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Se mantiene crecimiento industrial, pero aún lejos 
de las proyecciones para 2014 

 

Los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC) en lo que 
va del año hasta mayo, muestran un comportamiento favorable de la actividad 
manufacturera. En efecto, la producción y las ventas crecen, se presenta una 
mayor utilización de la capacidad instalada, menores inventarios, pedidos en 
niveles normales y un buen clima para los negocios. 

El mayor dinamismo de la actividad económica interna ha sido la principal 
fuente de crecimiento de la manufactura, contrarrestando la fuerte caída en 
las exportaciones industriales, que hasta mayo disminuyeron -16,8%. En un 
contexto donde el comercio exterior global comienza a recuperarse, es 
preocupante que las ventas externas no hayan respondido favorablemente. 

A nivel mundial la manufactura también presenta buenas señales. En lo que 

llevamos del 2014 la producción industrial de China y Estados Unidos ha 

conservado los buenos niveles de crecimiento del año anterior, mientras que 

la Unión Europea revierte su tendencia negativa y comienza a registrar tasas 

positivas. Colombia, por su parte, se encuentra en una buena posición, con 

crecimientos superiores a los de Alemania, Ecuador, España, Perú, Estados 

Unidos, México, entre otros. 
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Veamos ahora los resultados de la EOIC para el periodo enero-mayo de 2014.  
 
Producción y Ventas 
De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta 
(EOIC), que la ANDI realiza con ACICAM, ACOPLASTICOS, ANDIGRAF,  
CAMACOL y la Cámara Colombiana del Libro, en el periodo enero-mayo  del 
2014, comparado con el mismo período del 2013, la producción y las ventas 
totales aumentaron 3,6%, y, dentro de éstas últimas, las ventas hacia el 
mercado interno crecieron 5,5%. Hace un año la EOIC reportó caídas de -0,2% 
en la producción y un leve aumento de 0,8% en las ventas totales y en las 
destinadas al mercado interno. 

Año 2012 Año 2013
Enero-Abril 

2014

Enero-Mayo 

2014

CHINA 10,0 9,7 8,7 8,7

JAPÓN -0,3 -0,6 7,2

IRLANDA -1,2 -1,2 5,8

TURQUÍA 2,3 4,4 4,4 4,2

REINO UNIDO -1,7 -0,8 3,7 3,7

COLOMBIA (EOIC) 0,8 -0,2 3,3 3,6

ALEMANIA -0,5 0,2 3,7 3,4

UNIÓN EUROPEA -2,3 -0,4 3,2

ECUADOR* 5,4 4,4 3,1

ESPAÑA -7,7 -1,3 3,1 3,0

PERÚ ** 1,5 4,2 3,0

ESTADOS UNIDOS 4,1 2,6 2,6 2,8

EUROZONA -2,7 -0,7 2,8

PORTUGAL -2,5 0,8 2,4 2,3

ITALIA -6,9 -2,9 1,6

FRANCIA -3,4 -1,2 1,3

MÉXICO 2,7 -0,7 1,1

GRECIA -4,1 -1,8 -0,8 

CHILE 2,2 -0,3 -1,8 -1,2 

BRASIL -2,4 2,7 -1,8 -2,4 

ARGENTINA -1,2 -0,2 -3,4 -3,7 

Fuente: Departamentos de Estadística de los diferentes países

* Dato acumulado enero-Marzo

** Dato acumulado enero-febrero

CRECIMIENTO INDUSTRIAL
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A nivel sectorial, se observa que buena parte de los subsectores industriales 
muestra tasas positivas tanto en producción como en ventas, como se refleja 
en el siguiente cuadro.  
 

 
 
Utilización de la Capacidad Instalada 
Con respecto al indicador de la utilización de la capacidad instalada, en el mes 
de mayo se situó en 77,8%, un punto por encima del promedio histórico de la 
EOIC (76,4%) y dos puntos por encima a la capacidad instalada reportada un 
año atrás (75,4%). 

 

ANDI, ACOPLASTICOS, ENCUESTA DE OPINION INDUSTRIAL CONJUNTA

ANDIGRAF, ACICAM, CAMACOL CRECIMIENTO REAL

CAMARA COLOMBIANA DEL LIBRO ENERO-MAYO DE 2014 / ENERO-MAYO DE 2013

SECTOR PRODUCCION (*) VENTAS TOTALES (*)
VENTAS 

MERCADO NACIONAL (*)

ALIMENTOS 9,4 10,5 8,4

BEBIDAS 5,8 7,8 7,7

TEXTILES 16,6 3,0 11,9

CONFECCIONES -4,9 6,7 6,6

CURTIDO Y PREPARADO DE CUEROS 7,2 11,0 9,5

CALZADO 11,0 9,8 10,4

PAPEL Y CARTON 6,8 10,2 13,0

ACTIVIDADES DE IMPRESION 17,2 15,1 12,8

REFINACION DE PETROLEO -6,2 -1,8 2,0

SUSTANCIAS QUIMICAS -1,8 1,1 -2,2 

OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 3,5 0,5 4,8

MINERALES NO METALICOS 12,9 11,0 9,9

HIERRO Y ACERO, FUNDICION DE METALES 7,0 1,2 8,5

APARATOS DE USO DOMESTICO 2,8 2,5 5,4

VEHICULOS AUTOMOTORES Y SUS MOTORES 1,1 -6,5 5,3

AUTOPARTES PARA VEHICULOS AUTOMOTORES -6,3 -7,4 -1,8 

  TOTAL INDUSTRIA 3,6 3,6 5,5
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Inventarios y Pedidos 
El indicador de pedidos se mantuvo por encima del promedio histórico, 
continuando con la tendencia favorable que viene registrándose desde el 
último trimestre de 2013. En efecto, en mayo de 2014, el 92,6% de la 
producción calificó sus pedidos como altos o normales, frente a un indicador 
del 86,0% hace un año. Por su parte, el porcentaje de la producción que 
reportó sus inventarios como altos fue de 14,8%, frente a un 15,9% reportado 
el año anterior. 
 

 
 

Clima de Negocios y Obstáculos para la actividad productiva 
La mejoría en algunos indicadores industriales también se percibe en el clima 
de los negocios.  Es así como el 64,7% de los empresarios califica la situación 
de la empresa como favorable y el 43,7% reporta mejores expectativas para el 
inmediato futuro.  Hace un año estos mismos indicadores eran 53,5% y 41,0%, 
respectivamente.  
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Los principales problemas que enfrentan los empresarios en el desarrollo de 
su actividad son en su orden: alta competencia en el mercado, baja demanda, 
tipo de cambio, infraestructura y costos logísticos, costo y suministro de 
materias primas y contrabando, entre otros. 
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Educación 
Actualmente las políticas para el sistema educativo de nuestro país son un 
tema de preocupación nacional, tanto para el sector público como para el 
privado, ya que éste es un eje transversal  para el desarrollo económico y social 
de la población. 
 
Por este motivo en la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC) 
correspondiente al mes de mayo, le preguntamos a las empresas sobre sus 
planes de capacitación y re-calificación. Los resultados muestran que 85,0% de 
las empresas tienen planes de capacitación y re-calificación para sus 
trabajadores. 
 
Igualmente, se preguntó a los encuestados las áreas hacia las cuales se dirigían 
dichos planes. La mayoría de las empresas orienta sus programas de 
capacitación a las siguientes: producción (94,3% de las empresas), 
administrativa (75,4%), mercadeo y ventas (65,7%), logística (57,7%), recursos 
humanos (55,4%) e investigación y desarrollo (54,3%). 
 

 
 

También se preguntó a los empresarios sobre los mecanismos utilizados para 
desarrollar los planes de capacitación y re-calificación. De acuerdo con los 
resultados de la EOIC los programas de capacitación interna son los más 
utilizados y así lo reporta el 83,4% de las empresas, seguido por las alianzas 
con consultores y asesores externos (61,1%), las alianzas con el SENA (54,9%) 
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y cursos con entidades externas (46,3%). En menor proporción se encuentran 
las alianzas con universidades (31,4%) y las alianzas con instituciones 
técnicas/tecnológicas (24,6%). 
 

 
 

También se preguntó a los industriales sobre los obstáculos que dificultan la 
ejecución de los planes de capacitación. El 30,5% de las empresas considera 
que encontrar horarios adecuados para que los trabajadores accedan a dichas 
capacitaciones, representa la mayor limitación. Además, la falta de programas 
pertinentes (16,0%), la falta de recursos (10,2%) y los altos costos (7,0%) son 
algunas de las otras problemáticas que presentan los empresarios en el 
desarrollo de sus planes de capacitación. 
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