
Suministro de electricidad y gas 105,5 99,7 108,3 +2,6%

Así  se  compor tó  la
producc ión  industr ia l  en

el  ú lt imo t r imestre

96.696.696.6 98.498.498.4 98.698.698.6 989898 100100100 101.8101.8101.8
91.891.891.8

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

0

100
"Es una operación estadística a

través de la cual el DANE obtiene y
compila la información de evolución

de la variable producción real del
sector industrial colombiano en el

corto plazo".

"El IPI se presenta en año base
2018, es índice ponderado según la
participación del valor agregado de

cada uno de los sectores en el
Sistema de Cuentas Nacionales del

año 2017".

¿Qué es el Índice de Producción
Industrial (IPI)?

Desde la primera medición, en 2014, hasta
2019,  el IPI aumentó un 5,4% al pasar de
96,6 a 101,8.
Entre 2019 y 2020, el IPI disminuyó un 9,8%,
pues pasó de 101,8 a 91,8.

Evolución del IPI en los últimos años
(2014-2020). Promedio en cada año

IPI promedio Enero-Agosto
2019 2020 2021

100,3 89 97,5

-11,3%

Fuente: DANE

Top 5 de las actividades que presentaron el mayo incremento y descenso del IPI

-2,8%

En 2021, el IPI no recuperó su valor de antes
de la pandemia, sino que disminuyó un
2,8%.  
Esto significa que la producción industrial fue
menor entre enero y  agosto  de 2021 que
durante el mismo periodo de 2019, es decir,
antes de la pandemia.

Evolución del IPI en los distintos sectores industriales 
(Trimestre Junio-Agosto de 2019, 2020 y 2021). Promedio trimestral.

Industria Manufacturera

Junio-Agosto 
2019

Junio-Agosto 
2020

Junio-Agosto 
2021

Variación
2019 - 2021

102,5 92,7 112,4

Captación, tratamiento y
distribución de agua 102,3 100,5 102,3 =

Durante el trimestre junio-agosto de este año, el Índice de Producción Industrial fue
de 103,7 puntos en promedio, un 14% más alto que en del trimestre anterior y un

0,8% mayor que el del trimestre junio-agosto de 2019. 

Fabricación de productos de
caucho y de plástico

27,3%

25,4%

23,6%

Actividades con mayor incremento del IPI
(Trimestre junio-agosto)

Actividades con mayor descenso del IPI
(Trimestre junio-agosto)

18,9%

16,3%

Fabricación de aparatos y
equipos eléctricos
Fabricación de productos
elaborados de metal, excepto
maquinaria y equipo

Transformación de la madera y
fabricación de productos de
madera y de corcho, excepto
muebles; fabricación de artículos
de cestería y espartería

Fabricación de otros tipos de
equipo de transporte

Fuente: DANE (Índice de Producción industrial).
Elaborado en Piktochart por Más Colombia.
https://mascolombia.com/

+9,7%

Explotación de minas y canteras 79,2 79,7 -22,4%102,7

101,2 128,9

93,8 117,7

94,1 116,3

120,2 142,8

103,6 120,6

Extracción de petróleo crudo
y gas natural
Curtido y recurtido de cueros;
fabricación de calzado;
fabricación de artículos de
viaje, maletas, bolsos de mano
y artículos similares, y
fabricación de artículos de
talabartería y guarnicionería;
adobo y teñido de pieles

-7,4%

-16,7%

Fabricación de vehículos
automotores, remolques y
semirremolques

-19,8%

Extracción de hulla (carbón de
piedra) -34,1%102,2 67,3

102,2 81,9

103 85,8

94,1 87,2

Fabricación de productos
metalúrgicos básicos

-4,9%103,6 98,6

2019 2021

Octubre 26 de 2021

2019 2021

https://mascolombia.com/


Variación de todas las actividades analizadas en el IPI
(Trimestre junio-agosto 2019/2021)

Fuente: DANE (Índice de Producción industrial).
Elaborado en Piktochart por Más Colombia.
https://mascolombia.com/

Actividades económicas

27,3%

25,4%

23,6%

18,9%

16,3%

Extracción de petróleo crudo y gas natural

Curtido y recurtido de cueros; fabricación de calzado;
fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y
artículos similares, y fabricación de artículos de talabartería
y guarnicionería; adobo y teñido de pieles

Fabricación de vehículos automotores, remolques y
semirremolques

Extracción de hulla (carbón de piedra)

101,2 128,9

93,8 117,7

94,1 116,3

120,2 142,8

103,6 120,6

102,2 67,3

102,2 81,9

94,1 87,2

103

98,6

Fabricación de productos de caucho y de plástico

Fabricación de aparatos y equipos eléctricos

Fabricación de productos elaborados de metal, excepto
maquinaria y equipo

Transformación de la madera y fabricación de productos
de madera y de corcho, excepto muebles; fabricación de
artículos de cestería y espartería

Fabricación de otros tipos de equipo de transporte

Junio-Agosto
2019

Junio-Agosto
2021

Variación
2019-2021

16,3%104,2 121,2Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón

Fabricación de sustancias y productos químicos

Elaboración de bebidas

15,4%

13,6%

12,9%

Otras industrias manufactureras

Fabricación de productos textiles

Confección de prendas de vestir

Elaboración de productos alimenticios

Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p* 

Fabricación de otros productos minerales no metálicos

Generación, distribución y comercialización de energía
eléctrica

Fabricación de muebles, colchones y somieres

Actividades de impresión y de producción de copias a
partir de grabaciones originales

Captación, tratamiento y distribución de agua

Distribución de combustibles gaseosos por tuberías

Coquización, fabricación de productos de la refinación del
petróleo y actividad de mezcla de combustible

Fabricación de productos metalúrgicos básicos -4,9%103,6

85,8

Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias  
químicas medicinales y productos botánicos de
uso farmacéutico

13,2%

10,6%

9,6%

5,9%

9,6%

5,9%

2,7%

3,2%

1,8%

-0,2%

-2,9%

100,9 116,5

103,7 117,9

77,5 87,7

102,6 115,8

99,9 110,5

103,2 113,2

105,7 115,9

96,1 101,8

103 109,1

105,5 108,9

99,2 101,8

102,3 104,2

102,3 102,3

105,9 105,7

100,5 97,6

-7,4%

-16,7%

-19,8%

-34,1%

=

*No Clasificado
Previamente

https://mascolombia.com/

