Producción de la industria manufacturera de Bogotá. 2018
Clases Industriales

Carnes, aceites y grasas, frutas y verduras

Lácteos, café, cacao, chocolate y confitería

Molinería, panadería

Bebidas

Confecciones, Hiladura y textiles

Curtido de cueros, calzado y artículos de viaje

Papel, cartón y sus productos

Edición e impresión

Químicas básicas y otros químicos

Caucho y plástico

Maquinaria y equipo

Hierro, acero, elaborados de metal, minerales

Vehículos, autopartes

Otras manufacturas

Variación

Contribución

6,8

0,6

4,2

0,5

-2,9

-0,1

8,2

0,4

-3,5

-0,4

-21,2

-0,4

7,7

0,3

-10,6

-0,6

-6,1

-0,9

2,6

0,3

9,7

0,4

-7,5

-0,7

14,9

0,8

13,4

0,5
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Aumentó la producción
manufacturera 0,7% en 2018
Bogotá en el 2018 presentó una leve recuperación en producción industrial, producto de la variación positiva de
0,7% en la producción real y en las ventas reales, a pesar
de la reducción de -2,8% en el personal ocupado.
El personal ocupado por la industria manufacturera en el
país varió -1,4%, determinado por la tendencia de las principales ciudades del país. Sin embargo regiones como
Cali y los santanderes presentaron variaciones por encima
del promedio nacional con -0,8 y -1,1% respectivamente.
La producción real en la capital del país cerro el 2018 en
0,7% cifra inferior a la nacional que fue de 2,9%; en contexto con las regiones y ciudades más importantes del
país registró la menor variación. Por encima se encuentra
Barranquilla (7%), los Santanderes (2%), Cali (1,9%), Medellín (1,5%) y el Eje Cafetero (0,9%)
El comportamiento al alza de la industria en Bogotá responde al aumento de 14,9% en el sector automotriz que
por su importancia jalona el sector y contribuye en 0,8
puntos porcentuales, seguido de transformación de carne y sus derivados que contribuye 0,6% con una variación para el periodo de estudio de 6,8%. Otras industrias
manufactureras aumentaron 13,4% aportando 0,5 puntos
porcentuales.
Por otra parte se encuentran los artículos de cuero, calzado y los artículos de viaje que variaron -21,2% y la industria de edición e impresión, que presentó una reducción
de -10,6%, aportando negativamente al total de industria
bogotana en -0,4% y -0,6% respectivamente al cierre
2018 con respecto a 2017. Los derivados del petróleo y las
sustancias químicas básicas afectaron en mayor medida
al contribuir negativamente en -0,9 puntos porcentuales
con una variación de -6,1.
Otra de las actividades que contribuyó al bajo porcentaje
de variación en la industria de Bogotá fueron los elementos de hierro, acero y los elaborados de metal y no ferrosos que con una variación negativa de -7,5% contribuyeron con -0,7 puntos porcentuales.
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