


Encuesta Industrial 

A Introducción 

A continuación se presenta un aná
lisis del comportamiento de la industria 
manufacturera fabril durante el primer 
~etnestre de 1977, así como sus pers
p~tivas para el segundo semestre del 
año en curso . La información utiliza
da proviene fundamentalmente de la 
encuesta semestral realizada por FE
DESARROLLO . 

En esta ocasión respondieron a la 
encuesta 115 empresas cuya produc
ción a precios corrientes representa el 
38.6'lc del total de la producción de la 
industria manufacturera fabril en 
197 4. La muestra incluye un conjunto 
de empresas cuya producción constitu
ye un alto porcentaje del total nacio
nal en los sectores de textiles, prendas 
de vestir e industrias del cuero; papel 
y sus productos, imprentas y editoria
les ; sustancias y productos químicos 
derivados del petróleo y el carbón, de 
caucho y plásticos; productos minera
les no metálicos; e industrias metáli
cas básicas. Las conclusiones para los 
restantes sectores deben observarse, en
tonces, con cautela (Cuadro 1 ). 

* María Luisa Rojas Giraldo tabuló y procesó la 
información de la encuesta y Fernando Barberi 
Gómez efectuó el análisis de los resultados y 
escribió este informe. 

Fedesarrollo * 

Conviene advertir que la encuesta 
refleja primordialmente el desarrollo 
de la gran industria y en menor grado 
el de la mediana. El 84.4 '1< de las em
presas que respondió a la encuesta 
ocupaban más de 100 trabajadores en 
el primer semestre del año y el 76.5 '/r 
de ellas realizaron en este período ven
tas superiores a $ 50 millones. 

B. Análisis del Primer Semestre de 1977 

1. Producción, capacidad y ventas 
(Cuadro 2) 

La producción industrial a precios 
constantes registró un incremento del 
7 .Oo/c durante el primer semestre de 
1977, en comparación con igual pe
ríodo del año anterior. Hubo entonces 
una desaceleración en el crecimiento 
de la producción industrial con respec
to a 1976. De otra parte el comporta
miento sectorial fue muy disímil: los 
sectores de productos metálicos, ma
quinaria y equipo de transporte, pro
ductos químicos, combustible y deri
vados de caucho y plástico fueron es
pecialmente dinámicos; los sectores de 
textiles, prendas de vestir e industrias 
del cuero. se estancaron; los de madera 
y sus manufacturas, y papel y sus deri
vados, disminuyeron en su producción. 
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CUAD R O 1 

REPR ESENTATIVIDAD Y COMPOSICIO N DE L A MUESTRA 
(cifras porcentuales) 

Có<:ligo 
CIIU Sector .Indu strial 

Participación 
de la muestra 

en la prod . ind . 

Distribución del valor 
de la pr oducción 

En la En la 
m ues· Indu. 

tra Man. 

31 Productos alimenticios, bebidas 
y tabac.o 23.9 19 .6 31.9 

32 Textiles, prendas de vestir e 
industrias del cuero 53 A 25.6 18.6 

33 Industrias de la madera y sus 
productos, incluidos mueb les 13.3 0.5 1.3 

34 Papel y sus productos, impren · 
tas y editoriales 52.1 8.9 6.7 

35 Sustancias y productos químicos 
derivados del petróleo y el carbón, 
de caucho y plásticos 59.3 30 .8 20. 2 

36. Productos minerales no metálicos 47 .5 4 .9 4.0 

Industrias metálicas básicas 57.5 5.1 3.5 

Productos metálicos, maquinaria 
y equipos de tr'\.nsporte 12.8 4 .6 13.8 

Indu stria ma nufacturer a fabril 38 .9 100 .0 100.0 
.. 

''''' Fuente: FEDESARROLLO, Encuesta Industrial del primer semestre de 1977 . 

En general, pu ede afirmarse que la 
mayor producción estuvo asoc iada 
con un ligero incremento en el nivel 
de utilización de la capacidad instala
da y ante todo, con un aumen to en la 
productividad del trabajo. En efecto, 
la variación de la producción (7 .Wir ) 
resultó considerablemente superior al 
aumento en la utilización de capaci
dad (2 .0rX) y al cambio en el emp leo, 
0.2 / i y 0.9 j; en obreros y empleados, 
respectivamente. 

El nive l actual de utilización de la 
capacidad instalada de 78 .0 '/; resulta 
bajo al compararlo con el con tabili
zado durante 1973 de 84 .3 '¡,, particu
larmente si se tienen en cuenta los re
ducidos niveles de inversión realizados 

. durante 1975 y 1976 . Esta situación 
no parece compaginarse con el aumen
to de la demanda agregada que se ge
neró como consecuencia de los mayo-

res ingresos de café y la supuesta recu
peración de la econ omía mundial, que 
hacían prever inclusive la presen cia de 
cuellos de botella en el sector indus
trial. Existen ciert os factores qu e pue
den explicar este fenómeno. En pri
mer término, el aumento de los ingre
sos presionó en primera instancia la de
manda por b ienes de primera necesi 
dad , especialmente alimentos. Este 
factor, junto con el bajo crecimiento 
de la producción agropecuaria durante 
el primer semestre del año en curso , 
ocasionó un aumento in usitado de los 
precios de los alimentos. En tales cir
cunstancias, el poder de com pra efec
tivo de la mayoría de la población , 
particulannen te de los asalariados, 
se redujo considerablemente on gr
nando u na disminución en la demanda 
por otros bienes debido a la necesidad 
de canalizar una mayor proporción del 
ingreso a la compra de alimentos. Así 



CUADRO 2 

CIFRAS PRINCIPALES DE LA IN D U STRIA MANU FACTU RERA 
• (PRIMER SEMESTRE 1977 PRIMER SEMESTRE 1976) 

(variaciÓo porc ~ntu aJ) 

Código Producción 1 2 Ventas Porccnt3je d e utilización-> CIIU Sector lndu strial lnternas Ex porta ciones de la capacidad iu s talad a 

Nominal Rt a l Nominal Real Nom inal R eal 1·76 1-77 Variación 
% 

31 Productos a lim enticios 
be bidas y tabaco 42.8 5.:> 48.9 10.2 3. 7 - 50.6 69.7 65.2 - -6.4 

32 Text iles. prendas de vestir 
e índ ustrias de cuero 2 2. 7 0.1 21.0 1.3 - 22.8 - 32.8 8 7.5 9 1.6 4 .7 

33 Ind ustrias d e la madera y sus 
pro d uctos in clu id ós muebles 11 .7 - 6 .3 32.6 9 .9 97.2 71.7 51.5 60.4 1 7 .3 

34 Papel y sus pr<~d udos, imprentas 
y editoriales 10.9 - 2 .7 17.8 3.3 13.2 - 1.6 72 .9 68.3 -- 6.3 

35 Sustan cias y pn)ductos quimicos, 
derivados d e l p e tró leo y del car-
bó n , d e caucho y plásticos 39.4 10.9 48.5 20 .1 9 .1 - 13.9 87.4 9 0 .8 3.9 

36 Productos minerales m) 
mctá lic,)S 34.4 12.6 47.8 2 3.9 ~20. 8 - 31.:1 86.2 93. ó 8.5 

37 Ind us trias m e tálicas básica s 17.5 7.1 50.8 3 7. 5 -4;2.5 - 50 .0 8 3 .1. 81.4 ·2.0 

38 Productos m etñlicos. maquinaria 
y equipo d e transport e 4 4 .8 18.5 28 .5 5 .2 173 .'1 127.8 61.3 71.7 17.0 

Industria manufacturera fabri l 3 4 .9 7 .0 38.5 10.4 7.6 -·1 3.7 76.5 78.0 ?.. 0 

Fuente : F.EDI<":SA RRO I~LO . F.o cu esta Ind ustrial d el primer semestre d e 1977. 

La variació n r eal se calculó d e fiactando los valo res nominal es por los índices de precios al p or mayor dcJ Banco d e la R epública. La variació n t o t al para e l 
conjunto d e la ir1dustria manufacturer a se calcul a eomo un prum~dio d(" la variación Sf'Ct o ri al. p ond<'rad o d e ncu to.rdo co n la v artic ipació n de cad a s<•ct o r 
en la pro ducció n industl:iaJ na G-ino a l c.n J 975 según el DANE . Este mism o proc t~dimiento ~ u tfli z.a para ca lcu lar la va riación real d e las vf' n tas inte rnas. 

La variació n en las ex-p(lr tach.)nes pnra e l tota l de la indust ria m a nufac turera es un promedio dt• la var iac ió n sectori a l ponderado p o r lu p<.~.rtic.ipación ti e ctt · 
da Sl!ctor f: n e l tút~d d t V(' n tas inte rnas ;.r ex porta ciont:.s un e l primer se mest re dt~ 1~ 77 . p ara la mu estra . 

Cada empr(>~a S<: pnnd e ró por su p ar t icip ac ión ~n e l va lor de la producc ió n dt' l ~ct.o r r~sp ec ti\(o en e l primt! r ~méstre dt• 1977. en la muestra. E l ¡.H) r centa· 
j u d~ utili :t,aciO n rl (~ la G-a pa,c idad in stalarla para el to t al d (• la industria es un promedio Sf}ctoria l ponderado ¡;ur la part icipació n d e cada secL or en el total 
d~ la produ cción industrial ~laCi() nal en '1.974. se.¡.úl n é l DANr; . 

m 
z 
n 
e 
m 
(J) 
...¡ 
:t> 

z 
o 
e 
(J) 
...¡ 
JJ 

:t> 
r 



18 

puede explicarse la disminución en las 
ventas internas a precios constantes re
gistrada en sectores tales como el de 
textiles, prendas de vestir e industrias 
del cuero y el menor dinamismo obser
vado en las ventas de papel y sus pro
ductos, imprentas y editoriales. 

Sin embargo, no puede afirmarse 
que la industria en general sufriera las 
consecuencias de una insuficiencia de 
demanda interna durante el primer se
mestre del año, puesto que las ventas 
internas globales a precios constantes 
registraron un crecimiento del 10.4 'i . 
Las bajas mencionadas en el párrafo 
anterior fueron más que compensadas 
por la reactivación que se presentó en 
los sectores de metálicas básicas ; mi
nerales no metálicos; y productos quí
micos, derivados del petróleo y del car
bón, y de caucho y plástico, cuyas ven
tas aumentaron en 37.5'/< , 23.9 íi- y 
20.15%, respectivamente. Es decir, el 
bajo nivel de utilización de la capaci
dad instalada no puede asociarse con 
una insuficiencia de demanda interna; 
su explicación puede encontrarse en el 
sector externo de la economía. En 
efecto, como se aprecia en el cuadro 2, 
las exportaciones a precios constantes 
(con excepción de productos metáli
cos, maquinaria y equipo de transpor
te1 ) registraron bajas significativas. 
Los sectores más afectados en este sen
tido fueron los de alimentos, bebidas 
y tabáco, así como textiles, prendas de 
vestir y productos de cuero, cuyas ven
tas al exterior se redujeron en 50.6~{ 
y 32.8y; , respectivamente. 

La menor exportación de productos 
alimenticios puede deberse al desabas
tecimiento interno que se presentó du
rante el primer semestre, fenómeno que 
indujo al gobierno a prohibir las expor
taciones de algunos productos, con el 
fin de atender las necesidades del mer
cado doméstico. La dramática reduc
ción en las exportaciones textileras es 

El sector de maderas no se tiene en cuenta pues 
su representatividad en la encu esta es muy baja. 
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el resultado de una combinación de 
factores externos e in ternos . Por una 
parte, los productos colombianos se 
enfrentan actualmente a una compe
tencia muy fuerte en los mercados de 
la Comunidad Económica Europea y 
de los Estados Unidos ante los aumen
tos de eficiencia en la producción de 
Taiwan, Hong Kong y Corea del Sur y 
la aparición de nuevos oferentes en la 
Comunidad Económica Europea, prin
c ipalmente países africanos como en 
el caso de las Islas Mauricio. Por otra 
parte, en el primer semestre del año se 
deterioró en cerca de 5.5% la tasa real 
de cambio para los exportadores de tex
tiles como consecu encia del lento rit
mo de devaluación y del aumento en 
los costos in ternos, especialmente de 
la mano de obra2

• Este último factor 
puede haber sido parcialmente atenua
do por el establecimiento de líneas 
de crédito subsidiadas por parte de 
PROEXPO. 

2. Inversión 

A pesar de que el nivel de utiliza
ción de la capacidad instalada no es 
muy alto y del mal momento por el 
cual atraviesan las exportaciones co
lombianas, se observan síntomas de 
una reactivación de la inversión. De 
una parte, la producción de maquina
ria y equipo de transporte aumentó 
durante el período en análisis en tér
minos reales en cerca de 18.5 '/t y por 
otra, se contabiliza un aumento en tér
minos nominales del 16.7 /{ en los re
gistros de importación de bienes de ca
pital para la industria . Este comporta
miento, que puede obedecer en buena 
medida a la recuperación de la indus
tria durante 1976, debe mirarse con 
mucha cautela. En efecto, si se tienen 
en cuenta la disminución de la inversión 
nominal en 1975,su moderado aumen
to en 1976, la variación en el precio 
de los bienes de capital, y la deprecia
ción de los activos fijos en dicho lapso, 

De acuerdo a informaciones suministradas por 
ANALDEX. 
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resulta probable que el "stock" de ca
pital disponible sea similar al existen
te a fines de 197 4 . 

3. Empleo y salarios (Cuadro 3) 

La gran industria continúa perdien
do cada vez más importancia como ge
neradora de empleo. Los aumentos en 
el número de trabajadores registrados 
en el primer semestre de 1977 , en com
paración con igual período del año an
terior, alcanzaron apenas 0.2 /{ para 
obreros y 0.8'1¿ para empleados, cifras 
menores al crecimiento de la población 
(especialmente de la urbana) y al de la 
fuerza laboral. In el usive en algunos sec -
tores se produjeron despidos efectivos 
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como en el caso de alimentos, bebidas 
y tabaco , cuyos empleados y obreros 
se redujeron en 1.2'/r y 2.7 ~/, , respecti
vamente, probablemente como conse
cuencia del desempeño de la industria 
azucarera. Así mismo, en el sector de 
industrias metálicas y en el de papel y 
sus productos, imprentas y editoriales, 
se registraron despidos superiores al 
5 ;'1, del personal empleado. Se presen
tó además un deterioro importante en 
el salario real de los trabajadores de 
la gran industria, ya que los aumentos 
en el salario nominal para empleados y 
obreros (17 .2 Y, y 18.4 '/r ) resultaron 
considerablemente menores al aumen
to mostrado por los índices de precios 
al consumidor empleado y obrero 
(29.6 '1; y 32.4'/< ). 

CUAnJ.b~ 
EMPLEO y SALARIO;PRIM~R SEMESTREDE 1.977 ... 

Código 
CUU Sector Indu~\:iai 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

Productos. alin:lent!cios,. 
bebidas y tabaco 

Textiles; prendas de vestir 
e ind.ustrias del cuero 

1ndustria de la madera y sus 
productos incluidos muebles 

Papel § sus prod~'~to:; impr;~tas ,, 
y editoriale.s .·.· ... 

Sustancias y :'prod uctos ··q·uíihicOs., 
derivados del pet~óleo y del carbÓn, 
de caucho ·y plástico 

Productos,~ine·rales no metaÚ~';,s . 
Industrias: meiáliciis h ·iisicas 

Productosine'~~licos, iha~~inaria y 
equipo de tr;lnsporle 

} 6.0 

. 16.3 

1.5 11.7 

1.8 15.5 

15.9 

183 
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C. Perspectivas de la Industria aumentos de producción, y el 48.8%, 
los preveían en las exportaciones. Así 
mismo, el 84.8 Vr de ellos preveían au
mentos de precios , el 94.3 ]·é· de sala
rios y el 56 1

; ; de empleo. De otra par
te, al cuantificarse las expectativas, se 
obtienen aumentos esperados de la 
producción , las ventas domésticas y 
las exportaciones a precios constantes 
del orden del 13.9r;; , 14.6 /'é y 16.3 '/é, 

En el momento de realizar la encues
ta los empresarios se encontraban rela
tivamente optimistas con respecto al 
comportamiento de la industria duran
te el segundo semestre del año en cur
so. Como se aprecia en el cuadro 4, el 
82.2 e;; de los empresarios esperaban 

CUADRO 4 

PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA SEGUNDO SEMESTRE DE 1977 

Código 
CIIU Sector Industrial 

31 Productos alimenticios, 
bebidas y tabaco 

32 Textiles prendas de vestir 
e industrias del cuero 

33 Industrias de la madera y 
sus product. incl . muebles 

34 Papel y sus productos, im· 
prentas y editoriales 

"35 Sustancias y productos 
químicos derivados del 
petróleo y del carbón, 
de caucho y plástico 

36 Productos minerales no 
metálicos 

37 Industr ias metálicas básicas 

38 Productos metálicos .. maqui· 
naria y equipo de transp . 

Industria manufacturera 
fabril 

(variación porcentual) 

Producfión Ventas 
real Ventas Exportaciones 

internas 

7.7 12.2 54 .7 

3 .7 8.8 16.0 

15.4 22.8 36.0 

21 .0 22.0 11.5 

12.4 12 .5 13.6 

20.8 26.3 8.1 

26.5 20.0 3.1 

34.9 39.5 20.0 

13.9 14.6 16.3 

Inversiólt 
nominal 

36.2 

61.3 

0 .7 

20.8 

40.6 

548.9 

11.6 

85.1 

-23.7 

Fuente : FEDESARROLLO, Encuesta Industrial del primer semestre de 1977 . 

Empleo 

2.1 

1.1 

1.0 

2.6 

4 .5 

0.2 

- 1.1 

3.7 

2.1 

Se calculó con base en el cambio proyectado por los empresarios en el volumen físico de 
producción. La variación para el total de la industria manufacturera es un promedio de la va· 
riación sectorial, ponderando cada sector por su contribución al valor de la producción in· 
dustrial nacional según la Encuesta Anual Manufacturera del DANE para 1975 . 

2 

3 

Se refiere a la variación proyectada por los empresarios en el volumen de las ventas .internas 
y de las exportaciones. La variación de las ventas internas para el conJunto de la industria 
manufacturera es un promedio de ia variación sectorial ponderado por la participación de 
cada sector en las ventas internas totales de la muestra, para el primer semestre de 1977. En 
el caso de las exportaciones, se ponderó cada sector po.r su participación en el valor total de 
las exportaciones de la muestra. 

La variación total para la Industria está dada por el cociente entre la suma de inversión pro· 
yectada por sectores para el segundo semestre de 1977 y la inversión realizada en el primer 
semestre del mismo año. 
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CUADRO 5 
z 
n 
e 

POSIBILIDADES Y PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIAl m 
Ul 

(cifras porcentuales) -1 
)> 

z 
Volúmenes de Volúmenes de Nivel general Nivel general o 

producción las exportaciones de precios de salarios Nivel de empleo e 
Ul 

Código -1 
CIIU Sector Industrial A E B A E B A E B A E B A E B :D 

)> 

31 Productos alimenticios, bebi· ' 
das y tabaco 73.0 23.2 3.8 26.7 51.6 21.7 73.3 26.7 0 .0 96.0 4.0 35.5 60.7 3 .8 

32 Textiles, prendas de vestir e 
industrias del cuero 94.1 5.1 0 .8 37 .5 25 .5 37 .0 86.4 13.6 0.0 97.8 2.2 55.7 39 .8 4.5 

33 Industrias de la madera y sus 
productos incluidos muebles 98.1 1.9 0.0 83.0 0 .0 17.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 82.4 17.6 0.0 

34 Papel y sus productos impo· 
ventas y editoriales 49.5 50.5 0 .0 40.0 8.1 51.9 51.3 48.7 0.0 51.3 48.7 39 .9 60.1 0.0 

35 Sustancias y productos quí· 
micos, derivados del petróleo 
y del carbón, de caucho y 
plásticos 91.5 4.4 4.1 71.5 19.3 9.2 96.9 1.5 1.6 100.0 0.0 76.1 23.0 0.9 

36 Productos minerales no me· 
tálicos 92.2 7.1 0.0 55.4 44.6 0.0 100.0 0.0 0.0 100.0 0.0 84.0 16.0 0.0 

37 Industrias metálicas básicas 37 .6 62.4 0.0 37.6 62.4 0.0 93.6 6.4 0.0 100.0 0.0 0.0 94.6 6.4 

38 Productos metálicos, maqui· 
naria y equipo de transporte 91.7 8.3 0.0 72.6 11 .3 16.1 81.6 18.4 0 .0 100.0 o.o 72.9 27 .1 0.0 

Industria manufacturera fa· 
bril 82 .2 15.6 2.2 48.8 29.2 22.0 84.8 14.7 0 .5 94.3 5.7 56.0 41.5 2.5 

Fuente: FEDESARROLLLO, Encuesta Industrial del primer semestre de 1977. 

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 sector. 

1\.l 
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respectivamente. De cumplirse las ex
pectativas de los empresarios con res
pecto a la producción para el segundo 
semestre, y dado el crecimiento regis
trado en los primeros seis meses del 
año, la tasa global de crecimiento in
dustrial en 1977 sería cercana al10 7t . 
Este crecimiento sería entonces simi
lar al registrado por el DANE para 
1976 de 10.87r , e inferior al estimado 
por FEDESARROLLO a principios 
del año en cerca de 12 /; 3

• 

El crecimiento previsto aparece co
mo excesivo, aún cuando sea factible 
desde el punto de vista de capacidad 
instalada. En primer término, la pro
ducción de algunos sectores industria
les se ha visto afectada de manera di
recta e indirecta por conflictos de ca
rácter laboral, tales como los que se 
presentaron en la industria del cemento, 
en Ecopetrol y actualmente en algunas 
de las ladrilleras. Así mismo, los em
presarios se verán enfrentados a un au
mento importante de costos como con
secuencia del reajuste en el salario mí
nimo y de los efectos que una medida 
de tal naturaleza genera sobre el costo 
de la nómina. Este factor puede pro
ducir, al menos en el corto plazo, una 
reducción importante de las utilidades 
con posibles efectos negativos sobre la 

3 
Véase Coyuntura Económica . Vol. VIII . No. 1, 
Mayo de 1977. 
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producción, dada la estructura mono
pólica y oligopólica que caracteriza la 
industria colombiana. 

De otra parte, auncuando los au
mentos proyectados en las ventas in
ternas pueden no encontrarse muy ale
jados de la realidad debido al aumento 
en el poder de compra de los asalaria
dos derivado del reajuste en el salario 
mínimo y el descenso en el ritmo de in
flación, las perspectivas de exportación 
sí parecen sobreestimadas. Parece impro
bable que de una situación tan dramáti
ca por la que atravesaron las exportacio
nes en el primer semestre se pase ins
tantáneamente a una de auge. Además, 
si bien se han aumentado algunos de 
los subsidios a la exportación y la in
flación interna ha comenzado a ceder, 
no parece existir una mejora en la ta
sa efectiva real de cambio. Finalmen
te, las perspectivas de los textileros 
pueden verse sustancialmente reduci
das en virtud de los recortes de la cuo
ta de exportación a los países de la Co
munidad Económica Europea. 

En estas circunstancias FEDESA
RROLLO estima que las perspectivas 
de los empresarios no se realizarán en 
el presente año y prevé que el aumen
to global en la producción industrial 
en 1977 puede situarse en un rango 
más probable entre 7 j/¡ y 8 %. 




