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 En el tercer trimestre del 2021pr el Producto Interno Bruto de 
Colombia crece 13,2% 

 

Producto Interno Bruto (PIB) 
Tasas de crecimiento anual en volumen1   
2015-I /2021pr-III 

 

Fuente: DANE, Cuentas nacionales. 
1Series originales encadenadas de volumen con año de referencia 2015 
pprovisional 
prpreliminar 

• Durante el año corrido de 2021pr, el Producto 
Interno Bruto presenta un crecimiento 10,3% 
respecto al mismo periodo del año anterior 
en su serie original. 
 

• En el tercer trimestre de 2021pr, comparado 
con el trimestre inmediatamente anterior, el 
PIB crece 5,7% en su serie ajustada por efecto 
estacional y calendario. 

 

 

• En el tercer trimestre 2021pr, el PIB en su serie 
original crece 13,2%, respecto al mismo 
periodo del año anterior. 
 

• La actividad económica que más contribuye al 
crecimiento del tercer trimestre de 2021pr es 
Comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos automotores y 
motocicletas; Transporte y almacenamiento; 
Alojamiento y servicios de comida, que crece 
33,8% y contribuye 5,7 puntos porcentuales a la 
variación anual del valor agregado. 
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Producto Interno Bruto III trimestre de 2021pr 
Enfoque de la producción 

En el tercer trimestre de 2021pr, el Producto Interno Bruto en su serie original crece 13,2% respecto al 
mismo periodo de 2020pr (ver tabla 1). Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica 
del valor agregado son:  
 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 33,8% (contribuye 5,7 
puntos porcentuales a la variación anual). 
 

• Industrias manufactureras crece 18,8% (contribuye 2,4 puntos porcentuales a la variación anual). 
 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 
Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 8,0% 
(contribuye 1,4 puntos porcentuales a la variación anual). 

 
 
Durante el año corrido de 2021pr, el Producto Interno Bruto presenta un crecimiento 10,3% respecto al 
mismo periodo del año anterior. Esta variación se explica principalmente por:   

 
• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 

Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 21,8% (contribuye 3,8 
puntos porcentuales a la variación anual). 
 

• Industrias manufactureras crece 18,4% (contribuye 2,2 puntos porcentuales a la variación anual). 
 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; 
Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales crece 7,0% (contribuye 1,2 
puntos porcentuales a la variación anual). 

 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto en su serie ajustada por 
efecto estacional y calendario crece 5,7%. Esta variación se explica principalmente por: 

• Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 
Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 15,6%.   

• Industrias manufactureras crece 13,2%.  
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• Actividades profesionales, científicas y técnicas; Actividades de servicios administrativos y de 

apoyo crece 5,3%. 
 
Tabla 1. Producto Interno Bruto (PIB) 
Enfoque de la producción 
Tasa de crecimiento (%) anual en volumen1 por actividad económica 
2020pr-2021pr Tercer trimestre 

Actividad económica 

Tasa de crecimiento (%) 

Serie original Serie ajustada por efecto 
estacional y calendario 

Anual Año corrido Trimestral 
2021pr - III /  
2020pr - III 

2021pr /  
2020pr  

2021pr - III /  
2021pr - II 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 1,3 2,3 -1,1 
Explotación de minas y canteras 4,1 -2,2 -0,2 
Industrias manufactureras 18,8 18,4 13,2 
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado2 7,4 5,0 3,7 
Construcción 0,8 2,7 -1,6 
Comercio al por mayor y al por menor3 33,8 21,8 15,6 
Información y comunicaciones 13,2 8,7 3,6 
Actividades financieras y de seguros 2,1 3,4 0,8 
Actividades inmobiliarias 2,0 2,0 0,5 
Actividades profesionales, científicas y técnicas4 12,4 9,4 5,3 
Administración pública, defensa, educación y salud5 8,0 7,0 1,9 
Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras 
actividades de servicios6 32,0 34,6 -3,7 

Valor agregado bruto 12,8 10,0 6,0 
Impuestos menos subvenciones sobre los productos 17,0 13,5 3,0 

Producto Interno Bruto 13,2 10,3 5,7 
 

Fuente: DANE, Cuentas nacionales. 
prpreliminar 
1Series originales encadenadas de volumen con año de referencia 2015  
2Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de 
desechos y actividades de saneamiento ambiental. 
3Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y 
servicios de comida. 
4Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo. 
5Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana 
y de servicios sociales. 
6Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; actividades de los hogares individuales en calidad de 
empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio. 
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Enfoque del gasto 
 
En el tercer trimestre de 2021pr, el Producto Interno Bruto en su serie original crece 13,2% respecto al 
mismo periodo de 2020pr. Esta dinámica se explica por los siguientes comportamientos: 

• Gasto en consumo final crece 20,0%. 
• Formación bruta de capital crece 4,5%. 
• Exportaciones crecen 24,0%. 
• Importaciones crecen 40,1%. 

 
 
Tabla 2. Producto Interno Bruto (PIB) 
Enfoque del gasto 
Tasas de crecimiento en volumen1 
2020pr-2021pr Tercer trimestre 
 

Componente del gasto 

Tasa de crecimiento (%) 

Serie original 
Serie ajustada por 
efecto estacional y 

calendario 
Anual Año corrido Trimestral 

2021pr - III /  
2020pr - III 

2021pr /  
2020pr  

2021pr - III /  
2021pr - II 

Demanda final interna2 16,8 13,5 5,9 

Gasto de consumo final3 20,0 14,3 4,1 

Formación bruta de capital4 4,5 10,3 7,4 

Exportaciones 24,0 8,8 11,3 

Importaciones 40,1 26,1 5,4 

Producto Interno Bruto 13,2 10,3 5,7 
 
Fuente: DANE, Cuentas nacionales 
prpreliminar 
1Series originales encadenadas de volumen con año de referencia 2015  
2La demanda final interna incluye el gasto de consumo final y la formación bruta de capital 
3Incluye consumo final de los hogares, consumo final de gobierno y las instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares. 
4La formación bruta de capital incluye la formación bruta de capital fijo, la variación de existencias y la adquisición menos disposición de objetos valiosos. 
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto crece en 5,7% en su serie 
ajustada por efecto estacional y calendario. Esta variación se explica por la siguiente dinámica, desde los 
componentes del gasto: 
 

• Gasto en consumo final crece 4,1%. 
• Formación bruta de capital crece 7,4%. 
• Exportaciones crecen 11,3%. 
• Importaciones crecen 5,4%. 

 
Índice 100 = 2019p-IV 
 
Para el tercer trimestre del año 2021pr en su serie original, el Producto Interno Bruto presenta un 
crecimiento del 13,2%. A partir de la serie ajustada por efecto estacional calendario, se encuentra 2,6 
puntos por encima de los niveles registrados en cuarto trimestre del año 2019p. Entre tanto, para el 
tercer trimestre de 2020pr, la economía se encontraba 9,1 puntos por debajo de los niveles de ese 
trimestre. 
 
Gráfico 2. Producto Interno Bruto (PIB) 
Enfoque del gasto 
Índice 100 = 2019p-IV – Serie ajustada por efecto estacional y calendario 
2020pr - 2021pr 

 
Fuente: DANE, Cuentas nacionales 
prpreliminar 
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Revisión de las cifras de primer y segundo trimestre, 2021 preliminar 
 
Como resultado de la política de revisión de las estimaciones del Producto Interno Bruto, desde el 
enfoque de la producción en las series encadenadas de volumen con año de referencia 2015, es 
importante mencionar que, en las cuentas trimestrales, se consideran tres secuencias de incorporación 
de datos fuente, las cuales generarán revisiones de las series previamente publicadas. El detalle de la 
revisión de cifras está disponible en el boletín técnico, en las observaciones del apartado 3. 
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Acerca de 

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 clave:   
 
Actividad económica: es la creación de valor agregado mediante la producción de bienes y servicios 
en la que intervienen la tierra, el capital, el trabajo y los insumos intermedios. Fuente: clasificación 
industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas-CIIU Revisión 4 adaptada para 
Colombia. 
 
Agregados: Son indicadores sintéticos y magnitudes clave para el análisis macroeconómico y para las 
comparaciones en el tiempo y el espacio, tales como el valor agregado, el ingreso, el consumo y el 
ahorro; son valores compuestos que miden un aspecto de la actividad de la economía en su conjunto. 
Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales (SCN 2008). 
 
Consumo final: valor de los bienes y servicios utilizados para la satisfacción directa de las necesidades 
humanas, individuales (consumo final de las familias) o colectivas (consumo final de las administraciones 
públicas e instituciones privadas sin fines de lucro que sirven a los hogares). Fuente: Sistema de Cuentas 
Nacionales (SCN 2008). 
 
Producción: es una actividad realizada bajo la responsabilidad, el control y la gestión de una unidad 
institucional, en la que se utilizan insumos de mano de obra, capital y bienes y servicios para obtener 
otros bienes y servicios. Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales (SCN 2008). 
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Producto Interno Bruto (PIB): Valor de los bienes y servicios de uso final. Puede medirse a partir de 
tres métodos: a) Por el ingreso: el PIB es igual a las remuneraciones de los asalariados más el excedente 
bruto de explotación más el ingreso mixto bruto más los impuestos menos los subsidios sobre la 
producción y las importaciones. b) Por el gasto: el PIB es igual a la suma del gasto de consumo final más 
la formación bruta de capital más las exportaciones menos las importaciones de bienes y servicios. c) 
Por la producción: el PIB es igual al valor de la producción menos el consumo intermedio más los 
impuestos menos las subvenciones sobre productos. Fuente: Naciones Unidas, Sistema de Contabilidad 
Ambiental y Económica (SCAE) 2012 Marco Central. 
 
Serie ajustada por efecto estacional y calendario: corresponde a la serie temporal que se le han 
removido los componentes estrictamente estacionales y efectos del calendario como resultado de un 
procesamiento analítico de los datos originales. Esta serie permite comparar evoluciones entre períodos 
sucesivos, así como mostrar los movimientos subyacentes que pueden estar ocultos por las variaciones 
estacionales. Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI), Manual de Cuentas Nacionales Trimestrales 
(2017). 
 
Serie original: es aquella serie a la cual no se le ha eliminado los efectos estacionales y de calendario. 
Esta serie se presenta a precios constantes por encadenamiento con año de referencia 2015 (Hace 
referencia a la serie que tiene un proceso de ajuste de precios por encadenamiento que permite asociar 
su resultado a una serie de volumen en la cual no se tiene el efecto de la inflación). Fuente: Fondo 
Monetario Internacional (FMI), Manual de Cuentas Nacionales Trimestrales (2017). 
 
Valor agregado: se define como el valor de la producción menos el valor del consumo intermedio y es 
una medida de la contribución al PIB hecha por una unidad de producción, industria o sector. Fuente: 
Sistema de Cuentas Nacionales (SCN 2008). 
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Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo 
 contacto@dane.gov.co 

 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE 

Bogotá D. C., Colombia 
 

www.dane.gov.co 
 
 


