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 Este crecimiento se presenta al compararlo 

con el mismo trimestre de 2014. 

 

 Ocho de las nueve ramas crecieron 

positivamente y cuatro de ellas estuvieron 

por encima del 3,2 %.  
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OFICINA DE PRENSA- DANE 

En rueda de prensa, el Director del Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística- DANE, Mauricio Perfetti 

del Corral, entregó resultados del Producto Interno Bruto- PIB 

para el tercer trimestre de 2015 con un crecimiento de 3,2 % 

frente al mismo periodo del año anterior. 

 
Vale la pena resaltar que durante este periodo ocho de las nueve ramas crecieron 

positivamente y cuatro de ellas estuvieron por encima de la economía (3,2 %). Se 

destaca el comportamiento de: Comercio, Reparación, Restaurantes y Hoteles con 

4,8 %; Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca con 4,5 %; Financieros, 

actividades Inmobiliarias y servicios a las empresas con 4,3 %; y Suministro de 

Electricidad, Gas y Agua con 3,7 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, Perfetti del Corral destacó que: “el buen desempeño del Comercio 

durante el tercer trimestre de 2015 se explica principalmente por un crecimiento 

del subsector Alojamiento, Comidas y Bebidas con 8,4 %; en Agricultura se destaca 

el crecimiento de Productos de Café con 14,4 %; y en Financieros, los Servicios de 

Intermediación Financiera con 9,6 %. 
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Y agregó que “es el primer trimestre en que la industria manufacturera ha crecido 

positivamente, después de cinco trimestres consecutivos registrando variaciones 

negativas y 18 de los 24 subsectores que la conforman crecieron positivamente”. 

 

Acerca del Producto Interno Bruto- PIB 

Las Cuentas Nacionales Trimestrales constituyen una síntesis de la 

información de coyuntura y tienen como finalidad representar 

oportunamente, con periodicidad trimestral, la situación económica del 

país siendo coherente con las cuentas nacionales anuales.   

Conceptos Claves  

PIB: representa el resultado final de la actividad productiva de las 

unidades de producción residentes. Se mide desde el punto de vista del 

valor agregado, de la demanda final o las utilizaciones finales de los 

bienes y servicios y de los ingresos primarios distribuidos por las 

unidades de producción residentes. 

Valor agregado: es el mayor valor creado en el proceso de producción 

por efecto de la combinación de factores. Se obtiene como diferencia 

entre el valor de la producción bruta y los consumos intermedios 

empleados. 

 

 

Para mayor información escríbanos a oprensa@dane.gov.co, o comuníquese 

con la Oficina de Prensa al teléfono 5 97 83 00  

Extensiones 2298, 2367 y 2366 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 
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