586 
Máximo         5 527 429 586 

232 Fabricación de productos de la refinación del petróleo

Ecuación =

AÑO
Producción 

Bruta (Valores 
corrientes)

ÍNDICE DE 
INFLACIÓN 
Base 2008

Produción 
Bruta (Valores 

constantes)

PERSONAL 
OCUPADO 
(personas)

PRODUCTIVIDAD 
Total Real 

($/persona)

PRODUCTIVIDAD 
Total Estimada 

(Regresión) 
($/persona)

2000 $ 6 0,6199 $ 10     58 $ 171.241.227 $ 239.394.887 
2001 $ 7 0,6673 $ 10     60 $ 173.923.289 $ 241.276.945 
2002 $ 6 0,7140 $ 8     50 $ 161.807.423 $ 232.955.153 
2009 $ 11 1,0200 $ 11     32 $ 343.753.735 $ 263.101.772 
2010 $ 46 1,0524 $ 43     79 $ 548.763.958 $ 437.200.793 
2011 $ 3.124 1,0916 $ 2.862     154 $ 18.585.566.698 $ 18.226.696.442 
2012 $ 3.347 1,1182 $ 2.993     160 $ 18.706.950.769 $ 19.051.381.108 

Promedio $ 935 0,90 $ 848     85 $ 5.527.429.586 $ 5.527.429.586
Mínimo $ 6 0,62 $ 8     32 $ 161.807.423 $ 232.955.153
Máximo $ 3.347 1,12 $ 2.993     160 $ 18.706.950.769 $ 19.051.381.108

Incremento 
Promedio 1192,02% 11,14% 1136,56% 32,75% 575,69% 691,65%

23 Fabricación de productos de la refinación del petróleo (Miles de millones) - Gráfica 
36

6,32830E-03*(Producción) -651824,73*(Personal) + 214348057

http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
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Gráfico 36.  Diagrama de Productividad  de petróleo (2000 – 2012). 

 
Fuente: gráfico elaborado a partir de los datos de la tabla 34. 
 
En el gráfico 36, la pendiente 3135331037 corresponde al incremento promedio de 
la productividad  de 691.65% según la tabla 34, e indica que en el sector petróleo 
la productividad  tuvo un incremento anual aproximado de $3.135.331.037.oo por 
persona. 
 
 
3.2.4.8 Productividad  de reproducción de grabaciones     2000 – 2012 

 
Tabla 35.  Productividad es promedio de reproducción de grabaciones       
(2000 – 2012). 

 
Fuente: tabla elaborada a partir de los datos de las tablas 36,37,38,39. 
 
La productividad  promedio de la industria impresión y reproducción de 
grabaciones fue $126.500.854.oo por persona, con una productividad  mínima de 
$60.278.294.oo por persona, correspondiente al subsector 223 actividades de 
servicios relacionados con la impresión, y una productividad  máxima de 
$154.096.762.oo por persona, correspondiente al subsector 222 actividades de 
Impresión. 
  

SECTOR ECUACIÓN
COEFICIENTE 

DE 
PRODUCCIÓN

COEFICIENTE 
DE PERSONAL

PRODUCTIVIDAD 
Promedio 

($/persona)
22 Impresión y Reproducción de Grabaciones 2,55837E-04*(Producción) -34261,25*(Personal) + 135309 0,000256 -34261 145647625

223 Actividades de servicios relacionadas con la impresión 3,68639E-03*(Producción) -230493,69*(Personal) + 65309 0,003686 -230494 60278294

221 Actividades de edición 7,36735E-04*(Producción) -136315,71*(Personal) + 176179 0,000737 -136316 145980736

222 Actividades de impresión 3,57655E-04*(Producción) -53060,37*(Personal) + 149914 0,000358 -53060 154096762

Promedio      126 500 854 
Mínimo          60 278 294 
Máximo          154 096 762 

22 Impresión y Reproducción de Grabaciones
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Tabla 36.  Productividad   real y estimada de reproducción de grabaciones 
(2000 – 2012). 

 
Fuente: DANE. 3.9. Colombia. Variables principales según Departamentos y 
grupos industriales. [Archivo Excel]. Encuesta Anual Manufacturera. Publicado en 
julio 30 de 2013. [Consultado 12 de junio de 2014]. Disponible en 
Internet:http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-
industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam 
 
Gráfico 37.  Diagrama de Productividad  de reproducción de grabaciones 
(2000 – 2012). 

 
Fuente: gráfico elaborado a partir de los datos de la tabla 36. 
 

Ecuación =

AÑO
Producción 

Bruta (Valores 
corrientes)

ÍNDICE DE 
INFLACIÓN 
Base 2008

Produción 
Bruta (Valores 

constantes)

PERSONAL 
OCUPADO 
(personas)

PRODUCTIVIDAD 
Total Real 

($/persona)

PRODUCTIVIDAD 
Total Estimada 

(Regresión) 
($/persona)

2000 $ 370 0,6199 $ 596    3 728 $ 159.945.646 $ 160.132.901 
2001 $ 392 0,6673 $ 588    3 495 $ 168.125.360 $ 165.895.299 
2002 $ 401 0,7140 $ 562    3 758 $ 149.471.439 $ 150.262.381 
2003 $ 434 0,7603 $ 570    3 640 $ 156.682.501 $ 156.508.130 
2004 $ 499 0,8021 $ 622    3 794 $ 164.019.528 $ 164.526.681 
2005 $ 511 0,8410 $ 608    3 938 $ 154.392.921 $ 155.936.952 
2006 $ 569 0,8787 $ 648    3 847 $ 168.425.753 $ 169.271.470 
2007 $ 562 0,9287 $ 605    3 591 $ 168.553.405 $ 167.128.692 
2008 $ 662 1,0000 $ 662    5 166 $ 128.106.859 $ 127.628.368 
2009 $ 440 1,0200 $ 431    4 195 $ 102.836.108 $ 101.950.481 
2010 $ 530 1,0524 $ 504    3 953 $ 127.489.897 $ 128.807.834 
2011 $ 551 1,0916 $ 505    4 127 $ 122.421.190 $ 123.169.932 
2012 $ 642 1,1182 $ 574    4 671 $ 122.948.513 $ 122.199.999 

Promedio $ 505 0,88 $ 575    3 993 $ 145.647.625 $ 145.647.625
Mínimo $ 370 0,62 $ 431    3 495 $ 102.836.108 $ 101.950.481
Máximo $ 662 1,12 $ 662    5 166 $ 168.553.405 $ 169.271.470

Incremento 
Promedio 5,77% 5,06% 0,64% 2,84% -1,37% -1,42%

22 Impresión y Reproducción de Grabaciones (Miles de millones) - Gráfica 37
2,55837E-04*(Producción) -34261,25*(Personal) + 135308862

http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
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En el gráfico 37, la pendiente -3161075 corresponde al incremento promedio de la 
productividad  de -1.42% según la tabla 36, e indica que en el sector reproducción 
de grabaciones la productividad  tuvo un decremento anual aproximado de 
$3.161.075.oo por persona. 
 
 
 Productividad  de actividades de impresión  2000 – 2012 

 
Tabla 37.  Productividad   real y estimada de actividades de impresión  (2000 
– 2012). 

 
Fuente: DANE. 3.9. Colombia. Variables principales según Departamentos y 
grupos industriales. [Archivo Excel]. Encuesta Anual Manufacturera. Publicado en 
julio 30 de 2013. [Consultado 12 de junio de 2014]. Disponible en 
Internet:http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-
industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam 
  

Ecuación =

AÑO
Producción 

Bruta (Valores 
corrientes)

ÍNDICE DE 
INFLACIÓN 
Base 2008

Produción 
Bruta (Valores 

constantes)

PERSONAL 
OCUPADO 
(personas)

PRODUCTIVIDAD 
Total Real 

($/persona)

PRODUCTIVIDAD 
Total Estimada 

(Regresión) 
($/persona)

2000 $ 274 0,6199 $ 443    2 381 $ 185.938.909 $ 181.917.894 
2001 $ 296 0,6673 $ 443    2 253 $ 196.670.861 $ 188.845.140 
2002 $ 307 0,7140 $ 430    2 632 $ 163.257.718 $ 163.940.851 
2003 $ 339 0,7603 $ 446    2 884 $ 154.561.708 $ 156.314.160 
2004 $ 402 0,8021 $ 501    3 055 $ 163.902.035 $ 166.899.228 
2005 $ 454 0,8410 $ 540    3 488 $ 154.750.498 $ 157.890.147 
2006 $ 491 0,8787 $ 559    3 187 $ 175.396.628 $ 180.735.195 
2007 $ 472 0,9287 $ 509    2 897 $ 175.612.103 $ 178.153.855 
2008 $ 565 1,0000 $ 565    4 231 $ 133.640.293 $ 127.644.543 
2009 $ 317 1,0200 $ 310    2 660 $ 116.653.851 $ 119.752.972 
2010 $ 390 1,0524 $ 371    2 846 $ 130.186.760 $ 131.418.937 
2011 $ 401 1,0916 $ 368    2 909 $ 126.390.636 $ 127.059.980 
2012 $ 487 1,1182 $ 436    3 451 $ 126.295.910 $ 122.685.009 

Promedio $ 400 0,88 $ 455    2 990 $ 154.096.762 $ 154.096.762
Mínimo $ 274 0,62 $ 310    2 253 $ 116.653.851 $ 119.752.972
Máximo $ 565 1,12 $ 565    4 231 $ 196.670.861 $ 188.845.140

Incremento 
Promedio 6,76% 5,06% 1,56% 5,01% -2,55% -2,60%

222 Actividades de impresión (Miles de millones) - Gráfica 38
3,57655E-04*(Producción) -53060,37*(Personal) + 149913630

http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
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Gráfico 38.  Diagrama de Productividad  de actividades de impresión  (2000 – 
2012). 

 
Fuente: gráfico elaborado a partir de los datos de la tabla 37. 
 
En el gráfico 38, la pendiente -4936074 corresponde al incremento promedio de la 
productividad  de -2.60% según la tabla 37, e indica que en el subsector  
actividades de impresión  la productividad  tuvo un decremento anual aproximado 
de $4.936.074.oo por persona. 
 
 
 Productividad  de actividades de edición  2000 – 2012 

 
Tabla 38.  Productividad   real y estimada de actividades de edición  (2000 – 
2012). 

 
Fuente: DANE. 3.9. Colombia. Variables principales según Departamentos y 
grupos industriales. [Archivo Excel]. Encuesta Anual Manufacturera. Publicado en 
julio 30 de 2013. [Consultado 12 de junio de 2014]. Disponible en 
Internet:http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-
industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam 

Ecuación =

AÑO
Producción 

Bruta (Valores 
corrientes)

ÍNDICE DE 
INFLACIÓN 
Base 2008

Produción 
Bruta (Valores 

constantes)

PERSONAL 
OCUPADO 
(personas)

PRODUCTIVIDAD 
Total Real 

($/persona)

PRODUCTIVIDAD 
Total Estimada 

(Regresión) 
($/persona)

2000 $ 95 0,6199 $ 153    1 336 $ 114.525.605 $ 106.786.549 
2001 $ 96 0,6673 $ 144    1 233 $ 116.890.799 $ 114.284.972 
2002 $ 93 0,7140 $ 130    1 098 $ 118.231.994 $ 122.146.668 
2003 $ 91 0,7603 $ 120     681 $ 175.522.708 $ 171.410.964 
2004 $ 89 0,8021 $ 111     596 $ 185.965.382 $ 176.591.452 
2005 $ 48 0,8410 $ 57     296 $ 193.410.459 $ 178.007.593 
2006 $ 66 0,8787 $ 75     439 $ 170.149.584 $ 171.367.646 
2007 $ 74 0,9287 $ 80     466 $ 171.396.067 $ 171.499.651 
2008 $ 73 1,0000 $ 73     508 $ 143.913.512 $ 160.792.220 
2009 $ 110 1,0200 $ 108    1 292 $ 83.316.240 $ 79.364.956 
2010 $ 125 1,0524 $ 119     802 $ 148.388.321 $ 154.531.061 
2011 $ 132 1,0916 $ 121     871 $ 139.149.724 $ 146.740.181 
2012 $ 138 1,1182 $ 123     901 $ 136.889.167 $ 144.225.650 

Promedio $ 95 0,88 $ 109     809 $ 145.980.736 $ 145.980.736
Mínimo $ 48 0,62 $ 57     296 $ 83.316.240 $ 79.364.956
Máximo $ 138 1,12 $ 153    1 336 $ 193.410.459 $ 178.007.593

Incremento 
Promedio 5,82% 5,06% 0,92% 6,04% 5,20% 7,12%

221 Actividades de edición (Miles de millones) - Gráfica 39
7,36735E-04*(Producción) -136315,71*(Personal) + 176179351

http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
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Gráfico 39.  Diagrama de Productividad  de actividades de edición  (2000 – 
2012). 

 
Fuente: gráfico elaborado a partir de los datos de la tabla 38. 
 
En el gráfico 39, la pendiente 3119925 corresponde al incremento promedio de la 
productividad  de 7.12% según la tabla 38, e indica que en el subsector  
actividades de edición  la productividad  tuvo un incremento anual aproximado de 
$3.119.925.oo por persona. 
 
 Productividad  de servicios de impresión 2000 – 2012 

 
Tabla 39.  Productividad   real y estimada de servicios de impresión  (2000 – 
2012). 

 
Fuente: DANE. 3.9. Colombia. Variables principales según Departamentos y 
grupos industriales. [Archivo Excel]. Encuesta Anual Manufacturera. Publicado en 
julio 30 de 2013. [Consultado 12 de junio de 2014]. Disponible en 
Internet:http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-
industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam 

Ecuación =

AÑO
Producción 

Bruta (Valores 
corrientes)

ÍNDICE DE 
INFLACIÓN 
Base 2008

Produción 
Bruta (Valores 

constantes)

PERSONAL 
OCUPADO 
(personas)

PRODUCTIVIDAD 
Total Real 

($/persona)

PRODUCTIVIDAD 
Total Estimada 

(Regresión) 
($/persona)

2003 $ 4 0,7603 $ 5     75 $ 67.164.993 $ 66.592.200 
2004 $ 9 0,8021 $ 11     143 $ 75.062.972 $ 71.918.644 
2005 $ 9 0,8410 $ 11     154 $ 71.299.284 $ 70.290.378 
2006 $ 13 0,8787 $ 14     221 $ 64.475.792 $ 66.898.340 
2007 $ 15 0,9287 $ 17     228 $ 73.054.601 $ 74.159.133 
2008 $ 23 1,0000 $ 23     427 $ 54.472.810 $ 52.633.763 
2009 $ 14 1,0200 $ 13     243 $ 55.364.813 $ 58.894.952 
2010 $ 15 1,0524 $ 14     305 $ 47.372.489 $ 48.272.154 
2011 $ 18 1,0916 $ 16     347 $ 47.154.127 $ 45.646.706 
2012 $ 17 1,1182 $ 15     319 $ 47.361.059 $ 47.476.672 

Promedio $ 14 0,95 $ 14     246 $ 60.278.294 $ 60.278.294
Mínimo $ 4 0,76 $ 5     75 $ 47.154.127 $ 45.646.706
Máximo $ 23 1,12 $ 23     427 $ 75.062.972 $ 74.159.133

Incremento 
Promedio 24,82% 4,39% 19,17% 24,49% -3,09% -2,76%

223 Actividades de servicios relacionadas con la impresión (Miles de millones) - 
Gráfica 40

3,68639E-03*(Producción) -230493,69*(Personal) + 65309488

http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
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Gráfico 40.  Diagrama de Productividad  de servicios de impresión  (2000 – 
2012). 

 
Fuente: gráfico elaborado a partir de los datos de la tabla 39. 
 
En el gráfico 40, la pendiente -2123947 corresponde al incremento promedio de la 
productividad  de -2.76% según la tabla 39, e indica que en el subsector  servicios 
de impresión la productividad  tuvo un decremento anual aproximado de 
$2.123.947.oo por persona. 
 
La productividad  promedio de todos los sectores considerados sin incluir el sector 
petrolero por ser un dato atípico ($5.527.429.586.oo), fue $264.005.765.oo por 
persona con una productividad mínima de $145.647.625.oo por persona, 
correspondiente al sector 22 impresión y reproducción de grabaciones, y una 
productividad  máxima de $357.080.075.oo por persona, correspondiente al sector 
27 productos metalúrgicos básicos. El incremento promedio de todos los 
subsectores fue de 2.55%. 
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4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 
 
TABLA 40: Participación de los principales Sectores Manufactureros del Valle del 
Cauca (2000 – 2012). 

 
Fuente: DANE. 3.9. Colombia. Variables principales según Departamentos y 
grupos industriales. [Archivo Excel]. Encuesta Anual Manufacturera. Publicado en 
julio 30 de 2013. [Consultado 12 de junio de 2014]. Disponible en 
Internet:http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-
industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam 
 
De acuerdo con la tabla 1 los sectores más representativos de la industria 
manufacturera del Departamento de Valle del Cauca en el período 2000 – 2012 
fueron 15 la elaboración de productos alimenticios y bebidas y 24 fabricación de 
sustancias y productos químicos, los cuales alcanzaron un promedio total de  
61.4% (42.8%+18.6%), más de la mitad de la participación. La participación 

AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Prom. Max. Min

Cre. 

Prom.

15 Industria Alimenticia 42,9% 45,4% 47,4% 43,9% 41,5% 42,3% 41,8% 40,9% 41,1% 45,0% 44,6% 40,6% 39,3% 42,8% 47,4% 39,3% -0,30%

24 Sustancias Químicas 21,2% 20,0% 18,4% 19,8% 19,8% 19,3% 17,8% 17,7% 19,3% 19,0% 18,1% 15,0% 16,4% 18,6% 21,2% 15,0% -0,40%

21 Productos de Carton y Papel 11,0% 10,3% 9,3% 10,2% 10,0% 9,2% 8,4% 8,7% 8,6% 7,8% 7,5% 5,7% 5,8% 8,6% 11,0% 5,7% -0,43%

25 Productos de Caucho y Plástico 4,4% 4,4% 4,7% 5,0% 5,4% 5,5% 5,2% 4,7% 4,4% 4,4% 4,8% 4,2% 3,7% 4,7% 5,5% 3,7% -0,06%

31 Maquinaria y Aparatos Eléctricos ncp 3,0% 2,7% 2,9% 2,9% 3,3% 4,0% 4,6% 5,5% 4,4% 3,6% 3,7% 3,7% 3,1% 3,6% 5,5% 2,7% 0,01%

27 Productos Metalúrgicos Básicos 1,7% 1,7% 1,9% 2,2% 2,8% 3,2% 4,4% 4,5% 4,4% 4,5% 4,7% 4,1% 5,1% 3,5% 5,1% 1,7% 0,28%

23 Refinación del petróleo y combustible natural 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,2% 11,5% 11,6% 3,4% 11,6% 0,0% 0,96%

22 Impresión y Reproducción de Grabaciones 3,6% 3,4% 3,3% 3,3% 3,5% 3,3% 3,1% 3,0% 3,3% 2,1% 2,4% 2,0% 2,2% 3,0% 3,6% 2,0% -0,12%

AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Prom. Max. Min
Cre. 

Prom.

157 Ingenios, refinerías de azúcar y trapiches 23,8% 24,1% 23,8% 24,2% 22,6% 22,6% 26,6% 23,9% 19,6% 25,7% 25,0% 26,5% 23,7% 24,0% 26,6% 19,6% -0,01%
158 Elaboración de otros productos alimenticios 15,9% 14,2% 17,3% 18,1% 19,3% 18,9% 17,1% 26,1% 26,6% 23,8% 22,5% 22,5% 25,0% 20,6% 26,6% 14,2% 0,76%
154 Almidones y  derivados del almidón 16,5% 17,2% 17,0% 19,5% 19,1% 19,5% 18,5% 19,3% 19,5% 17,9% 18,1% 17,5% 17,5% 18,2% 19,5% 17,0% 0,08%
159 Elaboración de bebidas 8,9% 9,2% 8,0% 8,7% 8,5% 8,6% 9,1% 9,0% 10,7% 13,0% 13,6% 12,5% 12,5% 10,2% 13,6% 8,0% 0,30%
151 Producción, transformación y conservación de carne y pescado 8,5% 8,5% 7,5% 7,1% 6,3% 6,3% 5,7% 5,9% 6,4% 6,2% 7,3% 7,8% 8,3% 7,1% 8,5% 5,7% -0,02%
152 Elaboración de frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas 7,6% 6,3% 6,9% 8,1% 7,7% 7,0% 6,0% 6,5% 8,3% 6,3% 6,0% 5,7% 5,9% 6,8% 8,3% 5,7% -0,14%
153 Elaboración de productos lácteos 11,1% 14,0% 12,8% 6,9% 9,1% 9,3% 9,0% 1,3% 1,6% 1,7% 1,8% 1,8% 2,0% 6,3% 14,0% 1,3% -0,76%
155 Productos de panadería, fideos y productos farináceos similares 3,6% 3,3% 3,2% 4,0% 3,8% 3,5% 3,2% 3,5% 4,0% 3,1% 3,3% 3,2% 3,3% 3,5% 4,0% 3,1% -0,03%
156 Elaboración de productos de café 4,1% 3,2% 3,4% 3,5% 3,6% 4,3% 4,6% 4,5% 3,3% 2,2% 2,3% 2,4% 1,9% 3,4% 4,6% 1,9% -0,19%

AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Prom. Max. Min
Cre. 

Prom.

242 Fabricación de otros productos químicos 90,8% 90,0% 89,4% 88,4% 89,1% 87,3% 87,0% 86,8% 84,5% 81,9% 83,2% 82,9% 77,9% 86,1% 90,8% 77,9% -1,07%
241 Fabricación de sustancias químicas básicas 9,2% 10,0% 10,6% 11,6% 10,9% 12,7% 13,0% 13,2% 15,5% 18,1% 16,8% 17,1% 22,1% 13,9% 22,1% 10,0% 1,07%

AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Prom. Max. Min
Cre. 

Prom.

210 Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,00%

AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Prom. Max. Min
Cre. 

Prom.

251 Fabricación de productos de caucho 50,8% 50,9% 54,0% 53,2% 52,9% 54,8% 53,6% 50,0% 54,1% 57,6% 62,8% 60,2% 64,4% 55,3% 64,4% 50,0% 1,13%
252 Fabricación de productos de plástico 49,2% 49,1% 46,0% 46,8% 47,1% 45,2% 46,4% 50,0% 45,9% 42,4% 37,2% 39,8% 35,6% 44,7% 50,0% 35,6% -1,13%

AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Prom. Max. Min
Cre. 

Prom.

314 Fabricación de acumuladores y de pilas eléctricas 64,2% 71,1% 73,9% 77,2% 78,1% 77,7% 77,5% 78,0% 77,3% 76,2% 75,1% 78,1% 71,1% 1,00%
315 Fabricación de lámparas eléctricas y equipo de iluminación 23,8% 65,4% 66,0% 70,3% 19,8% 17,6% 14,7% 13,4% 14,9% 14,9% 13,7% 15,8% 13,8% 28,0% 70,3% 13,4% -0,84%
311 Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos 7,7% 20,5% 21,1% 19,2% 5,8% 5,4% 5,2% 6,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,9% 7,2% 21,1% 0,0% -0,41%
312 Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica 4,2% 14,1% 12,9% 10,5% 3,3% 3,1% 2,8% 2,5% 7,4% 7,5% 8,3% 6,9% 7,1% 7,0% 14,1% 2,5% 0,25%

AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Prom. Max. Min
Cre. 

Prom.

271 Industrias básicas de hierro y de acero 27,7% 36,6% 41,3% 47,1% 55,1% 57,3% 66,4% 55,3% 60,9% 41,2% 28,9% 36,5% 30,0% 44,9% 66,4% 28,9% 0,19%
272 Industrias básicas de metales preciosos y de metales no ferrosos 72,3% 63,4% 58,7% 52,9% 44,9% 42,7% 33,6% 44,7% 39,1% 58,8% 71,1% 63,5% 70,0% 55,1% 72,3% 33,6% -0,19%

AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Prom. Max. Min
Cre. 

Prom.

232 Fabricación de productos de la refinación del petróleo 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,00%

AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Prom. Max. Min
Cre. 

Prom.

222 Actividades de impresión 74,3% 75,5% 76,8% 78,2% 80,5% 88,8% 86,3% 84,1% 85,4% 71,9% 73,5% 72,8% 75,9% 78,8% 88,8% 71,9% 0,13%
221 Actividades de edición 25,7% 24,5% 23,2% 21,0% 17,8% 9,4% 11,5% 13,2% 11,0% 25,0% 23,6% 24,0% 21,5% 19,3% 25,7% 9,4% -0,35%
223 Actividades de servicios relacionadas con la impresión 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 1,7% 1,8% 2,2% 2,8% 3,5% 3,1% 2,9% 3,2% 2,6% 1,9% 3,5% 0,0% 0,22%

 PARTICIPACIÓN

PARTICIPACIÓN PRODUCTIVA DE LOS  SECTORES DE LA INDUSTRIA MATALÚRGICOS BÁSICOS DEL VALLE DEL CAUCA 2000 - 2012

PARTICIPACIÓN PRODUCTIVA DE LOS  SECTORES DE LA INDUSTRIA PETRÓLEO DEL VALLE DEL CAUCA 2000 - 2012

PARTICIPACIÓN PRODUCTIVA DE LOS  SECTORES DE LA INDUSTRIA GRABACIONES DEL VALLE DEL CAUCA 2000 - 2012

PARTICIPACIÓN PRODUCTIVA DE LOS  SECTORES DE LA INDUSTRIA ALIMENTICIA DEL VALLE DEL CAUCA 2000 - 2012

PARTICIPACIÓN PRODUCTIVA DE LOS PRINCIPALES SECTORES MANUFACTUREROS DEL VALLE DEL CAUCA 2000 - 2012

PARTICIPACIÓN PRODUCTIVA DE LOS  SECTORES DE LA INDUSTRIA QUÍMICA DEL VALLE DEL CAUCA 2000 - 2012

PARTICIPACIÓN PRODUCTIVA DE LOS  SECTORES DE LA INDUSTRIA CARTÓN Y PAPEL DEL VALLE DEL CAUCA 2000 - 2012

PARTICIPACIÓN PRODUCTIVA DE LOS  SECTORES DE LA INDUSTRIA CAUCHO Y PLÁSTICO DEL VALLE DEL CAUCA 2000 - 2012

PARTICIPACIÓN PRODUCTIVA DE LOS  SECTORES DE LA INDUSTRIA MAQUINARIA Y ELÉCTRICOS DEL VALLE DEL CAUCA 2000 - 2012

http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
http://www.dane.gov.co/index.php/construccion-en-industria/industria/encuesta-anual-manufacturera-eam
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máxima del sector alimenticio estuvo por arriba del sector  sustancias químicas en 
26.2 puntos porcentuales (47.4%-21.2%) y la participación mínima en 24.3 puntos 
porcentuales (39.3%-15.0%); lo cual indica un comportamiento aproximadamente 
uniforme por parte de los dos sectores; la tendencia participativa de ambos 
sectores  es decreciente. El sector que más participación ganó fue el 23 refinación 
del petróleo y combustible natural con un crecimiento promedio de 0.96% y el que 
más participación perdió fue el 21 productos de cartón y papel con un 
decrecimiento promedio de -0.43%. El mayor crecimiento del sector refinación de 
petróleo es debido al considerable incremento alcanzado entre el 2011 y 2012. 
  
Los subsectores más representativos de la industria alimenticia fueron el 157 
industria azucarera, 158 otros productos alimenticios y 154 almidones y sus 
derivados, los cuales alcanzaron un promedio total de 62.8% 
(24%+20.6%+18.2%), más de la mitad de la participación. La participación máxima 
de la industria azucarera estuvo a la par de otros productos alimenticios con 
26.6% y por arriba de almidones y sus derivados en 7.1 puntos porcentuales 
(26.6%-19.5%); la participación mínima estuvo por arriba de otros productos 
alimenticios y almidones y sus derivados en 5.4 y 2.6 puntos porcentuales 
respectivamente; la tendencia participativa de la industria azucarera  es 
decreciente, mientras que los subsectores de otros productos alimenticios y 
almidones y sus derivados, presentan tendencias crecientes. El subsector de la 
industria alimenticia que más participación ganó fue el 158 elaboración de otros 
productos alimenticios con un crecimiento promedio de 0.76% y el que más 
participación perdió fue el 153 elaboración de productos lácteos con un 
decrecimiento promedio de -0.76%. El 66.7% de los sectores de la industria  
alimenticia presentan tendencias participativas decrecientes. 
 
El subsector más representativo de la industria química fue el 242 fabricación de 
otros productos químicos, el cual alcanzó un promedio importante de (86.1%). La 
participación máxima de fabricación de otros productos químicos estuvo por arriba 
del subsector 241 fabricación de sustancias química básicas en 68.7 puntos 
porcentuales; y la participación mínima estuvo por arriba en 67.9 puntos 
porcentuales; es decir los dos subsectores muestran un comportamiento 
aproximadamente uniforme; la tendencia de fabricación de otros productos 
químicos  es decreciente, mientras que la fabricación de sustancias química, 
presenta tendencia creciente. 
 
El subsector más representativo de la industria caucho y plástico fue el 251 
fabricación de productos de caucho, el cual alcanzó un promedio de (55.3%). La 
participación máxima de fabricación de productos de caucho estuvo por arriba de 
fabricación de productos de plástico en 14.4 puntos porcentuales; y la 
participación mínima estuvo por arriba en 14.4 puntos porcentuales; es decir los 
dos subsectores muestran un comportamiento aproximadamente uniforme; la 
tendencia de fabricación de productos de plástico es decreciente, mientras que la 
fabricación de productos de caucho, presenta tendencia creciente. 
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Los subsectores más representativos de la industria maquinaria y eléctricos fueron 
el 314 fabricación de acumuladores y pilas eléctricas y el 315 fabricación de 
lámparas eléctricas y equipos  de iluminación, con 75.1% y 28% respectivamente. 
La participación máxima de fabricación de acumuladores y pilas eléctricas estuvo 
por arriba de fabricación de lámparas eléctricas y equipos  de iluminación en 7.8 
puntos porcentuales; la participación mínima estuvo por arriba en 57.7 puntos 
porcentuales,  hubo una brecha considerable en la participación mínima de estos 
dos subsectores; la tendencia de fabricación de acumuladores y pilas eléctricas es 
creciente, mientras que fabricación de lámparas eléctricas y equipos  de 
iluminación, presenta tendencia decreciente. El subsector de la industria 
maquinaria y eléctricos que más participación ganó fue el 314 fabricación de 
acumuladores y de pilas eléctricas con un crecimiento promedio de 1.00% y el que 
más participación perdió fue el 315 fabricación de lámparas eléctricas y equipo de 
iluminación con un decrecimiento promedio de  -0.84%. El 50% de los subsectores 
de la industria  maquinaria y eléctricos presentan tendencias participativas 
decrecientes. 
 
El subsector más representativo de la industria metalúrgicos básicos fue la 
industria de metales no ferrosos, el cual alcanzó un promedio de (55.1%). La 
participación máxima de la industria de metales no ferrosos estuvo por arriba de la 
industria básica de hierro y acero en 5.9 puntos porcentuales; y la participación 
mínima estuvo por arriba en 4.7 puntos porcentuales; la tendencia de la industria 
de metales no ferrosos es decreciente, mientras que la industria básica de hierro y 
acero, presenta tendencia creciente. 
 
El subsector más representativo de la industria grabaciones fue las actividades de 
impresión, con 78.8%. La participación máxima de las actividades de impresión 
estuvo por arriba de las actividades de edición en 63.1 puntos porcentuales y la 
participación mínima estuvo por arriba en 62.5 puntos porcentuales, lo cual indica 
un comportamiento aproximadamente uniforme por parte de los dos subsectores; 
la tendencia de las actividades de impresión es creciente, mientras que las 
actividades de edición, presentan tendencia decreciente. El subsector de la 
industria grabaciones que más participación ganó fue el 223 actividades de 
servicios relacionadas con la impresión con un crecimiento promedio de 0.22% y 
el que más participación perdió fue el 221 actividades de edición con un 
decrecimiento promedio de  -0.35%. 
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5 CONCLUSIONES 
 
 
Con base en los resultados de los capítulos 5 y 6 se derivan las siguientes 
conclusiones: 
 
En el período (2000 – 2012), la dinámica de la industria manufacturera del Valle 
del Cauca muestra un comportamiento creciente de la producción, que refleja la 
estabilidad del sector manufacturero en su proceso de desarrollo con un mayor 
incremento hacia el final del período  a partir del 2010 (Gráfico 3). Los sectores 
más contribuyentes con la producción manufacturera del Valle del Cauca durante 
el período considerado fueron la industria alimenticia, sustancias químicas y 
productos de cartón y papel, mientras los menos contribuyentes fueron los equipos  
de radio, televisión y comunicaciones, los Instrumentos médicos, ópticos y de 
precisión. 
 
Los sectores más representativos de la industria manufacturera del Departamento 
de Valle del Cauca en el período 2000 – 2012 fueron el 15 elaboración de 
productos alimenticios y bebidas y el 24 fabricación de sustancias y productos 
químicos, los cuales alcanzaron una participación promedia total de  (61,4%) 
(Tabla 40),  más de la mitad de la participación; la tendencia de ambos sectores es 
decreciente; el sector que más participación ganó fue el 23 refinación del petróleo 
y combustible natural con un crecimiento promedio de 0,96% y el que más 
participación perdió fue el 21 productos de cartón y papel con un decrecimiento 
promedio de -0,43%. 
 
Para el sector 23 el incremento promedio de la producción bruta fue de 1136,56% 
debido al gran salto entre el 2010 y el 2011, pasando de un producción de 
$43.352.353.000.oo a $2.862.177.272.000.oo (Tabla 34); mientras que el 
incremento promedio del personal ocupado fue de 32,75%, lo cual supone que el 
incremento de la productividad  de 575,69% se debió principalmente al gran 
incremento de la producción bruta, con menor incidencia del incremento del 
personal ocupado. 
 
Para el sector 21 el decremento promedio de la producción bruta fue de -1,30% 
(Tabla 18); mientras que el decremento promedio del personal ocupado fue de      
-1,87%, lo cual supone que el incremento de la productividad  de 1,51% se debió 
primordialmente al mayor decremento del personal ocupado. 
 
Los subsectores más representativos de la industria alimenticia del Departamento  
fueron el 157 industria azucarera, el 158 otros productos alimenticios y el 154 
almidones y sus derivados, los cuales alcanzaron un promedio total de  (62.8%) 
(Tabla 40), más de la mitad de la participación; la tendencia de la industria 
azucarera  es decreciente, mientras que los subsectores de otros productos 
alimenticios y almidones y sus derivados, presentan tendencias crecientes; el 
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subsector que más participación ganó fue el 158 con un crecimiento promedio de 
0,76% y el que más participación perdió fue el 153 elaboración de productos 
lácteos con un decrecimiento promedio de -0,76%; el 66.7% de los subsectores de 
la industria  alimenticia presentan tendencias participativas decrecientes. 
 
Para el subsector 158 el incremento promedio de la producción bruta fue de 7,78% 
(Tabla 5); mientras que el incremento promedio del personal ocupado fue de 
3.08%, lo cual admite que el incremento de la productividad  de 4,43% se debió 
mayormente al incremento de la producción bruta, con menor incidencia del 
incremento del personal ocupado.  
 
Para el subsector 153 el incremento promedio de la producción bruta fue de 1.18% 
(Tabla 10); mientras que el decremento promedio del personal ocupado fue de      
-0,04%; sin embargo la productividad  se redujo en -1.61%, a pesar de haberse 
incrementado la producción  y disminuido el personal ocupado; entonces, la 
reducción de la productividad  pudo deberse al considerable decremento de la 
producción bruta en el período 2006 – 2012, pasando de $776.941.014.000.oo a 
$199.900.705.000.oo;  se redujo el -74,3%;  mientras que el personal ocupado 
pasó de 1359 a 953, para una reducción de -29,9%;  la producción bruta se redujo 
aproximadamente un 250% más que el personal ocupado. 
 
El subsector más representativo del sector sustancias químicas fue el 242 otros 
productos químicos con un promedio de 86.1%, seguido del 241 sustancias 
químicas básicas 13.9% (Tabla 40), muy por debajo del anterior, lo cual apunta a 
que el subsector  de otros productos químicos utiliza mayormente sustancias 
químicas importadas. 
 
Para el subsector 242 el decremento promedio de la producción bruta fue de         
-2,39% (Tabla 15); mientras que el incremento promedio del personal ocupado fue 
de 0,97%, lo cual sugiere que el decremento de la productividad  de -3,43% se 
debió tanto al decremento de la producción bruta, como al incremento del personal 
ocupado.  
 
Para el subsector 241 el incremento promedio de la producción bruta fue de 6,28% 
(Tabla 16); mientras que el incremento promedio del personal ocupado fue de 
6,08%, lo cual indica que el pequeño incremento de la productividad  de 0,64% se 
debió en esencia al mayor incremento de la producción bruta, sobre el incremento 
del personal ocupado.  
 
El subsector más representativo del sector caucho y plástico fue el 251 fabricación 
de productos de caucho, el cual alcanzó un promedio de (55.3%). seguido del 252 
fabricación de productos de plástico 44.7% (Tabla 40). 
 
Para el subsector 251 el incremento promedio de la producción bruta fue de 0,08% 
(Tabla 22); mientras que el incremento promedio del personal ocupado fue de 
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2,21%, lo cual propone que el decremento de la productividad  de -1.83% se debió 
principalmente al incremento del personal ocupado, con menor incidencia del 
incremento de la producción bruta. 
 
Para el subsector 252 el incremento promedio de la producción bruta fue de 4,74% 
(Tabla 21); mientras que el incremento promedio del personal ocupado fue de 
1,70%, lo cual indica que el incremento de la productividad  de 3,06% se debió 
fundamentalmente al incremento de la producción bruta, con menor incidencia del 
incremento del personal ocupado. 
 
Los subsectores más representativos de la industria maquinaria y eléctricos fueron 
el 314 fabricación de acumuladores y de pilas eléctricas y el 315 fabricación de 
lámparas eléctricas y equipos  de iluminación, con 75.1% y 28% respectivamente 
(Tabla 40); la tendencia de fabricación de acumuladores y pilas eléctricas es 
creciente, mientras que fabricación de lámparas eléctricas y equipos  de 
iluminación, presenta tendencia decreciente. El subsector que más participación 
ganó fue el 314 con un crecimiento promedio de 1,00% y el que más participación 
perdió fue el 315 con un decrecimiento promedio de -0,84%; el 50% de los 
subsectores de la industria  maquinaria y eléctricos presentan tendencias 
participativas decrecientes. 
 
Para el subsector 314 el incremento promedio de la producción bruta fue de 
13,31% (Tabla 25); mientras que el incremento promedio del personal ocupado fue 
de 10,96%, lo cual apunta a que el incremento de la productividad  de 2,13% se 
debió en esencia al mayor incremento de la producción bruta, sobre el incremento 
del personal ocupado.  
 
Para el subsector 315 el incremento promedio de la producción bruta fue de 3,52% 
(Tabla 26); mientras que el decremento promedio del personal ocupado fue de      
-0,13%, lo cual apunta a que el incremento de la productividad  de 5,33% se debió 
conjuntamente al incremento de la producción bruta y al decremento del personal 
ocupado. 
 
El subsector más representativo de la industria metalúrgicos básicos fue el 272 
industria de metales no ferrosos, el cual alcanzó un promedio de 55,1%, seguido 
del 271 Industrias  básicas de hierro y de acero 44,9% (Tabla 40). 
 
Para el subsector 272 el incremento promedio de la producción bruta fue de 
15,25% (Tabla 31); mientras que el incremento promedio del personal ocupado fue 
de 4,29%, lo cual apunta a que el incremento de la productividad  de 11,69% se 
debió fundamentalmente al incremento de la producción bruta, con menor 
incidencia del decremento del personal ocupado. 
 
Para el subsector 271 el incremento promedio de la producción bruta fue de 
18,51% (Tabla 32); mientras que el incremento promedio del personal ocupado fue 
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de 8,55%, lo cual sugiere que el incremento de la productividad  de 9,13% se 
debió esencialmente a la mayor incidencia del incremento de la producción bruta 
sobre el incremento del personal ocupado. 
 
El subsector más representativo de la industria grabaciones fue el 222 actividades 
de impresión, con 78.8%, seguido del 221 actividades de edición 19,3% (Tabla 
40). 
 
Para el subsector 222 el incremento promedio de la producción bruta fue de 1,56% 
(Tabla 37); mientras que el incremento promedio del personal ocupado fue de 
5,01%, lo cual propone que el decremento de la productividad  de -2,55% se debió 
esencialmente al mayor incremento del personal sobre el menor incremento de la 
producción bruta. 
 
Para el subsector 221 el incremento promedio de la producción bruta fue de 0,92% 
(Tabla 38); mientras que el incremento promedio del personal ocupado fue de      
6,04%; sin embargo la productividad  se incrementa en 5,20%, a pesar de haberse 
incrementado la producción bruta muy por debajo del personal ocupado. 
 
Recapitulando, en el período 2000 – 2006 ocurrió  el 55.6% de las participaciones 
máximas y el 44.4% de las participaciones mínimas y en el período 2007 – 2012 
ocurrió  el 44.4% de las participaciones máximas y el 55.6% de las participaciones 
mínimas;  el período 2000 – 2006 presenta un mejor comportamiento en la 
participación máxima de los sectores y el período 2007 – 2012 presenta un peor 
comportamiento en la participación mínima. 
 
El 33.3% de las participaciones máximas correspondientes a los sectores 
sustancias químicas, productos de cartón y papel e impresión y reproducción de 
grabaciones, pertenecen al año 2000 y el 33.3% de las participaciones mínimas 
correspondientes a los mismos sectores, pertenecen al año 2011;  el 2000 fue el 
mejor año para el 33.3% de los sectores y el 2011 el peor, observándose  una 
tendencia decreciente en la participación productiva hacia el final del período 2000 
– 2012. 
 
El 55.6% de los sectores más productivos presentan decrecimiento entre el 2000 y 
el 2012; de este porcentaje, el 80% corresponde a los sectores más 
representativos (industria alimenticia, sustancias químicas, productos de cartón y 
papel, productos de caucho y plástico), cuyos promedios suman el 74.7% de la 
participación; por el contrario, los sectores menos representativos (maquinaria y 
aparatos eléctricos, productos metalúrgicos básicos, refinación del petróleo y 
combustible natural) presentan crecimiento entre el 2000 y el 2012; en especial la 
refinación de petróleo y combustible natural que presenta un incremento promedio 
de 0,96% anual, pasando de una participación de 0.1% en el 2000 a una 
participación de 11.6% en el 2012. 
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El menor coeficiente para la producción de 0.000038 correspondiente al sector 15 
industria alimenticia, indica que si se considera por ejemplo un incremento de 
$1.000.000.oo en la producción bruta, solo se lo logra incrementar la productividad  
en $38.oo por persona; por el contrario, el mayor coeficiente para la producción de 
0.006328 correspondiente al sector 23 fabricación de productos de la refinación de 
petróleo, indica que con el mismo incremento en la producción bruta se 
incrementa la productividad  en $6.328.oo por persona;  aproximadamente 167 
veces más que en el caso anterior. 
 
El menor coeficiente para el personal de -651825 correspondiente al sector 23 
fabricación de productos de la refinación del petróleo, indica que si se considera 
un incremento de una unidad en el personal, se reduce la productividad  en 
$651.825.oo por persona; sin embargo, debe observarse que este sector presenta 
la mayor productividad  promedio ($5.527.429.586.oo); por el contrario, el mayor 
coeficiente para el personal de -12311 correspondiente al sector 15 industria 
alimenticia, indica que con el mismo incremento en el personal se reduce la 
productividad  en $12.311.oo por persona;  aproximadamente 53 veces menos 
que en el caso anterior. 
 
El incremento promedio de la productividad  de los subsectores considerados fue 
de 2.46% para la industria alimenticia; -1.40% (decremento), para la industria 
sustancias químicas; 1.51% para la industria fabricación de cartón y papel; 0.61% 
para la industria productos de caucho y plástico; 4.05% para la industria 
maquinaria y aparatos eléctricos ncp; 10.41% para la industria productos 
metalúrgicos básicos; 575.69% para la industria de la refinación de petróleo, 
debido al gran incremento en la producción bruta ocurrido entre el 2011 y el 2012; 
-0.14% (decremento), para la industria reproducción de grabaciones. 
 
La pendiente negativa de -33136815 en el subsector 153 productos lácteos 
(gráfico 18), corresponde al incremento promedio de la productividad  de -3.28% 
según la tabla 10, y muestra el efecto combinado del promedio de los incrementos 
negativos de la producción bruta -48% y el promedio de los incrementos negativos 
del personal ocupado -22%; es decir que en la función de productividad, la 
producción bruta se reduce más del doble de lo que se reduce el personal 
ocupado. 
 
Análogamente, la pendiente negativa de -1000968 en el subsector 155 productos 
de panadería, fideos y productos farináceos similares (gráfico 19), corresponde al 
incremento promedio de la productividad  de -1.03% según la tabla 11 y muestra el 
efecto combinado del incremento promedio de la producción bruta 2,66% y el 
incremento del personal ocupado 3,97%; donde el personal ocupado aumenta 
aproximadamente un 50% más de lo que aumenta la producción bruta. 
 
Para el sector sustancias químicas el decremento en la productividad  en -1.40% 
se ve reflejado en la pendiente negativa de la línea de tendencia de el gráfico 21, y 
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obedece al efecto combinado de sus subsectores 242 fabricación de otros 
productos químicos y 241 sustancias químicas básicas; pues se observa que el 
primero tiene una pendiente negativa de -8657858 (gráfico 22), mientras que el 
segundo presenta una pendiente positiva de 1050501 (gráfico 23). 
 
La pendiente negativa de -8657858 en el subsector 242 corresponde al 
decremento promedio de la productividad  en -3.43% (Tabla 15), y refleja el efecto 
combinado de la reducción de la producción bruta en -2.39% y el aumento del 
personal ocupado en 0.97%, generándose un doble efecto negativo. 
 
Correlativamente, la pendiente negativa de -6525157 en el subsector 251 
fabricación de productos de caucho (gráfico 27), corresponde al incremento 
promedio de la productividad  de -1.61% según la tabla 22 y muestra el efecto 
combinado del incremento promedio de la producción bruta 0,08% y el incremento 
del personal ocupado 2.21%; donde el personal ocupado aumenta 
aproximadamente un 2763% más de lo que aumenta la producción bruta. 
 
El decremento en la productividad  en el sector reproducción de grabaciones de    
-1.37% (Tabla 36) se ve reflejado en la pendiente negativa de la línea de 
tendencia de el gráfico 37, y obedece al efecto combinado de sus subsectores 222 
actividades de impresión y 223 actividades de servicios relacionadas con la 
impresión; los cuales presentan pendientes negativas de -4936074 (gráfico 38) y         
-2123947 (gráfico 40), debidas al efecto combinado de la producción bruta y el 
personal ocupado; donde en el subsector 222 el personal aumenta 
aproximadamente 321% más que la producción bruta (Tabla 37) y en el subsector 
223 el personal aumenta aproximadamente 128% más que la producción bruta 
(Tabla 39). 
 
La productividad  promedio de todos los subsectores considerados sin incluir el 
subsector petrolero por ser un dato atípico ($5.527.429.586.oo), fue 
$278.836.000.oo por persona con una productividad  mínima de $47.154.000.oo 
por persona, correspondiente al subsector 223 actividades de servicios 
relacionados con la impresión, y una productividad  máxima de $1.206.638.000.oo 
por persona, correspondiente al subsector 156 elaboración de productos de café. 
El incremento promedio fue de 2.55%. 
 
El coeficiente promedio de 0.001120, sin incluir el subsector fabricación de papel y 
cartón por ser un dato atípico (1.799280), indica que si por ejemplo se considera 
un incremento de $1.000.000.oo en la producción bruta de la industria 
manufacturera, se genera un incremento promedio aproximado de $1.120.oo por 
persona en la productividad ; y el coeficiente promedio de -150114 indica que el 
incremento del personal ocupado en una unidad genera una reducción promedio 
aproximada de $150.114.oo por persona. 
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El personal ocupado de los subsectores se incrementó en promedio 3.76% y la 
productividad  se incrementó en 2.55%; el incremento del personal incrementó la 
productividad, no la redujo; por otra parte, en el 56.5% de los casos analizados, el 
incremento del personal generó incremento en la productividad, y en  el 78.3% de 
los casos, el incremento del personal generó incremento en la producción bruta; 
por consiguiente; las políticas de incremento de la productividad  deben estar 
encaminadas mayormente al incremento de la producción bruta por la vía de la 
eficiencia productiva a través de la innovación tecnológica y la capacitación, más 
que por la vía de la reducción del personal ocupado, lo cual incrementa el alto 
nivel de desempleo, más que incrementar la productividad. 
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