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En el primer trimestre del año 2019 la economía 

colombiana creció 2,8%. 

 

Grafico 1. Producto Interno Bruto - PIB 

Tasas de crecimiento anual en volumen1 

2010-I - 2019pr-I 

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

 

 En el primer trimestre de 

2018pr, el PIB creció 2,0%. 

 La actividad económica que más contribuyó al 

crecimiento del primer trimestre de 2019 fue comercio al 

por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas; transporte y 

almacenamiento; alojamiento y servicios de comida. 

 

Ciudad, fecha de publicación 
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En el primer trimestre de 2019pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 2,8% 

respecto al mismo periodo de 2018pr. Las actividades económicas que más contribuyen a esta 

dinámica son (ver tabla 1): 

 

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

motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida crece 4,0%. 

 

• Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

educación; actividades de atención de la salud humana y servicios sociales crece 3,3%. 

 

• Industrias manufactureras crece 2,9%. 

 

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto, en su serie 

corregida de efecto estacional y calendario, decrece 0,01%. Esta variación se explica por la 

siguiente dinámica: 

 

• Construcción decrece 4,0%. 

 

• Información y comunicaciones decrece 1,7%. 

 

• Industrias manufactureras decrece 1,0%. 
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Tabla 1. Producto Interno Bruto - PIB 

Tasa de crecimiento anual en volumen1 por actividad económica 

2019pr- Primer trimestre 

Serie corregida de efecto 

estacional y calendario

Anual
C

o
Trimestral

2019
pr 

- I / 

2018
pr

- I

2019
pr

 - I / 

2018
pr

 - IV

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 1,4 0,8

Explotación de minas y canteras 5,3 2,2

Industrias manufactureras 2,9 -1,0

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
2 3,1 -0,4

Construcción -5,6 -4,0

Comercio al por mayor y al por menor
3 4,0 1,4

Información y comunicaciones 3,9 -1,7

Actividades financieras y de seguros 5,5 2,8

Actividades inmobiliarias 3,0 0,7

Actividades profesionales, científicas y técnicas
4 3,0 5,7

Administración pública, defensa, educación y salud
5 3,3 -0,9

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios
6 2,1 0,0

Valor agregado bruto 2,8 0,1

Total impuestos menos subvenciones sobre los productos 2,6 0,3

Producto Interno Bruto 2,8 0,0

Tasas de crecimiento 

Actividad económica

Fuente: DANE, Cuentas nacionales
pr

preliminar
1
Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015.

2
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de 

desechos y actividades de saneamiento ambiental.
3
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y

servicios de comida.
4
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo.

5
Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud

humana y de servicios sociales.
6
Actividades 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.

Serie original
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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 suma de las empresas y/o establecimientos que tienen como 

producción característica un grupo homogéneo de productos.  

 

 Producto Interno Bruto PIB: es la representación del resultado final de la actividad 

productiva del total de las unidades de producción residentes. Es un agregado que 

caracteriza la economía en su conjunto. Se deriva básicamente del concepto de valor 

agregado. El valor agregado bruto es la diferencia entre la producción y el consumo 

intermedio. El PIB es la suma del valor agregado bruto de todas las unidades de 

producción residentes más la parte (posiblemente el total) de los impuestos, menos las 

subvenciones, sobre los productos, no incluida en la valoración de la producción. 

 

 Serie corregida de efecto estacional y calendario: aquella a la que se le han eliminado 

los componentes estacionales y efecto día calendario, permitiendo comparar evoluciones 

entre períodos sucesivos, libre de los efectos que se repiten con alguna periodicidad en el 

año. 

 

 Serie original: serie generada a partir de la información básica y el proceso de síntesis, a 

la cual no se le ha eliminado el efecto estacional. 

 

 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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Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo 

 contacto@dane.gov.co 

 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE  

Bogotá, Colombia 

 

www.dane.gov.co 

 

 

 

https://www.dane.gov.co/

