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4,3 % creció el PIB durante el segundo 

trimestre de 2014 

 Construcción con 10,2 % y 

Actividades Financieras con    

6,1 % fueron las actividades con 

mayor crecimiento. 

 

 

 Cinco de las nueve ramas 

crecieron por encima del 

promedio de 4,3 %. 

 

 

 En el periodo enero- junio de 

2014, la economía creció 5,4 %, 

comparada con el mismo 

periodo de 2013. 

 

 

Ciudad, fecha de publicación 



 

 

Comunicado de prensa 

Cód.: DIE-020-PD-01-r4_V4 Fecha: 01/09/2014 

 

OFICINA DE PRENSA – DANE 

 

El Director del Departamento Administrativo de Estadística- 

DANE, Mauricio Perfetti del Corral, en rueda de prensa, entregó 

los resultados del Producto Interno Bruto- PIB para el segundo 

trimestre de 2014, los cuales reflejan un crecimiento de 4,3 % 

frente al mismo periodo de 2013. 

En su intervención, el Director General del DANE afirmó: “Es 

importante destacar que para el primer semestre del año 

(enero- junio de 2014), la economía creció 5,4 % frente al mismo 

periodo de 2013, lo que demuestra que el país continúa con un 

crecimiento sostenido y hoy es uno de los países con mayor 

crecimiento en el mundo. 

Las actividades económicas con mayor crecimiento durante el 

segundo trimestre de 2014 fueron la Construcción con 10,2 % y 

las Actividades de Establecimientos Financieros, Seguros, 

Actividades Inmobiliarias y Servicios a las Empresas con 6,1 %. 

Entre las conclusiones entregadas por el Director del DANE, se 

puede resaltar que: “Durante el segundo trimestre de 2014, 

cinco de las nueve ramas crecieron por encima del promedio de 

4,3 % y siete de ellas evidenciaron un comportamiento 

positivo”. 

Vale la pena destacar que, durante el periodo enero- junio de 

2014, todas las ramas de la economía mostraron crecimiento la 

compararse con el mismo periodo del año anterior, 

destacándose: Construcción con 14,2 %; Servicios Personales, 

Sociales y Comunales con 6,1 %; Actividades de 

Establecimientos Financieros, Seguros, Actividades 

Inmobiliarias y Servicios a las Empresas con 6,1 %; y Comercio, 

Restaurantes y Hoteles con 5,2 %. 
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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. 
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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, 2366 y 2515 
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