
Encuesta Industrial: situación 
, y per.spectivas de la industria 
manufacturera 

A. Introducción 

A continuación se presenta un análisis 
del comportamiento de la industria ma
nufacturera nacional durante el primer 
semestre de 19 7 5 y de las perspectivas 

·para el segundo semestre, con base en la 
información recolectada en la séptima 
Encuesta Industrial de FEDESARRO
LLO. En el último número de COYUN
TURA ECONOMICA (Vol. V, No. 3) se 
dieron a conocer resultados preliminares 
de esta encuesta. 

B. Metodología 

Como es usual, desde el punto de vista 
estadístico la empresa se define como la 
unidad económica que bajo una misma 
dirección y control se dedica a la pro
ducción de bienes más o menos homo
géneos, de cuyas actividades se llevan 
registros independientes. 

Los resultados de la presente encuesta 
están basados en informaciones obte
nidas de 111 empresas que en 1974 
empleaban 97.763 trabajador':s y cuya 

producción , tuvo un valor de $ 36.183 
millones. Ello equivale al 22.7% del 
empleo y al 31.3% de la producción total 
de la industria manufacturera nacional 
en 1973, según el Departamento Admi
nistrativo Nacional de Estadística, por
centajes que indican un nivel de repre
sentatividad de la muestra bastante 
aceptable (cuadro VI.1). Los resultados 
de esta encuesta se consideran indicati
vos del comportamiento de la gran in
dustria únicamente, dado que aquellas 
empresas cuya producción representó un 
98% del total en la muestra, ocupan un 
promedio de 1.081 personas cada una. 

La representatividad al nivel de cada 
uno de los sectores incluidos, puede 
considerarse satisfactoria en términos de 
producción y de ventas internas. Sin 
embargo, no ocurre lo mismo en el caso 
de las exportaciones, especialmente 
porque la industria azucarera tiene una 
alta participación, lo cual distorsiona los 
resultados tanto del sector de alimentos 
como del agregado total. Por esta razón, 
se excluyeron para el análisis de las 
ventas externas las exportaciones de: 
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CUADROVI-1 

REPRESENTATIVIDAD Y COMPOSICION DE LA MUESTRA 
(porcentajes) 

Código 
CIIU Sector Industrial 

31 Productos alimenticios, bebidas y 

tabaco 
32 Textiles, prendas de vestir e in· 

33 

34 

35 

36 
37 
38 

dustrias del cuero 
Industrias de la madera y sus 
pro ductos , incluidos muebles 
Papel y sus productos, imprentas 
y editoriales 
Sustancias y productos químicos 
derivados del petróleo y el carbón 
de caucho y plásticos 
Pro ductos minerales no metálicos 
1 ndustrias metálicas bás icas 
Pro duct os metálicos, maquinaria 
y equipos de transporte 

Industria manufacturera fabril 

Participación de 
la muestra en la 

producción 
industrial 

18.7 

44.6 

24.7 

67 ,2 

20.7 
34.7 
50.9 

38.5 

31.3 

Distribución del valor 
de la producción 

Encuesta 

19.8 

28.8 

1.0 

12.8 

12.5 
4 .5 
5.3 

15.4 

100.0 

Industria 
manufacturera 1 

33.4 

20.4 

1.3 

6.0 

19.0 
4.1 
3.3 

12.5 

100.0 

Fuente: FEDESARROLLO, Encuesta Industrial · Primer Semestre de 1975. 
1 

" La Industria en Co lombia 1973: A vance de la Muestra Anual Manufacturera por Agrupaciones 
Industriales y A reas Metro politanas ", Boletín Mensual de Estadística, No. 283, febrero 1975. 

az ú car, obteniéndose así una mejor 
a pr oximación al comport amiento ya 
observado según regis tros de exporta
ción' . 

C. Pro ducc ión y ventas 

El comportamiento de la industria 
durante el primer se mestre de 197 5 se 
caracterizó por una baja apreciable en el 
volumen de la producción, al co mpararlo 
con el obtenido en el primer semestre de 
1974 . El cuadro VL2 permite identificar 
aquellos sect ores que registraron una 

COY UNTU R A ECONOMICA, Vol. V. No. 3, pp. 
34-40. 

m enor producción valorada a precios 
corrientes. Al ser aislado el efecto del 
cambio en los precios, se obtiene que 
úni ca m e nt e el sector de alimentos 
aumentó su producción en t érminos 
reales, en tanto que los demás acusaron 
baj as que van desde un 5.5% en las in
du s tri as met álicas básicas, hasta un 
27 .5% en las industrias de pro ductos 
minerales no m etálicos, con el resultado 
final de una baja en la pro ducción real de 
la industria m anufacturera del orden del 
9.3%2 

o 

2 Algu nas cifras de es ta versión definitiva·difieren de 
1 os r esultados preliminares presentados en el 
cuadro 11.4 de la pasada entrega de COYUNTURA 
ECONOMICA, por dos razones: la inclusión de 
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CUADROVI-2 

VARIACIO~ NOMINAL EN EL VALOR DE LA PRODUCCION Y ESTIMATIVOS DE VARIACION 
REAL: PRIMER SEMESTRE 1975-PRIMERSEMESTRE 1974 

(porcentajes) 

Código Variación 
nominal 

Cambio en Variación 
real 2 CIIU Sector Industrial . 1 

preCIOS 

31 Productos alimenticios, bebidas y tabaco V LJ; 32.6 25.~ 5.6 
32 Textiles, prendas de vestir e industrias del 

33 

34 
35 

36 
37 
38 

cuero V 

Industrias de la madera y sus productos, in

cluidos muebles " 
Papel y sus productos, imprentas y editoriales v 
Sustancias y productos químicos derivados 
del pe tróleo y el carbón de caucho y plásticos v' ~, 

Productos minerales no metálicos 
Industrias metálicas básicas 
Productos metálicos, maquinaria y equipos de 
transporte 

Industria manufacturera fabri1 3 

- 13.1 

4.1 
32.1 

1.5 
- 1.3 
25.2 

17.1 

13.4 

8.6 

25.3 
42.0 

26.3 
36.2 
32.5 

31.9 

24.7 

- 20.0 

-I6.9 
- 7.0 

- 19.6 
- 27.5 

- 5.5 

- 11.2 

- 9.3 

Fu~nlt>: FEDESARROLLO. Encuesta Industrial - Prim.-r S.:mntre 19 7 5. 
1 

2 

3 

Calculados con hase en los Índices de precios al por mayor del Banco de la República correspon
dientes a la producción industrial nacional. 
La tasa de· variación real ( r} se ca lcula con base en las tasas de variación nominal ( v) y de cambio .. n 

1 +v · · ' 
precios (p) mediante la ecuación: r =- +- - l. 

1 p 
Promedios ponderados con hase en la partic ipación de cada sector en el valor de la producción 
industrial nacional en 1973, según el DANE. 

Las ventas domésticas, con un creci
miento nominal cercano al 15% , debie
ron bajar en términos reales, aunque en 
menor proporción que la producción. 
Las ventas totales, es decir, las domés
ticas más exportaciones crecieron aún 
menos en términos nominales en vista de 
la disminu ción observada en estas últi
mas, como se refleja en el cuadro Vl.3 al 
ser excluida la industria azucarera3 

. Tal 
comportamiento de las ventas, unido a 

las predicciones de la última encuesta de 
FEDESARROLLO en el sentido de que 
la gestión empresarial durante 1975 se 
orientaría más hacia la liquidación de 
inventarios que hacia el incremento de la 
producción, explican el que ésta última: 
hubiese bajado en forma tan apreciable. 

Los planes de producción y las ventas 
domésticas proyectadas para el segundo 
semestre de 19 7 5, que se traducen en 
incrementos del 15.6% y el 19.4% res
pectivamente , con relación a igual pe
ríodo de 1974, son síntomas de una re
lativa recuperación, toda vez que la 
tendencia que mostraron los preciOs 
durante el primer semestre y lo que se 
espera para el segundo, deja margen para 

3 

empresas adicionales y la utilización de índices de 
precios más depurados para deflac tar los valores a 
precios corrientes. 

Según INCOMEX, hasta junio de este año el valor 
de los registros de exportaciones de manufacturas 
bajaron ce rca del 20.5% con relación al mismo 
período de 1974. 
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CUADRO VI-3 

VARIACION EN LAS VENTAS A PRECIOS CORRIENTES: PRIMER SEMESTRE 1975-PRIMER 
SEMESTRE 1974 

(porcentajes) 

Código 
CIIU Sector Industrial 

Ventas 
domésticas Exportaciones 

Ventas 
to tales 

3 1 Productos alimentic ios, bebidas y 
tabaco 27.5 (30.0) 1 330.2 (138.9)

1 43 .7 (31.2)
1 

32 Textiles, prendas de vestir e in
dustrias del cuero 

33 Industrias de la madera y sus 
productos, incluidos muebles 

34 Papel y sus productos , imprentas 
y editoriales 

35 Sustancias y productos químicos 
derivados del pe tróleo y el carbón 
de caucho y plásticos 

36 Productos minerales no metálicos 
37 Industrias metálicas básicas 
38 Productos metálicos , maquinaria 

y equipos de transporte 

2 .6 

- 12.5 

27.5 

- 1.4 
6.9 

12.2 

26.6 

- 35.7 

- 30.8 

76.9 

- 60.0 
-31.4 
- 75.9 

130.9 

-5.7 

- 14.5 

3 1. 7 

- 5.2 
4.9 
9.3 

28.5 

Industria manufacturera fabril 2 14.9 (15.8) 1 14.9 (- 18.3) 1 18.2 (14.0) 1 

Fuente: FEDESARROLLO, Encuesta Industrial - Primer Semestre 1975. 
1 

2 
Las c ifras entre paréntes is excluyen las ventas internas y ex ternas de azúcar. 
Para las ventas domésticas y las totales se ponderó cada sec tor por su partici pación en la 
producción industrial nacional en 197 5 según el DANE. 

un crecimiento (véase cuadro Vl.4 ). Sin 
embargo, no se alcanzaría a compensar el 
crecimiento negativo que arrojó el sector 
industrial en el primer semestre, por lo 
que sería necesario un repunte bastante 
mayor a lo esperado para que en el año 
completo la producción real resulte su
perior a la de 1974. 

A continuación se identifican algunas 
de las causas que incidieron en la activi
dad de los principales sectores industria
les . En primer lugar, la excepción que 
constituye el ramo de alimentos desde el 
punto de vista de su mej or comporta
miento relativo, puede atribuirse, en 
principio, a la baja elasticidad ingreso de 
su demanda, lo cual significa que en pe
ríodos en los cuales se presentan reduc-

c 1o n es en la demanda agregada, el 
consumo de alimentos se ve men os 
afectado que el de otros p roductos in
dustriales. Por o tra parte, las medidas 
orientadas a influenciar los patro nes de 
consumo y de producción de la sociedad 
colombiana, particularmente a través de 
la Reforma Tributaria, pueden haber 
favorecido a este sector. Las exporta
c iones constituyeron otro factor de 
expansión, aunque resultaron inferiores a 
las realizadas en el segu ndo se mestre de 
197 4 y se concentraron en la industria 
azucarera4 

• 

4 
El aumento considerable de las exportaciones de 
alimentos manufacturados en e l primer se mestre de 
197 5 con relación a igual período del año anterior, 
correspo nde en un 94% al azúcar. En la encuesta se 
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CUADRO VI-4 

VARIACION PROYECTADA EN PRODUCCION Y VENTAS: SEGUNDO SEMESTRE 1975-
SEGUNDO SEMESTRE 1974 

(porcentajes) 

Código 

,CIIU Sector Industrial Producción Ventas domésticas Exportaciones 

31 Productos alimenticios, bebidas y 
tabaco .; 5) 24.1 24.3 - 26.7 

32 T ex tiles, prendas de vestir e in-
dustrias del cuero 5) 12.4 21.4 48.7 

33 Industrias de la madera y sus pro-
duetos, incluidos muebles v 18.8 8.1 138.9 

34 Papel y sus productos, imprentas 
y editoriales V~' 6.5 1.3 42.7 

35 Sustancias y productos químicos 
derivados del petróleo y e l carbón 
de caucho y plásticos J " 

- 3.6 10.2 -53.9 
36 Productos minerales no metálicos J 28.8 25.1 -62.2 
37 Industrias metálicas básicas V,, - 5.4 - 2.8 - 57.3 
38 Productos metálicos, maquinaria 

y equipos de transporte 33.0 31.3 26.1 

Industria manufacturera fabril 1 15 .6 ~ 19.4 4.5 

Fuente : FEDESARROLLO, Encuesta Industrial- Primer Semestre 1975. 
1 Para producción y ventas domés ticas se ponderó cada sector por su participación en la producción 

industrial nacional de 1973, según el DANE. 

El comportamiento del sector textil, 
uno de los más afectados por el receso 
industrial, obedece principalmente a la 
crisis observada en los mercados interna
cionales desde fines de 19 7 4. En efecto, 
dado que en los últimos años las expor
taciones fueron un factor determinante 
en su expansión, la reducción de éstas en 
el segundo semestre de 19 7 4 afectó sig
nificativamente los niveles de produc
ción5. Sin embargo, par:a el segundo 

incluyeron 6 ingenios, los cuales realizaron en 1974 
el 93% de las exportaciones del sector en la mues
tra. Este sesgo no se presenta en las otras variables 
que se analizan: por ejemplo, las ventas domésticas 
de azúcar sólo representan el 23% de las del sector. 

Las exportac iones de la industria tex til represen
tada en la muestra ascendieron a $ 1.07 3 millones 
en el primer semestre de 1974, cifra que equivale al 
24% de las ventas totales en ese mismo período. 

semestre los empresanos esperan una 
importante reactivación en las ventas, 
tanto domésticas como de exportación, 
suficiente para evacuar inventarios y 
recuperar el ritmo de producción. Este 
optimismo se vio reforzado por el apoyo 
financiero de considerable magnitud que 
el gobierno otorgó a los textileros, en 
vista de la importancia del sector dentro 
de la actividad industrial del país6 

• 

Este porcentaje se redujo al 15% para el primer 
se mes tre de 1975, a l reducirse las ex portaciones en 
un 42%. 

6 Mediante Resolución No. 4 3 de agos to de 19 7 5 la 
Junta Monetaria ordenó la creación de un cupo de 
crédito hasta por US$ 28 millones ($ 888 millones 
al cambio vigente a finales de agosto) para présta· 
mos a un año e inte rés del 7% anual, en beneficio 
de las empresas productoras de textiles y confec
ciones, con e l fin de cubrir obligaciones ex ternas 
contraidas para financiar futuras exportaciones. 
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El sector de papel, imprentas y edito
riales registró uno de los más altos ín
dices de crecimiento nominal tanto en 
producción como en ventas (cuadros 
VI.2 y VI.3). Sín embargo, fue superior 
el alza de los precios, lo que indica dis
minución real en ambas variables. El 
menor dinamismo se originó en el mer
cado doméstico, ya que las exportacio· 
nes tuvieron un apreciable incremento, 
debido principalmente a las ventas de 
cartón. Las ventas domésticas proba
blemen te se vieron afectadas por la 
me nor actividad general que se registró 
en la industria y en el comercio. 

En lo que respecta al sector de pro
ductos químicos, se observa una baja 
apreciable en su producción real y dis
minuciones importantes tanto en las 
ventas domésticas como en las exporta
ciones. Además de una baja en la de
manda, existen otros factores que expli
can tal comportamiento. En primer 
lugar, la rama de sustancias y productos 
químicos se vió seriamente afectada por 
el exceso de oferta de fertilizantes que se 
presentó como consecuencia del gran 
volumen de importaciones realizadas en 
el pasado reciente, entre otras razones, 
por las expectativas no confirmadas 
posteriormente, de escasez mundial y de 
alza en los precios internacionales. En 
segundo lugar, la producción de refina
dos del petróleo, que representa alrede
dor del 20% de la producción del sector 
químico , también se redujo sensible
mente como resultado de la declinación 
en la producción de los crudos con que 
operan las refinerías 7 • 

La baja del 27.5% en la producción 
real de minerales no metálicos es fiel re
flejo de la caída vertical que durante el 
primer semestre se registró en la activi
dad edificadora, según se desprende del 

Para mayor información sobre este aspecto véase 
COYUNTURA ECONOMICA, Vol. V, No. 3, pp. 
18-21. 

COYUNTURA ECONOMICA 

movimiento de licencias de construcción 
en ese período. La producción de ce
mento, que desde los primeros meses de 
197 5 mostraba niveles inferiores a los del 
año pasado, se redujo aún más en los dos 
últimos meses a raíz de la huelga na
cional que paralizó la industria . durante 
la mayor parte de mayo y junio; esto 
último contribuyó a que la mayoría de 
las empresas registrara niveles normales 
de inventarios de productos terminados 
al finalizar el semestre. 

Por último, la escasa actividad del 
sector de la construcción conjuntamente 
con la menor demanda inducida a raíz de 
la baja en la producción real de las in
dustrias de productos metálicos, maqui
naria y equipo de transporte, deben 
explicar en gran parte el comportamien
to de las industrias metálicas básicas. 

D. Inventarios 

l. Productos terminados 

Los cambios en los niveles de los in
ventarios reflejan, en los distintos sec
tores industriales, los fenómenos ya 
anotados en la sección anterior (cuadro 
VI.5). En el sector de alimentos es noto
rio el predominio de los niveles normales 
y bajos, habiendo incluso mejorado la 
posición en junio de 19 7 5 con respecto a 
diciembre de 1974. En el sector de texti
les, por el contrario, aumentó el número 
de empresas que registran inventarios 
altos. 

En el sector de papel, imprentas y 
editoriales, donde hay predominio de los 
niveles altos, no hubo cambios notorios, 
lo cual es consistente con el comporta
miento similar observado en producción 
y ventas, ya que ambas crecieron en la 
misma proporción a precios corrientes 
(véase cuadros Vl.2 y V1.3). 

Las dificultades por las cuales atravesó 
el sector de productos químicos se con-
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CUADRO VI-5 

NIVEL DE LOS INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS 
(porcentajes) 

En 31 de Dic. de 1974 En 30 de .Jun. de 1975 

Código Nor- Nor-
CIIU Sector Industrial Alto:> males Bajos Altos n1ales Baios 

31 Productos alimenticios, bebidas y 

tabaco 9.2 73 .0 17.8 7.7 77.9 14.4 
32 Textiles, prendas de vestir e indus-

trias del cuero 45.0 28.3 26.7 65.1 28.5 6.4 
33 Industrias de la madera y sus pro-

duetos, incluidos muebles 30.2 50.7 19.1 34.0 47.0 19.0 
34 Papel y sus productos, imprentas y 

editoriales 61.0 29.2 9.8 61.0 31.6 7.4 
35 Sustancias y productos químicos 

derivados del petróleo y el carbón 
de caucho y plásticos 33.0 65.8 1.2 79.8 20.2 

36 Productos minerales no metá licos 15.6 55.1 29.3 31. 1 39.0 29.9 
37 Industrias metálicas básicas 96.5 3.5 100.0 
38 Productos metálicos, maquinaria y 

equipos de transporte 88.4 4.6 7.0 22.0 7 5. 7 2.3 

Total para la muestra 39.0 45.9 15.1 46.7 45 .3 8:0 

Fuente : FEDESARROLLO, Encuesta Industrial- Primer Semestre 1975. 
Nota: Las respuestas de cada empresa se ponderaron por su participac ión dentro de la producción del 
sector a que pertenece en e l primer sem es tre de 1975. Para e l total se repite el procedimiento a nivel 
sectorial. 

firman al observar la evolución de los 
inventarios. Es así como las empresas 
que reportaron niveles altos pasaron de 
constituir el 33% del total en diciembre 
de 1974 al 80% en junio de 1975. Esta 
situación explica la baja que se proyecta 
en la producción para el segundo semes
tre (cuadro Vl.4). 

En la rama industrial de minerales no 
metálicos, la huelga de los trabajadores 
del cemento evitó la acumulación de 
inventarios en junio de 197 5 . 

De otra parte, los mayores niveles de 
inventarios en el sector de metálicas bá
sicas, son el resultado de una ac tividad 
productora que no se ajustó al compor
tamiento de las ventas. En efecto, mien
tras la producción a precios corrientes se 

incrementó en 25.2%, las ventas totales 
sólo crecieron 9.3% (cuadros Vl.2 y 
VI.3). Teniendo en cuenta que el año se 
inició con inventarios normales, es ex
plicable que se proyecte una menor 
producción para el segundo semestre . 

Finalmente, para productos metálicos, 
maquin aria y equipo de transporte se 
observa un mayor dinamismo de las 
ventas totales que permitió a buena parte 
de las empresas ajustar sus inventarios a 
niveles normales. 

2. Materias primas 

Los inventarios de materias pnmas 
durante el primer semestre se mantu
vieron, para el total de la muestra , en 
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CUADRO VI-6 

NIVEL DE LOS INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS 
(porcentajes) 

En 31 de Dic. de 1974 En 30 de jun. de 1975 
Código 

Nor- Nor-
CIIU Sector Industrial 

Altos males Bajos Altos males Bajos 

31 Productos alimenticios, bebidas y 
tabaco 19.9 74.9 5.2 12.7 80.6 6. 7 

32 Textiles, prendas de vestir e indus· 
trias del cuero 59.4 31.7 8.9 34.5 55.4 10.1 

33 Industrias de la madera y sus pro-
duetos, incluidos muebles 7.9 59.4 32.7 4.8 74.9 20.3 

34 Papel y sus productos, imprentas y 
editoriales 70.9 2.2 26.9 94.2 0.5 5.3 

35 Sustancias y productos químicos 
derivados del petróleo y el carbón 
de caucho y plásticos 52.5 45.5 2.0 84.9 15.1 o 

36 Productos minerales no metálicos o 91.5 8.5 48.4 51.4 0.2 
37 Industrias metálicas básicas 31.0 69.0 o 31.0 62.2 6.8 
38 Productos metálicoa, maquinaria y 

equipos de transporte 21.9 34.9 43.2 45.8 53.4 0.8 

Total para la muestra 43.2 38.9 17.9 50.5 44.3 5.2 

Fuente: FEDESARROLLO, Encuesta Industrial- Primer Semestre 1975. 
Nota: cada empresa se ponderó por su participación en las compras de materias primas del sector 
respectivo en el primer semestre de 197 5. Para el total se repite el procedimiento a nivel secto
rial. 

niveles relativamente altos (cuadro VI.6). 
Los sectores que más afectaron esta si
tuación fueron los de textiles, papel y 
productos químicos. Esta situación 
obedece a la baja actividad productiva 
observada durante el semestre, así como 
a los altos niveles de inventarios a fines 
de 1974, lo cual es consecuencia del gran 
aumento registrado en las importaciones 
de insumas ocasionadas por las rebajas 
arancelarias, la mayor liberalidad en la 
aprobación de licencias y probable
mente, las expectativas de un mayor 
ritmo de depreciación de la tasa de 
cambio y de alza en los precios intema
cionales8. 

8 
Según INCOMEX, el valor de los regis tros de 
importación correspondientes a las secciones de 
textiles y sus manufacturas, minerales , productos 

E. Empleo y salarios 

l. Empleo 

Entre junio de 1974 y junio de 1975 
el empleo industrial creció solamente en 
1.6%, aumento éste que para la mayoría 
de los sectores debe atribuírsele al se
gundo semestre de 1974, durante el cual 
se registró un crecimiento del 2.0% 
(cuadro VI.7). 

En el primer semestre del presente año 
el empleo bajó en 0.4%, tendencia que 
concuerda con el comportamiento de la 
producción real. Es de anotar que los 
niveles de empleo se mantuvieron bajos 

químicos , materias plásticas y artificiales y pastas 
de papel y sus manufacturas, fue en 19 7 4 un 61.1 % 
superior al del año anterior. 
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CUADRO Vl-7 

VARIACION EN EL PERSONAL OCUPADO 
(porce ntajes) 

Semes tre 
Total 

Có digo .Junio 74- Diciembre 74- Junio 74-
Proy ección 
.Junio 7 S

diciembre 75 CIIU Sector Indu strial diciembre 7 4 junio 7 5 junio 7 5 

3 1 Produ ctos alimenticios, bebidas 
y t abaco 0. 3 5.0 5.4 0.9 

32 Textiles, prendas de ves tir e 
industrias del cuero - 1.0 - 3.1 - 4.1 0.4 

33 Industrias de la madera y sus 
productos, incluidos muebles - 2.4 - 0.6 - 3.0 2.4 

34 Papel y sus productos, impren· 
tas y editoriales 2.0 3.1 5.1 3.2 

35 Sustancias y pro ductos quími· 

cos derivados del petróleo y el 
carbón de caucho y plásticos 5.5 - 4.7 0.6 1.2 

36 Productos ln inerales no metá-
licos 3.6 2.9 6.6 2.5 

37 Industrias metálicas bás i cas~ 0.9 0.8 1.7 - 0.1 

38 Pro ductos mdálicos, maquinaria 
y equipos de transporte 7.3 - 1.3 5.8 6.3 

Industria manufacturera fabril 1 2.0 - 0.4 1.6 2.0 

Fuente: FEDESARROLLO, Encuesta Industrial - Prim er Semestre 1975. 
1 Se pondera cada sector por su partic ipación en el empleo industrial total en 197 3, según el DANE. 

durante la mayor parte del semestre y 
mos traron un ligero incre mento en los 
dos últimos meses 9

• Esto explica en 
parte el que sectores como papel y sus 
manufacturas y minerales no metálicos, 
mu es tr e n a um e nto en el personal 
ocupado. 

El comportamiento del empleo indus
trial durante el primer semestre reviste 
un doble problema: en primer lugar, 
sugiere un aumento del desempleo ur
bano comparable al crecimiento de la 

9 En mayo y juni o e l em pleo indu strial se 
incrementó en 1.8% con relación al promedio 
mensual de los cuatro meses anteriores. DANE, 
Avance la muestra mensual de industria manufac
turera - 142 establecimientos, Boletín Mensual de 
Es tad ísticas, No. 290, sep tie mbre 19 7 5, p. 50. 

fuerza de trabajo , más aún si se tiene en 
cuenta lo acontecido en el sector de la 
construcción; y en segundo lugar, por 
registrarse en la gran industria crea la 
preocupación por lo que ha podido 
suceder en la pequeña y mediana em
presa, donde se presume que es menos 
fuerte el po der sindical y donde las 
empresas están en menor capacidad de 
mantener trabajadores ociosos, así sea 
transitoriamente. 

2. Salarios 

El cuadro Vl.8 relaciona los cambios 
en el nivel de salarios de. empleados y 
obreros durante el primer semestre y sus 
proyecciones para el segundo. En pro-
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CUADROVI-8 

VARIACION EN LOS SALARIOS NOMINALES DURANTE 1975 
(porcentajes) 

Código 
CIIU Sector Industrial 

31 Productos alimenticios, bebidas y 
tabaco 

32 Textiles, prendas de vestir e in
dustrias del cuero 

33 Industrias de la madera y sus 

34 

35 

36 
37 
38 

productos, incluidos muebles 
Papel y sus productos, imprentas 
y editoriales 
Sustancias y productos químicos 
derivados del petróleo y el carbón 
de caucho y plásticos 
Productos minerales no metálicos 
1 ndustrias metálicas básicas 
Productos metálicos, maquinaria 
y equipos de transporte 

Industria manufacturera fabri12 

Empleados1 

Enero
junio 

14.9 

6.3 

15.0 

16.9 

14.8 
19.6 
26.1 

5.1 

Junio
diciembre* 

3.8 

4.0 

4.0 

17.3 

10.2 
5.2 

13.6 

7.3 

Enero
junio 

12.6 

5.5 

12.9 

12.7 

11.9 
20.8 
24.4 

5.5 

10.2 

Obreros1 

Junio
diciembre* 

5.2 

4.1 

17.2 

15.6 
4.5 
3.6 

15.1 

9.0 

Fuente: FEDESARROLLO, Encuesta Industrial- Primer Semestre 1975. 
1 Cada empresa se pondera por su participación en el número de empleados y obreros del sector en 

junio de 197 5, respectivamente. 
2 Cada sector se pondera por su participación en el empleo industrial en 1973, según el DANE. 
• Proyección. 

medio, se perfila un aumento anual de 
los salarios industriales del orden del 
19.6% para empleados y del 20.1% para 
obreros, lo cual supone, dado el proceso 
inflacionario, que no habría cambios de 
importancia con relación al nivel que 
tenían los salarios reales al comenzar el 
año. Se observa, de otra parte, que la 
mayoría de las empresas hizo los rea
justes durante el primer semestre, el 
resto planeaban hacerlo en la segunda 
mitad del año. 

El bajo crecimiento en los salarios del 
sector textil, es consecuente con el 
hecho de haber sido éste, el más afectado 
por la recesión. Dado que dicho sector es 

el que mayor participación tiene en el 
empleo industrial, su comportamiento 
determinó niveles promedios de incre 
mento en los salarios por debajo de los 
que registraron todos los demás sectores. 
En efecto, a los sectores distintos del 
textil corresponde en promedio un 
aumento del 23.7% para empleados y del 
24.2% para obreros durante 1975. Es 
decir, se obtienen crecimientos del 3.1 y 
3.5% en los salarios reales para cerca del 
7 0% de los trabajadores de la gran in
dustria, al suponer una tasa de int1ación 
del 20% anual y siempre y cuando se 
cumplan los reajustes previstos para el 
segundo semestre. 



ENCUESTA INDUSTRIAL 

F . Precios 

l. Precios de venta 

Los precios de venta para el mercado 
doméstico (cuadro VI.9) mostraron en el 
primer semestre una tendencia de mo
derado crecimiento en relación con las 
tasas registradas en períodos anteriores . 
De cumplirse las expectativas para el 
segundo semestre, se obtendría un cre
cimiento promedio del 14.2% en el curso 
del año, con incrementos menores para 
los textiles, los químicos y el papel, que 
precisamente se destacaron en el año 
anterior por el alto crecimiento de sus 

_ precios, y en éste, por el descenso en su 
ritmo de actividad. Los sectores que 
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presentaron los mayores aumentos 
fueron alimentos, minerales no metáli
cos, metálicas básicas, maqumana y 
equipo de transporte. 

La desaceleración del crecimiento en 
los precios de venta de la producción 
industrial durante el primer semestre 
puede atribuirse en parte a la menor 
demanda reflejada en las ventas, y tam
bién, a la reducción en la tasa de creci
miento de los precios de materias primas, 
tal como se muestra en la sección si
guiente. 

En cuanto, a los precios de exporta
Cion, se registró durante el primer se
mestre uria baja promedio del 16.4%, 

VARIACION EN PRECIOS DE VENTA, 1975 
(porcentajes) 

Código 
CIIU s~ctor Industrial 

31 Produc tos alimenticios, bebidas y 
tabaco 

32 Textiles, prendas de vestir e indus· 
trias del cuero 

33 1 ndustrias de la madera y sus pro-
duetos, incluidos muebles 

34 Papel y sus productos, imprentas y 
editoriales 

35 Sustancias y productos químicos 
derivados del petróleo y el carbón 
de caucho y plásticos 

36 Productos mine-rales no metálicos 
37 Industrias metálicas básicas 

38 Productos metálicos, maquinaria y 
equipos de transporte 

Ind ustria manufacturera fab ril 

Precios nacionalrs 1 

Semestre 

10.8 

Vi 

4.9 

6.2 

4.8 
14.3 
20.3 

8.9 

7 .7 

ll 

Sem!'strc* 

7.8 

4.5 

8.7 

1.9 

0.9 
7.5 
J.J 

14.4 

6.0 

Prec ios de exportación 
1 

Se mestre 

- 47.7 

0.3 

6.2 

5.5 

- 37.6 
o. 7 

9.7 

-- 16.4 

II 

S,-mestr~* 

- 6.3 

6.2 

16.0 

0.2 

0.4 
- 10.0 

8.5 

0.8 

Fuente: FEDESARROLLO, Encuesta Industrial - Primer Semestre 19 75. 
1 

Cada empresa se ponderó por su participación dentro de la muestra, durante 1974, en las ventas 
domésticas y de exportación de su sector, respectivamente. Para el total se repite el procedimiento 
a nive l sectorial. • 

* Proyección. 
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que obedece a las disminuciones ocurri
das en los sectores de alimentos (azúcar 
en particular) y de productos químicos. 
Para el segundo semestre se proyectan 
incrementos en textiles, madera y pro
ductos metálicos, y estabilidad o baja en 
los sectores restantes para un promedio 
de 0.8% de aumento. 

2. Precios de maten·as pn·mas 

Para las materias primas nacionales se 
contabilizó durante el primer semestre 
un aumento promedio del 12.5% en los · 
precios, ligeramente superior al corres
pondiente a las de origen extranjero, las 
e u al es registraron un 11.1% (cuadro 
VI.10). 

Al comparar estos resultados con los 
de las encuestas de 197 4, se observa que 
las presiones inflacionarias por el lado de 

COYUNTURA ECONOMICA 

los costos han cedido notoriamente, 
tanto en el ámbito doméstico como en el 
internacional, aungue sus niveles siguen 
siendo altos para fu mayoría de los sec
tores industriales. 

Entre las importaciones con destino al 
sector de alimentos, se destaca la baja en 
los precios del cacao, mientras que en el 
comportamiento del sector de minerales 
no metálicos incidió notablemente el 
alza en los precios de materias primas 
para los productos de asbesto-cemento. 

Si bien en todos los sectores se obser
va que los precios de venta crecieron 
menos que los de las materias primas que 
utilizan, el diferencial es mayor para 
textiles, madera y muebles, papel y pro
ductos químicos. Es probable que los 
controles de precios hayan tenido alguna 
incidencia en este comportamiento; sin 
embargo, en el cuadro VI.6 se ~precia 

CUADRO VI-10 

VARlACION EN PRECIOS DE MATERiAS PRiMAS EN EL PRiMER SEMESTRE DE 1975 
(porcentajes) 

Código 
1 CIIU Sector Industrial Nacionales Importadas 

31 Productos alimenticios, bebidas y tabaco 14.9 -0.3 

32 Textiles, prendas de vestir e industrias del cuero 9.5 9.1 

33 Industrias de la madera y sus productos, incluidos 
muebles 15.1 14.3 

34 Papel y sus productos, imprentas y editoriales 12.0 9.0 

35 Sustancias y productos químicos derivados del 
petróleo y el carbón de caucho y plásticos 13.4 14.9 

36 Productos minerales no metálicos 15.9 27.2 
37 Industrias metálicas básicas 26.9 16.7 
38 Productos metálicos, maquinaria y equipos de 

transporte 9.0 11.6 

Industria manufacturera fabril 12.5 11.1 

1 

Fuente: FEDESARROLLO, Encues ta Industrial - Primer Semestre 1975. 
1 

La variación registrada para cada empresa, se pondera por su participación dentro de las compras de 
materias primas nacionales e importadas respectivamente del sector a que pertenece durante el 
primer semestre de 197 5. Para el total se repite el procedimiento a nivel sectorial. 
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cómo los sectores nombrados, con 
excepción de madera y muebles, se des
tacaron por el predominio de niveles 
altos dé inventarios de materias pnmas 
tanto al principio co mo al final del se
mestre, lo que permite afirmar que los 
mayores precios de compra apenas tu
vieron un impacto marginal en los costos 
de producción . 

G. Inversión y fuentes financieras 

En el cuadro VI. 11 se relacionan los 
valores de la inversión realizada por las 
empresas de la muestra durante el primer 
semestre de 1974 y 1975 y lo proyec
tado para el segundo semestre . Sólo se 
observaron incremen tos significativos en 

6 7 

destacándose el primero de ellos por la 
cifra proyectada para el segundo semes
tre . Para el total de la muestra se obtuvo 
un crecimiento nominal de la inversión 
del orden del 17.7%, cifra que implica 
disminución en términos reales dado el 
mayor costo de los activos fij os (véase 
nota al cuadro VI.ll) 1 0

• 

De otra parte, el cuadro VI. l 2 mues
tra la importancia relativa de las distintas 
fuentes utilizadas para financiar la inver
sión. Es ostensible el predominio de las 
utilidades reinvertidas, los créditos de 
fomento a través de instituciones espe
cializadas, y los créditos de la banca 

los sectores del papel, minerales no me
tálicos, y las industrias metálicas básicas, ·--

10 De acuerdo al Banco de la República, el Índice de 
precios al por mayor de los bienes de capital creció 
en promedio un 31.9% entre el primer semes t re de 
1974y e l primer semestre de 1975. 

Código 
CIIU 

31 

32 

33 

34 

35 

36 
37 
38 

CUAD RO VI-I I 

INVERSION R EALIZADA A PRECIOS CORRIENTES 
(miles de pesos) 

l Semestre 1 Semestre Variación 
Sector Industrial 1974 1975 % 

Productos alimenticios, bebidas y 
tabaco 233.094 17 5.083 - 24.9 
Textiles, prendas de vestir e m-
dustrias de l cuero 199.925 2 12.036 6. 1 
I ndustrias de la madera y sus 
productos, incluidos muebles 25.268 15.559 - 38.4 

Papel y sus productos, imprentas 
y editoriales 140.835 276.789 96.5 
Sustancias y productos químicos 
derivados de l petró leo y el carbón 
de caucho y plásticos 120.091 98.304 - 18.1 
Productos minerales no met á! icos 57 .39 1 127.501 122.2 
Industrias metálicas básicas 91.691 19 1.400 108.7 
Productos metálicos, maqu inaria 
y equipos de transporte 115.255 61.059 - 47 .0 

983\55 0 J J 
Total para la muestra 1.157.731 17.7 1 

'-

Fuente: FEDESARROLLO, Encuesta lndustn:al- Primer Semestre, 1975. 

Proyección 
II Semestre 

1975 

185.723 

105.562 

9. 100 

382.925 

16 1.962 
111.997 
175.000 

65. 164 

l.l97.43~ J 

1 
Al ponderar por la participación de cada sector en la producción to~al de la industria manu fac
tu rera, se obtiene una disminuc ión del 2.5%en la inversión realizada. 
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CUADRO VI-12 

FUENTES PARA LA INVERSION REALIZADA EN EL PRIMER SEMESTRE1 

{porcentajes) 

Crédito de Reinversión Crédito 
Código bancos Créditos de Emisión de Emisión de de Crédito extra- Otros 
CIIU Sec tor Industrial comerciales fomento acciones bonos utilidades ex terno bancario recursos Total 

31 Produ ctos alimenticios, 
bebidas y tabaco 26.7 44.9 0.2 0.8 13.8 4. 1 9.5 100 .0 

32 Tex riles, prendas de ves-
tir e industrias del cuero 14.8 27.5 31.8 21.2 2.6 2.1 100 .0 

33 1 ndustrias de la madera y 

sus productos, incluidos 
muebles 10.5 62.0 17.6 7.8 2.1 100.0 

34 Papel y sus productos, 
imprentas y editoriales 7.6 35.1 51. 1 4 .8 1.4 100 .0 

35 Sustancias y productos 
químicos derivados del 
petróleo y el carbón de 
caucho y plásticos 1-4.4 30.9 0.3 41.8 0. 1 12.5 100.0 

36 Productos minerales no 
metálic<?S 18.7 19.1 7.9 38.1 2.3 13.9 100.0 

37 Industrias metálicas bá-
sic as 0.5 62.3 34.0 3.2 100.0 

38 Produ ctos metá l icos, 
maquinaria y equipos de 
transporte 32.1 1.9 45.2 20.8 100.0 () 

o 
-< 

I ndustria manufacturera e 
fabril 15 .0 26.3 0.1 0.1 36.7 13.4 1.4 7.0 100.0 

z .., 
e 
:0 
l> 

Fuen te: FEDESARROLLO, Encuesta Industrial- Prim er Semestre 19 75. m 
() 

1 Distribución porcentual de la inversión realizada en el primer semestre de 1974 y 19 7 5 según el origen de los recursos. o 
z 
o 
~ 
n 
l> 
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comercial. La reducida participación de 
los valores bursátiles (emisión de ac
ciones y bonos) no es un fenómeno 
nuevo, pero guarda relación con los re
sultados financieros de las sociedades 
más importantes que indican, en con
junto, una disminución del cociente uti
lidad/ventas netas 1 1

• 

H. Perspectivas del sector industrial 

El cuadro VI.l3 refleja la opinión de 
·los industriales en relación con las ten
dencias futuras de su sector en lo tocante 
a las principales variables de la actividad 
económica, independientemente de la 
situación de su propia empresa. A con
tinuación se presenta el resumen de tales 
op1mones. 

l. Volumen de la producción 

Más del 52% de los empresarios coin
ciden en esperar incrementos reales en la 
producción, lo cual indica que en general 
hay confianza en que los factores adver
sos que afectaron la actividad productiva 
durante el primer semestre no prevalece
rán en el futuro inmediato. A nivel de 
sectores vuelve a destacarse el rubro de 
papel, imprentas y editoriales, cuyo 
optimismo ya se ha manifestado en 
cuanto a la inversión. La dispersión de 
las opiniones que se observan en los 
sectores químico, de minerales no metá
licos y metálicas básicas, podría ser 
consecuencia de las diferencias de 
opinión entre los productores de mate
rias primas y aquellos que producen 
bienes finales, ya que ambos pueden no 
coincidir en sus dclos de producción. 

2. Volumen de las exportaciones 

Aunque una relativa mayoría coincide 

11 Véase COYUNTURA ECONOMICA, Vol. V, No. 
3, cuadro 11.1. 
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en expectativas favorables, también se 
refleja cierto grado de incertidumbre en 
concordancia con las bruscas fluctua
ciones que recientemente han sido ob
servadas en los mercados internacionales. 
En este sentido, se destacan las ramas de 
textiles, de productos químicos y de 
metálicas básicas. Por el contrario, hay 
un mayor grado de confianza en la 
expansión de las exportaciones de ma
dera y muebles, papel y sus productos, 
minerales no metálicos (probablemente 
relacionada con la apertura de mercados 
para el cemento en Venezuela y Ecua
dor), productos metálicos, maqumana y 
equipo de transporte. 

3. Nivel general de precios 

Las opiniones de los empresarios in
dican que aún subsisten expectativas de 
inflación en la mayoría de los sectores 
industriales. Sin embargo, es probable 
que los incrementos que se vislumbran 
sean de magnitud moderada, en vista de 
las proyecciones que se hicieron para el 
segundo semestre (véase cuadro VI.9). 
Adicionalmente, si se comparan los re
sultados de esta encuesta con los obte
nidos en la correspondiente a 1974, se 
encontrará que las expectativas de infla
ción se han reducido considerablemente, 
por cuanto en dicha oportunidad fue 
prácticamente unánime la opinión en 
torno a la tendencia alcista 1 2 

• 

4. Nivel general de salarios y empleo 

La opinión de que los salarios nomi
nales continuarán creciendo en todas las 

12 
Véase COYUNTURA ECONOMICA, Vol. V, No. 
2, cuadro 111.1 O. Los resultados no ponderados de 
dicho cuadro, para hacerlos comparables con los de 
esta entrega , señalan que el 80.4% de los empre
sarios opinaba en favor de la tendencia al alza en 
los prec ios. Se observa también que los partidarios 
de la tendencia es table o la baja se concentraron en 

, las empresas que menor peso tienen dentro de la 
produ cción industrial. 



CUADRO VÍ-13 

PE RSPECTIVAS DE LA INDUST RIA A CORTO PLAZ0
1 

(cifras porcentuales) 

Volumen de Volumen de las Nivel general Nivel general Nivel ·de 
Código la producción exportaciones de precios de salarios empleo 
CII U Sector Industrial 

A E B A E B A E B A E B A E B 
3 1 Productos alimenticios, 

bebidas y tabaco 57.1 49.2 o 35.3 47. 1 17.6 52.4 47.6 o 85.7 14.3 o 25 .0 65.0 10.0 
32 T e xtiles, prendas de 

vestir e industrias del 
cuero 55.0 25.0 20.0 40.0 20.0 40.0 50.0 50.0 o 85 .7 14.3 o 9.5 66.7 23.8 

33 Industrias de la madera 
y sus productos, m-
cluidos muebles 62.5 12.5 25.0 50.0 12.5 37.5 62.5 25.0 12.5 75.- 12.5 12.5 25.0 37.5 37.5 

34 Papel y sus productos, 
imprentas y editoriales 87.5 12.5 o 42.9 42.9 14.2 50.0 50.0 o 87.5 12.5 o 62.5 25 .0 12.5 

35 Sustancias y productos 
químicos de rivados del 
petró leo y el carbón de 
caucho y plásticos 38.9 33.3 27.8 33.3 27.8 38.9 66.7 22.2 11.1 76.5 23 .5 o 33.3 61.1 5.6 

36 · Productos minerales no 
metálicos 46.2 15.4 38.5 70.0 20.0 10.0 58.3 33.3 8.3 69.2 30.8 o 15.4 76.9 7. 7 

37 Indus t rias metálicas 
básicas 33.3 33 .3 33 .3 33.3 33.3 33.3 66.7 33.3 o 66.7 33.3 o 33.3 33.3 33.3 

38 Productos metálicos, 
maquinaria y equipos 
de transporte 44.4 33 .3 22.2 56.3 31.3 3 1.3 12.5 66.7 27.8 5.6 72.2 o 38.9 50.0 11.1 

Total para la muestra 52.3 28.4 19.3 44.4 29.3 26.3 58 .3 37 .1 4 .6 78 .9 20.2 0 .9 27.5 57.8 14 .7 

Fuente :· FEDESARROLLO, Encues ta Industrial- Primer Sem estre 1975. 
A= Tendencia al alza 
E= Estabilidad. 
B= Tendencia a la baja. 
1 Los porcentajes indican la forma como se distribuye la opinión de los empresarios que respondieron en cada sec tor. 
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ramas industriales está muy generalizada. 
Esto puede tomarse como un indicio de 
que se espera un comportamiento rela
tivo de precios y salarios menos desfa
vorable para la clase trabajadora que en 
el pasado, al menos en la parte relacio
nada con la actividad industrial. 

Por último, las expectativas respecto 
al nivel de empleo agrupan el mayor 
número de empresarios alrededor de la 
estabilidad, con la sola excepción del 
sector de papel y sus productos, lo que 
es explicable por los comentarios hechos 
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en las secciones anteriores. Para los 
sectores restantes este resultado es 
también consistente con el comporta
miento observado en torno a otras va
riables. En efecto, el bajo ritmo de la 
inversión, así como la menor producción 
realizada sin recurrir al licenciamiento 
masivo del personal, permiten afirmar 
que la reactivación de la industria se 
proyecta básicamente con las actuales 
disponibilidades de mano de obra y de 
capacidad instalada, lo que se traduciría 
en un reducido impacto sobre los ac
tuales niveles del empleo industrial. 




