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Los datos de febrero reflejaron que la ligera caída de 
los nuevos pedidos lastró los niveles de producción 
por primera vez desde mayo de 2020, lo que 
obstaculizó la recuperación del sector industrial de 
Colombia. Sin embargo, el ritmo del descenso fue tan 
solo marginal y los industriales reportaron una nueva 
subida del empleo en febrero, derivada de las sólidas 
expectativas empresariales para el próximo año. El 
optimismo relativo al crecimiento de la producción 
fue el más alto desde el pasado septiembre y los 
participantes en la encuesta destacaron, en general, su 
confianza en un rápido repunte de la demanda cuando 
la situación de la pandemia mejore. 

El Índice de Gestión de Compras (PMI™) del 
sector industrial colombiano de Davivienda, 
desestacionalizado, disminuyó desde 53,3 puntos 
en enero hasta 50,2 en febrero. Aunque el índice ha 
logrado superar el umbral de invariabilidad de los 50,0 
puntos cada mes desde junio de 2020, la última lectura 
fue la más débil de este período. Las moderadas 
reducciones de la producción y los nuevos pedidos 
compensaron ampliamente la contribución positiva 
al PMI principal de la creación de puestos de trabajo 
en febrero. 

El descenso de la producción industrial puso punto 
final a un período de expansión de ocho meses. 
Aquellos industriales que reportaron  una caída de 
la producción destacaron mayoritariamente la débil 
demanda y el entorno de incertidumbre a causa de la 
pandemia generada por la enfermedad por coronavirus 
2019 (COVID-19). Los retrasos en la toma de decisiones 
por parte de los clientes se tradujeron en un número 
menor de nuevos trabajos entrantes en febrero, y el 
ritmo de contracción fue el más pronunciado, aunque 
apenas moderado, desde el pasado mes de agosto. 

Por su parte, los débiles volúmenes de venta 
permitieron a los industriales trabajar en los pedidos 
por terminar en febrero. Este dato se tradujo en una 

reducción de las órdenes atrasadas, que fue la más 
rápida en cinco meses. Asimismo, la contratación 
de personal adicional también contribuyó a mejorar 
la capacidad del sector industrial. Si bien la última 
encuesta indicó un renovado incremento del 
empleo, la tasa de creación de puestos de trabajo fue 
ligeramente más débil que el promedio observado en 
el último trimestre de 2020. 

De forma análoga a la tendencia de la producción, 
los industriales notificaron un ligero descenso de las 
compras de insumos y los inventarios de materias 
primas en febrero. Mientras que algunos participantes 
en la encuesta adoptaron estrategias de compra más 
restrictivas en respuesta a la debilidad de los pedidos, 
otros destacaron su preferencia por contar con unos 
niveles de stock elevados, siempre que resultara 
posible, debido a los retrasos en el transporte. 

En el plano logístico, la disponibilidad al límite del 
transporte nacional e internacional volvió a ampliar 
los plazos de entrega de los insumos industriales. Sin 
embargo, se percibieron señales de que la presión 
general sobre las cadenas de suministro comenzó a 
disminuir, ya que el deterioro del desempeño de los 
proveedores fue el menos marcado desde febrero de 
2020. Por su parte, la inflación del costo de los insumos 
cayó hasta un mínimo en cuatro meses, a pesar de que 
las noticias de recuperación de la demanda global y la 
escasez de suministros encarecieron los precios de las 
materias primas. 

De cara al futuro, alrededor del 64% de los encuestados 
prevé un aumento de la producción en los próximos 
12 meses y tan solo un 4% espera un descenso. Por 
consiguiente, el índice resultante reflejó el mayor 
grado de confianza en relación con el panorama futuro 
desde septiembre de 2020, a lo que contribuyeron la 
trayectoria de la pandemia, el optimismo en relación 
con el proceso de vacunación y las perspectivas de 
flexibilización de las restricciones económicas. 

La caída de los pedidos implicó un 
revés para la recuperación industrial 

Las cifras del empleo volvieron a subir

Las expectativas empresariales 
volvieron a mejorar en febrero

El optimismo empresarial alcanzó un máximo en cinco meses, 
aunque los volúmenes de producción cayeron de forma marginal
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El índice de producción, ajustado por factores estacionales, 
cayó por debajo del umbral crucial de invariabilidad de los 
50,0 puntos en febrero, lo que marcó el primer descenso de 
los volúmenes de producción en nueve meses. A pesar de lo 
anterior, la reciente lectura tan solo indicó un ritmo marginal 
de contracción.

Los participantes en la encuesta mencionaron, en general, 
que el retraso en la toma de decisiones por parte de los 
clientes lastró los nuevos pedidos entrantes, lo que, a su vez, 
se tradujo en una caída de los niveles de producción en las 
plantas.

Los datos de febrero indicaron una inversión de los 
volúmenes de ventas en el sector industrial, después de 
que los nuevos negocios alcanzaran su nivel máximo en seis 
años al inicio de 2021. El índice de nuevos pedidos, ajustado 
por estacionalidad, señaló la primera desaceleración de 
los nuevos trabajos desde el pasado septiembre, aunque el 
ritmo de contracción fue moderado.

Los industriales vincularon la disminución de la demanda 
con el débil entorno económico subyacente y la persistente 
incertidumbre de los clientes derivada de la pandemia. 

La débil demanda permitió a los industriales colombianos 
reducir los volúmenes de trabajos en curso (aún por 
completar) en febrero. 

El índice de órdenes atrasadas, ajustado por factores 
estacionales, ha permanecido por debajo del umbral de 
neutralidad de los 50,0 puntos durante cada uno de los 
últimos ocho meses. Asimismo, la última reducción de los 
trabajos por terminar fue la más rápida desde septiembre 
de 2020. 

La producción cayó por primera vez 
desde mayo de 2020

Los pedidos sufrieron un revés en 
febrero después de un sólido 
arranque de 2021

Los trabajos por terminar 
cayeron al ritmo más 
pronunciado en cinco meses 
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La última encuesta indicó un incremento marginal de los 
inventarios de productos finales en el sector industrial. Este 
dato prolongó la tendencia alcista observada en enero y 
contrastó con el período continuado de agotamiento de los 
inventarios registrado durante el segundo semestre de 2020.

Los informes de los participantes en la encuesta sugirieron 
que la debilidad de las ventas, que superó las previsiones, 
fue el principal factor que contribuyó a la acumulación de 
inventarios de materias primas. 

El empleo del sector industrial se recuperó ligeramente 
en febrero, dato que quedó reflejado en el índice ajustado 
por factores estacionales, que volvió a superar el umbral 
de invariabilidad de los 50,0 puntos. En efecto, el sector ha 
creado empleo en cuatro de los últimos cinco meses, y el 
último incremento se vinculó mayoritariamente con los 
planes de incrementar la capacidad de producción. A pesar 
de ello, algunas empresas destacaron que el débil volumen 
de ventas frenó el crecimiento del empleo en febrero.

Las compras de insumos cayeron en febrero, lo que puso 
punto final a un período de expansión de tres meses. 
Aunque el índice ajustado por estacionalidad señaló tan solo 
una caída marginal de la actividad de compras, la última 
lectura fue la más baja desde mayo de 2020. 

Los industriales comentaron mayoritariamente que 
la reducción de las compras de insumos se debió a la 
disminución de los nuevos pedidos de febrero. Por su parte, 
aquellos que declararon un incremento de las compras 
citaron, en general, las iniciativas encaminadas a reforzar los 
inventarios para anticiparse al incremento de los precios de 
las materias primas. 

Los inventarios de productos finales 
volvieron a crecer en febrero

El empleo volvió a pisar territorio de 
expansión

La actividad de compras de insumos 
presentó un descenso marginal
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Los datos de febrero revelaron un nuevo deterioro del 
desempeño de los proveedores en el sector industrial. Los 
fabricantes destacaron, en este sentido, que la capacidad 
del transporte nacional está al límite y que el transporte 
internacional presenta retrasos generalizados. 

Los plazos de entrega vienen ampliándose durante los 
últimos tres años y medio, si bien los últimos retrasos fueron 
los menos graves desde febrero de 2020.

Los inventarios de materias primas se agotaron en febrero, 
aunque el ritmo de descenso fue mínimo y notablemente 
más lento que el registrado en el último trimestre de 2020.

La caída de los inventarios de compras se vinculó 
principalmente con la reasignación de inventarios en 
respuesta a la débil demanda de los clientes. Por su 
parte, algunos industriales mencionaron su preferencia 
por contar con elevados inventarios de insumos cuando 
las circunstancias lo permitían, debido a la escasez de 
suministros y las previsiones de encarecimiento de las 
materias primas. 

Los fabricantes colombianos informaron un nuevo y sólido 
incremento de los precios promedio de sus compras. A pesar 
de ello, la tasa general de inflación de los costos volvió a caer 
en comparación con el pico de noviembre de 2020.

Los participantes en la encuesta observaron que los 
proveedores les trasladaron el incremento de los costos 
de envío y de las materias primas en febrero. También se 
recabaron comentarios que apuntaban a que la escasez de 
suministro global fue un factor clave del encarecimiento de 
las materias primas. 

Los retrasos en el transporte 
generaron dificultades en la cadena 
de suministro

Los inventarios de materias primas 
tuvieron una ligera caída

La inflación del costo de los insumos 
se moderó hasta alcanzar un mínimo 
en cuatro meses
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El índice de precios de producción, ajustado por factores 
estacionales, reflejó un incremento de los precios de fábrica 
en febrero, cuando la tasa de inflación repuntó desde el 
mínimo en nueve meses registrado en enero. 

Asimismo, algunos comentarios señalaron que la intensa 
competencia por captar nuevos trabajos limitó la capacidad 
de fijación de precios en todo el sector industrial. Sin 
embargo, los participantes en la encuesta también 
destacaron que parte del incremento de los costos se 
trasladó a los clientes, en un intento por proteger los 
márgenes frente al encarecimiento de las materias primas y 
el transporte. 

Las expectativas de crecimiento para el próximo año 
volvieron a mejorar en febrero, y el grado de optimismo 
empresarial alcanzó el nivel más alto desde septiembre de 
2020. 

Los participantes en la encuesta se mostraron 
fundamentalmente optimistas en relación con la situación 
de la pandemia y los avances en el proceso de vacunación. 
Los industriales también mencionaron su confianza en 
un repunte sostenido de la demanda de los clientes y, en 
algunos casos, sus planes de impulsar las ventas mediante la 
expansión a nuevos mercados internacionales.

La inflación de los precios cobrados 
se aceleró en comparación con la de 
enero

El optimismo empresarial alcanzó 
un máximo en cinco meses 
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El índice de nuevos pedidos de exportación, ajustado por 
estacionalidad, superó el valor de invariabilidad de los 50,0 
puntos por noveno mes consecutivo en febrero, lo que 
señaló otro incremento de los nuevos trabajos procedentes 
de clientes internacionales. Aquellos industriales que se 
beneficiaron de un incremento de los nuevos trabajos 
procedentes del exterior lo vincularon, en general, con la 
recuperación económica en mercados de exportación clave. 

Aunque la publicación más reciente del PMI indicó una 
sólida mejoría de las ventas de exportación, la velocidad de 
la expansión fue la más lenta en ocho meses.

Los nuevos pedidos de exportación 
experimentaron una sólida 
expansión

c.v.e., >50 = crecimiento desde el mes anterior
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Las siguientes listas muestran los artículos aumentados de precio, reducidos de precio o en escasez en el mercado durante el último período de la encuesta citados por 
las empresas encuestadas. Algunas veces un artículo puede aparecer en la lista de artículos reducidos y aumentados de precio al mismo tiempo. Esto puede reflejar 
fuentes de suministro alternativas (por ejemplo, domésticas frente a importadas), o diferencias en los precios unitarios debido a los diferentes volúmenes solicitados. 
Las listas también indican el sector industrial que cita cada artículo, de acuerdo con los códigos de la Clasificación Estándar Industrial (SIC).

Códigos SIC

ARTÍCULOS CITADOS

AUMENTADOS DE PRECIO

Metales SIC

Acero 25,28,31
Acero inoxidable 29
Aluminio 29
Carbono 23
Cobre 25
Hierro 25,29
Metales 25

Manufacturas metálicas SIC

Cable 27
Hebillas 13
Herrajes 13,15
Tornillos 27

Eléctricos/Electrónicos SIC

Alambres 27,31

Productos químicos SIC

Aceites 10,20,25
Ácido 20
Alcoholes 20,22
Fenol 20
Fungicida 20
Glicerina 20
Herbicida 20
Insecticida 20
Isobutanol 20
Metanol 20
Nitrilo 22
Parafina	 20,23
Pegante 15,17,22,31
Peróxido 13
Pinturas 22,25,31
Quimicos 20
Químicos 20

Plásticos SIC

Acrílico 13
Icopor 11
Plásticos 10,20,22,31
Policarbonato 26
Poliéster 20
Polietileno 20,22
Polipropileno 20,22,26
Pvc 22
Resinas 20,22,29,31
Silicona 22
Tubería 22,24,25,31

Papel/Madera SIC

Cartón 20
Cartulina 17

Madera 13
Mdf 13,31
Papel 17,18

Empaquetado SIC

Cinta 27
Embalaje 10
Espuma 15

Caucho SIC

Caucho 22
Caucho natural 22
Epdm 22
Suelas 15

Textiles/Telas SIC

Algodón 13
Cuero 15
Dril 13
Hilazas 13
Hilo 13,14,15
Lona 22
Nailon 13,22
Ojaletes 22
Sintético 15,31
Tela 13,14
Textiles 13

Alimentos SIC

Azúcar 11
Café verde  10
Carne 10
Gaseosa 13
Harina 10
Maíz 10
Mantequilla 10
Pan 10
Proteína 10
Soja 10
Zanahoria 10

Energía SIC

Carbón 24
Petróleo 20

Misceláneos SIC

Bolsas 20
Envases 20
Fibra 13,29
Formica 31
Lámina 10,24,28
Piedra 31
Piedra caliza 25

Soldadura 25
Suela 15
Tinta 18,22
Vidrios 31

REDUCIDOS DE PRECIO

Textiles/Telas SIC

Telas 13

Alimentos SIC

Azúcar 10
Mantequilla 10

ESCASEZ EN EL MERCADO

Metales SIC

Acero inoxidable 29

Productos químicos SIC

Isobutanol 20
Melamina 20
Úrea 20

Plásticos SIC

Polietileno 22
Polipropileno 22

Papel/madera SIC

Mdf 31

Empaquetado SIC

Espuma 22

Textiles/telas SIC

Algodón 13
Hilazas 13
Nailon 13
Telas 14

Alimentos SIC

Queso 10

Energía SIC

Gas 20

Misceláneos SIC

Fibra 13
Formica 31
Materias primas 22

10 Productos alimenticios 18 Impresión y reproducción de medios grabados 26 Productos informáticos,electrónicos y ópticos
11 Bebidas 19 Coque	y	productos	de	petróleo	refinado 27 Maquinaria eléctrica
12 Tabaco 20 Industria química 28 Maquinaria	y	equipo	no	especificado	en	otro	lugar
13 Industria textil 21 Productos farmacéuticos básicos 29 Vehículos a motor, remolques y semi-remolques
14 Prendas de vestir 22 Caucho y productos de plástico 30 Otro equipo de transporte
15 Prendas de cuero y  sus productos 23 Otros productos minerales no metálicos 31 Fabricación de muebles
16 Madera (exepto muebles), corcho; cestería, y espartería 24 Metales básicos 32 Otras manufacturas
17 Papel y  artículos de papel 25 Productos metálicos, excepto maquinaria y equipo 33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo
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ÍNDICES PMI INTERNACIONALES

c.v.e., >50 = mejora desde el mes anterior
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PMI Sector de la Manufactura

PMI Sector de la Manufactura, Enero 2021

c.v.e., 50 = sin cambios con respecto al mes anterior. *50 = sin cambios para los próximos 12 meses.

RESUMEN DE LOS ÍNDICES

EZ

54.8

RU

50.9

CN

51.5

JP

49.8
IN

57.7

TR

54.4

AU

57.2

BR

56.5

MX

43.0

CA

54.4

US

59.2

GB

54.1

ASEAN

51.4

PMI Producción
Nuevos 
Pedidos     

Nuevos 
Pedidos 
Exports     

Pedidos 
Pendientes

Stocks de 
Productos 

Terminados Empleo
Volumen de  

Compras
Plazos de
Entrega

 Stocks de 
Compra

Precios de
Compra

 Precios de 
Venta

Producción
Futura*

09 ‘20 50,4 50,5 48,9 54,6 47,3 49,1 49,6 49,3 43,6 47,2 61,4 51,8 80,6

10 ‘20 51,7 52,8 51,3 53,9 48,0 49,7 50,4 50,0 45,0 47,5 60,1 53,9 78,8

11 ‘20 52,1 52,5 51,8 55,1 48,9 49,8 51,8 50,2 44,7 47,9 64,4 54,7 76,7

12 ‘20 51,8 51,6 52,1 54,3 49,4 45,7 50,7 50,5 44,3 47,8 62,3 54,4 76,8

01 ‘21 53,3 54,4 55,1 57,4 49,1 51,0 48,2 53,7 44,1 51,7 61,9 51,1 77,5

02 ‘21 50,2 49,4 48,8 53,7 47,4 50,9 50,6 49,1 46,1 49,7 60,5 52,4 80,0
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Aviso legal
Los derechos de propiedad intelectual de los datos incluidos en este documento son propiedad de IHS Markit o cedidos bajo licencia. Queda prohibido todo uso no autorizado, incluidos pero no limitados a los siguientes: 
la copia, distribución, transmisión o cualquier otra forma de utilización de los datos que aparezcan en el mismo, sin el previo consentimiento de IHS Markit. IHS Markit no aceptará responsabilidad, deber u obligación 
algunos con respecto al contenido o la información (los “datos”) incluidos en este documento, ni en relación con cualquier error, inexactitud, omisión o retraso en los datos, ni por ninguna acción derivada de dichos datos. 
IHS Markit no será responsable en ningún caso de los daños o perjuicios especiales, accidentales o consecuentes que surjan de la utilización de los datos. Purchasing Managers’ Index™ y PMI™ son marcas comerciales 
registradas	de	Markit	Economics	Limited	o	cedidas	bajo	licencia	a	Markit	Economics	Limited.	IHS	Markit	es	una	marca	comercial	registrada	de	IHS	Markit	Ltd	y/o	sus	afiliados.

Acerca del PMI
Los estudios del Purchasing Managers’ Index™ (PMI™) están disponibles en más de 40 países y en regiones 
claves, incluyendo la zona euro. Se han convertido en los estudios de negocios más consultados en el 
mundo	y	son	la	elección	preferida	de	los	bancos	centrales,	los	mercados	financieros	y	los	responsables	
de la toma de decisiones empresariales por su capacidad de proporcionar indicadores mensuales 
actualizados, exactos y, a menudo únicos de las tendencias económicas.

ihsmarkit.com/products/pmi.html.

Acerca de IHS Markit 
IHS Markit (cuyas acciones se cotizan en la Bolsa de Nueva York “NYSE” con el símbolo: INFO) es un 
proveedor, líder a nivel internacional, de información, estudios analíticos y soluciones para las 
principales industrias y mercados que impulsan la actividad económica globalmente. La empresa 
ofrece	información,	análisis	y	soluciones	de	próxima	generación	a	clientes	empresariales,	financieros	y	
gubernamentales,	mejorando	su	eficacia	operativa	y	proporcionando	un	profundo	entendimiento	que	
les	permite	tomar	decisiones	firmes	y	bien	informadas.	IHS	Markit	tiene	una	cartera	de	más	de	50.000	
clientes empresariales y gubernamentales, entre los que se incluyen el 80% de las empresas más grandes 
del	mundo	(según	la	lista	Fortune	Global	500)	y	las	principales	instituciones	financieras	del	mundo.	

IHS	 Markit	 es	 una	marca	 comercial	 registrada	 de	 IHS	 Markit	 Ltd	 y/o	 sus	 afiliados.	 Todos	 los	 demás	
nombres de empresas y productos pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.  
© 2021 IHS Markit Ltd. Todos los derechos reservados.

Acerca de Davivienda
BANCO	DAVIVIENDA	es	una	entidad	financiera	que	durante	cuatro	décadas	ha	participado	activamente	
en la construcción de Colombia. Hace parte del Grupo Empresarial Bolívar que con su trayectoria de más 
de 70 años en el mercado, busca acompañar a las personas, familias y empresas en el cumplimiento 
de	sus	objetivos.	Es	el	segundo	Banco	por	cartera	en	Colombia,	cuenta	con	una	red	de	753	oficinas	y	
más	de	2.000	cajeros	automáticos	propios	en	cerca	de	932	municipios	de	Colombia	y	en	las	filiales	de	
Centroamérica en Panamá, El Salvador, Honduras y Costa Rica. Además cuenta con presencia en Miami, 
Estados Unidos.
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Metodología
El índice PMI™ en Colombia de Davivienda está elaborado por IHS Markit a partir de las respuestas a 
los cuestionarios remitidos a los ejecutivos de compras de aproximadamente 350 empresas del sector 
industrial.	El	panel	se	estratifica	por	sectores	específicos	y	tamaño	de	las	plantillas	de	las	empresas,	con	
base en las contribuciones al PIB. 

Las respuestas de la encuesta se recopilan durante la segunda mitad de cada mes e indican la dirección 
del cambio en relación con el mes anterior. Para cada variable de la encuesta, se calcula un índice de 
difusión,	que	refleja	la	suma	del	porcentaje	de	las	respuestas	“más	altas”	más	la	mitad	de	las	respuestas	
“invariables”. Los índices varían entre los niveles 0 y 100, siendo las lecturas superiores a 50 indicativas 
de	un	incremento	general	con	respecto	al	mes	anterior,	mientras	que	las	lecturas	inferiores	a	50	reflejan	
un	descenso	general.	A	continuación,	los	índices	se	ajustan	para	reflejar	las	variaciones	estacionales.

La cifra principal es el Índice de Gestión de Compras (Purchasing Managers’ Index™, PMI). El PMI 
constituye un promedio ponderado de los siguientes cinco índices: nuevos pedidos (30%), producción 
(25%), empleo (20%), plazos de entrega de proveedores (15%) e inventarios de insumos (10%). A efectos 
del cálculo del PMI, el índice de plazos de entrega de proveedores se invierte para que su dirección sea 
comparable a la del resto de índices.

Los datos de la encuesta subyacente no se revisan después de su publicación, aunque sí es posible que 
se revisen los factores estacionales de forma oportuna y según corresponda, lo que podría afectar a las 
series de datos ajustados por factores estacionales.

Los datos de febrero de 2021 se recopilaron entre el 11  y el 18 de febrero  de 2021.

Para obtener más información acerca de la metodología de la encuesta del PMI, póngase en contacto 
con: economics@ihsmarkit.com.

http://ihsmarkit.com/products/pmi.html
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