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Valor agregado (serie original). Primer trimestre 2022pr 

 

 
 
 
Fuente: DANE, Cuentas nacionales. 
Pr. Cifras preliminares 

 

• Bogotá D.C., Antioquia, Valle del 
Cauca, Santander, Cundinamarca y 
Atlántico representan las dos terceras 
partes de la economía del país. 

• Para el primer trimestre de 2022pr, en 
el ITAED, Bogotá D. C. y los 
departamentos de Atlántico y 
Cundinamarca presentaron variaciones 
por encima del crecimiento nacional. 

• Los departamentos de Antioquia, Valle 
del Cauca, Resto2 y Santander 
presentaron variaciones por debajo de 
la registrada a nivel nacional en el 
indicador para el primer trimestre de 
2022pr. 

 
1 Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015. 
2 Corresponde a los departamentos de Amazonas, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Guainía, 
Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina (Archipiélago), Sucre, Tolima, Vaupés y Vichada. 
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Comportamiento anual 

• Para el primer trimestre de 2022pr, el valor agregado en su serie original a nivel nacional 
presentó una variación de 8,3% respecto al mismo periodo del año 2021pr. 
 

• El crecimiento obtenido en Bogotá D. C. para el primer trimestre de 2022pr fue de 11,4%, 
siendo 10,7 puntos porcentuales (p.p.) por encima de la variación presentada para el 
mismo periodo de 2021pr y 3,2 p.p. por encima del crecimiento nacional. 
 

• En el primer trimestre de 2022pr, el ITAED en el departamento de Antioquia presentó un 
crecimiento de 7,9%, registrando 3,1 p.p. por encima de la variación presentada para el 
mismo periodo de 2021pr y 0,4 p.p. por debajo del crecimiento nacional. 

• El departamento de Valle del Cauca registró una variación de 7,8% para el primer trimestre 
de 2022pr, siendo 4,2 p.p. por encima de la variación presentada para el mismo periodo de 
2021pr y 0,5 p.p. por debajo del crecimiento nacional. 

• El ITAED en el departamento de Santander presentó una variación de 4,5% para el primer 
trimestre de 2022pr, 3,5 p.p. por encima de la variación presentada para el mismo periodo 
de 2021pr y 3,8 p.p. por debajo del crecimiento nacional. 

• El departamento de Cundinamarca registró un crecimiento de 9,3% en el indicador para el 
primer trimestre de 2022pr, superior en 6,4 p.p. de la variación presentada para el mismo 
periodo de 2021pr y 1,1 p.p. por encima del crecimiento nacional en el primer trimestre de 
2022pr. 
 

• El ITAED en el departamento de Atlántico presentó una variación de 10,5% para el primer 
trimestre de 2022pr, registrando 7,1 p.p. por encima de la variación presentada para el 
mismo periodo de 2021pr y 2,2 p.p. por encima del crecimiento nacional. 

• En el grupo Resto, para el primer trimestre de 2022pr, el ITAED presentó un crecimiento de 
6,4%, siendo 8,7 p.p. por encima de la variación presentada para el mismo periodo de 
2021pr y 1,9 p.p. por debajo del crecimiento nacional. 
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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 


