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INFORME MENSUAL DE COMERCIO AL POR MENOR E 
INDUSTRIA MANUFACTURERA  

Cifras a mayo de 2019 
Julio 16 de 2019 

 
 

Las ventas reales del comercio al por menor en mayo aceleraron su dinámica 
significativamente aunque siguen mostrando una leve desaceleración frente al 
año pasado. La producción real de la industria manufacturera, por su parte, 
experimentó un aumento y continúa con un ritmo de crecimiento muy similar 
al del año anterior. A continuación, presentamos los resultados del período 
enero-mayo de 2019 con mayor detalle.   

 
 
VENTAS DE COMERCIO AL POR MENOR  
 
Las ventas reales en mayo experimentaron una marcada aceleración en su dinámica y, aunque con 
leve desaceleración, cerraron los primeros cinco meses del año con un crecimiento real muy cercano 
al de 2018 en el mismo período. En el quinto mes del año, el sector alcanzó un crecimiento real de 
8.2% en sus ventas frente al 5.8% registrado en el mismo mes de 2018. En el año corrido enero-
mayo el crecimiento real de las ventas alcanzó un ritmo anual de 5.3%, cifra que, en todo caso, no 
está muy lejos del 5.5% registrado en el mismo período de 2018. 
 

     Subsector en expansion/recuperación Subsector en desaceleración Subsector en contracción/deterioro 
Fuente: Dane – EMCM. 
pp: Puntos porcentuales 

 

Agrupación

Variación real 

anual Ene-May 

2018 (%)

Variación real 

anual Ene-May 

2019 (%)

Contribución al 

crecimiento (pp)

Total comercio minorista 5.5 5.3 5.3

Total comercio minorista sin vehículos 4.6 5.3

Total comercio minorista sin combustibles 6.3 6.2

Total comercio minorista sin combustibles ni vehículos 5.2 6.4

Alimentos (víveres en general) y bebidas no alcohólicas 7.9 7.3 1.6

Equipo de informática y telecomunicaciones para uso personal o doméstico 18.4 12.7 0.9

Vehículos automotores y motocicletas 12.7 5.4 0.7

Otras mercancías para uso personal o doméstico, no especificadas anteriormente 5.9 9.9 0.3

Electrodomésticos, muebles para el hogar 2.9 7.9 0.3

Productos para el aseo del hogar 11.1 10.0 0.3

Bebidas alcohólicas, cigarros, cigarrillos y productos del tabaco 2.6 14.3 0.3

Productos de aseo personal, cosméticos y perfumería 2.0 4.6 0.2

Prendas de vestir y textiles 5.3 3.3 0.2

Calzado, artículos de cuero y sucedáneos del cuero -0.4 10.2 0.2

Artículos de ferretería, vidrios y pinturas -0.4 6.6 0.2

Combustibles para vehículos automotores 1.9 0.9 0.1

Artículos y utensilios de uso doméstico 5.2 4.3 0.1

Productos farmacéuticos y medicinales -1.2 1.2 0.0

Repuestos, partes, accesorios y lubricantes para vehículo -3.8 0.3 0.0

Libros, papelería, periódicos, revistas y útiles escolares 2.6 -9.0 -0.1

Ventas reales del comercio al por menor, enero-mayo 2019 (ordenado por contribución)
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Durante los primeros cinco meses de 2019 y en términos de contribución, los alimentos y bebidas 
continuaron creciendo a muy buen ritmo y registraron la mayor contribución al crecimiento aunque 
se desaceleraron frente al año pasado. A esta agrupación, le siguen los equipos tecnológicos, 
vehículos y motocicletas, mercancías no clasificadas, electrodomésticos y muebles para el hogar, 
productos para el aseo del hogar y licores y tabaco. De hecho, llama la atención que las tres 
agrupaciones con mayor contribución en las cifras año corrido presentaron una desaceleración frente 
al mismo lapso de 2018. 
 
En términos de ciudades, mayo mostró resultados muy positivos siendo Medellín la de mejor 
desempeño, como en abril pasado, con un aumento real de 8.4% frente a mayo de 2018. A la capital 
antioqueña le siguieron Bogotá (5.0%), Bucaramanga (4.7%), Cali (4.1%) y Barranquilla (3.6%). Con 
esto, la dinámica de las ventas continuó en terreno positivo en las cinco ciudades principales al 
analizar las cifras acumuladas entre enero y mayo. 
 
 
INDUSTRIA MANUFACTURERA  
 
La producción real de la industria manufacturera se expandió un 3.2% real en mayo de este año, 
cifra muy similar a los resultados correspondientes al primer trimestre del año. No obstante, este 
resultado estuvo altamente influenciado por la existencia de 26 días hábiles en mayo pasado frente 
a los 25 que tuvo mayo de 2018. Al ajustar por días hábiles las cifras de mayo, se observa un cambio 
de tendencia en realidad, lo que concuerda con lo observado en el Davivienda PMI. 
 
De acuerdo con su contribución, los subsectores industriales que impulsaron el crecimiento de la 
producción manufacturera en mayo fueron: otros productos químicos, productos minerales no 
metálicos, la elaboración de bebidas, confecciones, productos cárnicos, productos de molinería e 
industrias básicas de hierro y acero. En el caso del acumulado enero-mayo, los subsectores que 
aparecen como líderes del crecimiento en términos de su contribución son la elaboración de bebidas, 
otros productos químicos, los productos de papel y cartón, los productos de plástico, los productos 
farmacéuticos y las confecciones.  
 
Como lo muestra el cuadro de la página siguiente, en la mayoría de los subsectores industriales los 
crecimientos anuales son muy significativos y representan un gran avance frente a su moderada 
recuperación de 2018. 
 
A nivel departamental, Boyacá tuvo el mayor aumento real en la producción de mayo (14.8%), 
seguido de Risaralda (13.5%), Caldas (9.4%), Tolima (9.1%) y Atlántico (4.8%). Córdoba, por su 
parte, fue el único departamento en mayo con variación negativa, registrando una caída de -3.6%. 
Con respecto a las ciudades, las líderes del crecimiento en la producción manufacturera de mayo 
fueron Pereira, Manizales, Medellín, y Cali, con incrementos reales de 18.7%, 9.4%, 8.3% y 4.8%, 
respectivamente. 
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     Subsector en expansion/recuperación Subsector en desaceleración Subsector en contracción/deterioro 

Fuente: Dane – EMM. 
pp: Puntos porcentuales 

 
 
 

Subsector

Variación real 

anual Ene-May 

2018 (%)

Variación real 

anual Ene-May 

2019 (%)

Contribución al 

crecimiento (pp)

Total Industria 2.7 2.0 2.0

Elaboración de bebidas 5.7 5.8 0.62

Fabricación de otros productos químicos 0.0 12.2 0.42

Fabricación de papel, cartón, y sus productos 5.7 5.8 0.25

Fabricación de productos de plástico 1.6 4.8 0.20

Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales 0.5 4.2 0.20

Confección de prendas de vestir 1.7 4.8 0.17

Fabricación de vehículos automotores y sus motores 1.7 11.4 0.17

Elaboración de productos de panadería -0.4 5.7 0.14

Procesamiento y conservación de carne, pescado, crustáceos y moluscos 9.5 3.4 0.14

Fabricación de carrocerías para vehículos automotores, remolques 14.2 69.5 0.14

Fabricación de productos minerales no metálicos n.c. p. -5.3 2.2 0.14

Fabricación de otros tipos de equipo de transporte 6.7 16.7 0.11

Actividades de impresión 3.9 7.0 0.09

Elaboración de alimentos preparados para animales 5.5 3.9 0.08

Fabricación de aparatos y equipo eléctrico 0.4 3.4 0.07

Elaboración de productos de molinería, almidones y sus derivados 6.7 2.9 0.06

Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos 1.5 10.7 0.06

Fabricación de maquinaria y equipo n.c. p. -5.4 3.5 0.04

Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares en cuero -2.4 30.6 0.03

Elaboración de cacao, chocolate y prod de confitería 8.9 2.2 0.03

Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal -7.2 1.5 0.03

Fabricación de productos elaborados de metal 8.1 0.8 0.02

Fabricación de muebles, colchones y somieres 0.2 0.9 0.01

Industrias básicas de hierro y de acero 7.6 0.2 0.01

Fabricación de productos de caucho 17.0 1.8 0.01

Trilla de café 2.2 0.3 0.00

Fabricación de Jabones y detergentes, perfumes y preparados de tocador 0.5 0.0 0.00

Curtido y recurtido de cueros; recurtido y teñido de pieles -21.1 -20.3 -0.02

Industrias básicas de metales preciosos y no ferrosos -16.5 -9.6 -0.03

Fabricación de vidrio y productos de vidrio 0.7 -2.6 -0.03

Transformación de la madera y sus productos -10.8 -7.6 -0.04

Otras industrias manufactureras 5.0 -2.5 -0.04

Fabricación de calzado -9.0 -6.1 -0.04

Hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles 2.1 -2.2 -0.05

Elaboración de productos lácteos 1.4 -1.6 -0.06

Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. -0.7 -2.3 -0.10

Coquización, refinación de petróleo, y mezcla de combustibles 3.6 -3.2 -0.24

Fabricación de sustancias químicas básicas, y sus productos 6.4 -7.8 -0.28

Elaboración de azúcar y panela 12.5 -12.1 -0.29

Producción real de la industria manufacturera, enero-mayo 2019 (ordenado por contribución)
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GLOSARIO 
 
Ventas reales de comercio al por menor: Cuantificación de las ventas minoristas descontando 

el efecto inflacionario sobre las mismas.  
 

Permite realizar un análisis sin las distorsiones 
causadas por variaciones en los precios.  

 
Producción real manufacturera: Cuantificación de la producción bruta manufacturera 

descontando el efecto inflacionario sobre las 
mismas.  

 
Permite realizar un análisis sin las distorsiones 
causadas por variaciones en los precios.  

 
Contribución al crecimiento: Resultado de multiplicar la variación anual de cada 

agrupación o segmento por su participación dentro 
del sector consolidado. Permite dar cuenta de 
aquellas agrupaciones o subsectores que lideran el 
crecimiento del sector consolidado, ponderando no 
sólo por la dinámica de éstos sino por su importancia 
relativa en las ventas o en la producción.  

 
Se mide en puntos porcentuales y la suma de las 
contribuciones debe ser equivalente a la variación 
anual del sector consolidado.  

 
Desaceleración: Concepto relacionado con la dinámica de una 

variable. Indica el registro de variaciones positivas 
aunque cada vez más bajas a medida que avanza 
el tiempo.  



La información aquí presentada es de carácter informativo e ilustrativo, por lo que no deberá interpretarse como una asesoría, recomendación o sugerencia por parte 
de Banco Davivienda S.A. para la toma de decisiones de inversión o la realización de cualquier tipo de transacciones o negocios. La información y proyecciones 
mencionadas no deben ser tomadas como una garantía para proyecciones o resultados futuros. Cualquier cambio en las circunstancias actuales puede llegar a 
afectar la validez de la información o de las conclusiones presentadas. El uso de la información suministrada es de exclusiva responsabilidad del usuario. Banco 
Davivienda S.A. no se hace responsable por las decisiones que sean tomadas con base en la información aquí presentada, ni por sus efectos o consecuencias. Los 
valores, tasas de interés, cifras y demás datos que allí se encuentren son puramente informativos y no constituyen una oferta, ni una demanda en firme, para la 
realización de transacciones. 
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*Informe elaborado por la Dirección Ejecutiva de Estudios Económicos del Grupo Bolívar.  
 
Director:  Andrés Langebaek 
Investigador:  Nelson Fabián Villarreal  
 

 
Dirección de Estudios Económicos Grupo Bolívar 

 
 

Director: 
Andrés Langebaek Rueda 
alangebaek@davivienda.com 

Ext: 59100 

Análisis Sectorial: 
Nelson Fabián Villarreal 
nfvillar@davivienda.com 

Ext: 59104 
  
Jefe de Análisis de Mercados: 
Silvia Juliana Mera 
sjmera@davivienda.com 

Ext: 59130 

Análisis Sectorial: 
Catalina Parra 
acparra@davivienda.com 

Ext: 59103 
  
Análisis Fiscal y Externo: 
María Isabel García 
migarciag@davivienda.com 

Ext: 59101 

Análisis Financiero: 
Nicolás Barone 
nibarone@davivienda.com 

Ext: 59105 
  
Análisis Inflación y Mdo Laboral:  
Daniel Ordoñez Callamand 
daniel.ordonez@davivienda.com  

Ext: 59120 

Análisis Centroamérica: 
Vanessa Santrich 
vasantri@davivienda.com 

Ext: 59004 
  

Análisis de Mercados:  
Paola Andrea Cruz  
pacruzri@davivienda.com  

Ext: 59130 

 

  
 
 

Teléfono: (571) 330 00 00 
Dirección: Av. El Dorado No. 68C - 61 Piso 9 

Consulte nuestros informes: https://www.davivienda.com/wps/portal/estudios-economicos/ 
Bloomberg: DEEE<GO>/DAVI<GO> 

 
Para nosotros es importante conocer sus comentarios; si tiene alguno, por favor remítalo a: 

eseconomicosdavivienda@davivienda.com 
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