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LA PRODUCCIÓN REAL DE LA INDUSTRIAL DE BOGOTÁ FUE DE -15,1%
En marzo de 2020, la Producción Industrial real de
Bogotá disminuyó en -15,1%, atribuida a los decrecimientos en todas las actividades industriales, debido a la aplicación de la medida de confinamiento
por el Covid-19 en la ciudad. Este aislamiento afectó
en orden de variación a los sectores de: Curtido de
cuero y calzado con -44,4%; Minerales no metálicos
-43,6%; Textiles y confecciones -31,9%; Resto de industria -28,9% y; Productos metálicos -20,5%.
En resto de industria participó con -5,2 puntos porcentuales (p.p.) a la variación, sector conformado
por: Maquinaria y equipo, Sector automotriz y demás
Actividades; la disminución se originó por el descenso en la producción de automóviles, de vehículos de
mercancía, de electrodomésticos y de maquinaria
y equipo, Así mismo, por el descenso en la venta de
gasolina por la pandemia en la ciudad.
Ventas reales del comercio minorista y vehículos en
Bogotá, variación anual marzo 2019 – marzo 2020p
Producción

Ventas

Personal ocupado

Var. año %

Contribución *

Var. año %

Contribución *

-15,1

-15,1

-12,3

-12,3

-5,1

-1,4

-2,5

-0,7

-1,6

-0,3

Textiles y confecciones

-31,9

-3,0

-26,3

-2,3

0,2

0,0

Curtido de cuero

-44,4

-0,6

-44,8

-0,5

-18,7

-0,7

Madera y muebles

-19,3

-0,4

-12,2

-0,2

-8,6

-0,4

Papel e imprenta

-10,2

-0,5

-9,2

-0,5

-0,7

0,0

Productos quimicos

-7,0

-2,1

-3,2

-1,0

-1,8

-0,5

Minerales no metalicos

-43,6

-1,1

-39,3

-1,0

-3,2

-0,1

Productos metalicos

-20,5

-0,9

-22,1

-1,0

-5,0

-0,3

Resto de industria **

-28,9

-5,2

-28,7

-5,1

-4,5

-0,6

Total Industria
Alimentos y bebidas

Var. año %

-2,9

Contribución *

-2,9

* Se refiere a la contribución en puntos porcentuales p.p. de la clase industrial en la variación.
** Incluye vehículos de transporte, carrocerías, autopartes y otro equipo de transporte.
p: cifras provisionales

Fuente: DANE, Encuesta mensual manufacturera con enfoque territorial, elaboración ODEB 2020

La cuarentena decretada por el
gobierno nacional para detener la
pandemia del Covid-19. afectó la
producción industrial

En el sector de textiles y confecciones, la variación
negativa fue dada por el cierre de los establecimientos de comercio, que ocasionó un descenso en la
producción dirigida al mercado interno y externo.
En la actividad de Sustancias y Productos químicos
cuya contribución a la variación fue de -2,1%, este
comportamiento, se dio por menor producción en la
línea de detergentes, de productos de belleza capilar,
y por una contracción en la fabricación de productos
de plástico para la construcción.
El personal ocupado de la industria manufacturera se
ubicó en -2,9%, debido al comportamiento negativo
en Curtido de cuero y calzado en -18,7%, en Madera
y muebles con -8,6% y en Productos metálicos con
-5%, estos fueron los principales sectores en donde
se generaron disminuciones en el número de empleados.
En el contexto nacional la producción nacional se
ubicó en -8,9%, debido principalmente al comportamiento negativo en el departamento de Antioquia
cuya variación fue de -12,9% y Bogotá con -15,1%,
contribuyendo ambos con -2,4 p.p. a la variación. En
cuanto al personal ocupado el empleo fue de -2,7%
y continúo en terreno negativo, evidenciando el departamento de Antioquia una variación de -5,1% y
Bogotá -2,9%.
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