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INTRODUCCIÓN
Las cuentas nacionales trimestrales constituyen una síntesis de la información de coyuntura
económica, mediante la cual se articulan los indicadores de estadísticas básicas en los principales
agregados macroeconómicos. Para tal efecto, las cuentas trimestrales se soportan en los
estándares internacionales de medición económica definidos por la Organización de Naciones
Unidas1 y el Fondo Monetario Internacional2.
Este boletín técnico tiene como propósito presentar los principales cambios de corto plazo del
Producto Interno Bruto (PIB). Estas cifras son utilizadas ampliamente por analistas, políticos,
prensa, la comunidad empresarial y el público en general, para la toma de decisiones. El
documento consta de los resultados de las series encadenadas de volumen con año de referencia
2015 del PIB trimestral desde el enfoque del gasto.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) implementó con el cambio del
año base de las cuentas nacionales al año 2015, una mejora en su política general de difusión de
datos coyunturales, ofreciendo a los usuarios series originales y corregidas de efectos estacionales
y de calendario. La razón principal para este cambio es la implementación del calendario
colombiano en sus prácticas habituales de ajuste estacional.
Dado que el ajuste estacional es un proceso estadístico adicional a la compilación de las series
originales, las recomendaciones internacionales sugieren fomentar la trasparencia de dicho
procedimiento por medio de documentación clara. El DANE ha diseñado un procedimiento
estandarizado y conjuntamente publicará una descripción detallada de las especificaciones para
cada una de las series.
Para conocer la metodología y las especificaciones de los modelos para realizar el ajuste
estacional se sugiere consultar el siguiente link: http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticaspor-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales.

1Sistema
2Fondo

de Cuentas Nacionales 2008.
Monetario Internacional (FMI), Manual de Cuentas Nacionales Trimestrales.
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1. PRODUCTO INTERNO BRUTO
SERIES ENCADENADAS DE VOLUMEN CON AÑO DE
REFERENCIA 2015
1.1 PIB desde el enfoque del gasto
En el primer trimestre de 2019pr, el Producto Interno Bruto en su serie original crece 2,8%
respecto al mismo periodo de 2018pr. Esta dinámica se explica por los siguientes crecimientos
del componente del gasto (ver tabla 1):





Gasto en consumo final crece 3,8%.
Formación bruta de capital crece 2,8%.
Exportaciones crecieron 3,6 %.
Importaciones crecieron 13,7%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto decrece 0,1% en su
serie corregida de efecto estacional y calendario. Esta variación se explica por la siguiente
dinámica:





Gasto en consumo final crece 1,0%.
Formación bruta de capital decrece 1,9%.
Importaciones crecen 3,1%.
Exportaciones decrecen 1,3%.
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Tabla 1. Componentes del gasto
Tasas de crecimiento en volumen1
2019pr – Primer trimestre
Tasas de crecimiento

Componentes del gasto

Serie original

Serie corregida de efecto
estacional y calendario

Anual

Trimestral

pr

2019 - I /
pr

pr

2019 - I /

2018 - I

2018pr- IV

3,8

1,0

Formación bruta de capital3

2,8

-1,9

Exportaciones

3,6

-1,3

Importaciones

13,7

3,1

Producto Interno Bruto

2,7

0,0

Gasto de consumo final

2

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales
pr

preliminar

1

Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015.

2

El gasto en consumo final incluye el gasto de consumo final individual de los hogares; gasto de consumo final
de las instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares y gasto de consumo final del gobierno general.
3

La formación bruta de capital incluye la formación bruta de capital fijo, la variación de existencias y la
adquisición menos disposición de objetos valiosos.

1.2.1 Gasto de consumo final3
En el primer trimestre de 2019pr, el gasto de consumo final crece 3,8% en su serie original,
respecto al mismo periodo de 2018pr. Los componentes del gasto que explican este
comportamiento son (ver tabla 2):
 Gasto de consumo final del gobierno general crece 2,6%.
 Gasto de consumo final individual de los hogares crece 4,0%.

3

El gasto de consumo final incluye el gasto de consumo final de los hogares; gasto de consumo final de las instituciones sin
fines de lucro que sirven a los hogares y gasto de consumo final del gobierno general.
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el gasto de consumo final crece 1,0% en su
serie corregida de efecto estacional y calendario. Esta variación se explica por la siguiente
dinámica.
 Gasto de consumo final del gobierno general decrece 1,3%.
 Gasto de consumo final individual de los hogares4 crece 1,4%.
Tabla 2. Gasto de consumo final
Tasas de crecimiento en volumen1
2019pr – Primer trimestre
Tasas de crecimiento
Serie original
Componentes del gasto de consumo final

Anual
pr

2019 - I /
pr

Serie corregida de efecto
estacional y calendario
Trimestral
pr

2019 - I /

2018 - I

2018pr- IV

4,0

1,4

Gasto de consumo final del gobierno general

2,6

-1,3

Gasto de consumo final

3,8

1,0

Gasto de consumo final individual de los hogares2

3

Fuente: DANE, Cuentas nacionales
pr

preliminar

1

Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015.

2

Incluye el gasto de consumo final de las instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares.

3

Incluye las compras de bienes por residentes efectuadas en el exterior y excluye la de no residentes efectuadas en
el territorio económico.

4

Incluye el gasto de las instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares.
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1.2.2. Formación bruta de capital5
En el primer trimestre de 2019pr, la formación bruta de capital crece 2,8% respecto al mismo
periodo del año anterior. Respecto al trimestre inmediatamente anterior, la serie corregida de
efecto estacional y calendario decrece 1,9%.
Tabla 3. Formación bruta de capita
Tasas de crecimiento en volumen1
2019pr – Primer trimestre
Tasas de crecimiento
Serie original
Componente de la demanda

Anual
pr

2019 - I /
pr

Serie corregida de efecto
estacional y calendario
Trimestral
pr

2019 - I /
pr

2018 - I

2018 - IV

2,8

-1,2

2,8

-1,9

Formación bruta de capital fijo
2

Formación bruta de capital

Fuente: DANE, Cuentas nacionales
pr

preliminar

1

Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015.

2

La formación bruta de capital incluye la formación bruta de capital fijo, la variación de existencias y la
adquisición menos disposición de objetos valiosos.

5

La formación bruta de capital incluye la formación bruta de capital fijo, la variación de existencias y adquisición menos
disposición de objetos valiosos.
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1.2.3 Exportaciones
Durante el primer trimestre del 2019pr, en su serie original, las exportaciones crecen 3,6%
respecto al mismo periodo del año anterior. La serie corregida de efecto estacional y
calendario decrece 1,3% comparada con el trimestre inmediatamente anterior.
Tabla 4. Exportaciones
Tasas de crecimiento en volumen1
2019pr – Primer trimestre
Tasas de crecimiento
Serie original
Componente del gasto

Anual
2019

pr

- I /

p

Exportaciones

Serie corregida de efecto
estacional y calendario
Trimestral
2019pr- I /

2018 - I

2018pr- IV

3,6

-1,3

Fuente: DANE, Cuentas nacionales
pr

preliminar

1

Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015.

1.2.4 Importaciones
Durante el primer trimestre del 2019pr, en su serie original, las importaciones crecen 13.7%
respecto al mismo periodo del año anterior. La serie corregida de efecto estacional y
calendario crece 3,1%, comparada con el trimestre inmediatamente anterior (ver tabla 5):

7
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Tabla 5. Importaciones
Tasas de crecimiento en volumen1
2019pr – Primer trimestre
Tasas de crecimiento
Serie original
Componente del gasto

Anual
pr

2019 - I /
p

Importaciones

Serie corregida de efecto
estacional y calendario
Trimestral
pr

2019 - I /
pr

2018 - I

2018 - IV

13,7

3,1

Fuente: DANE, Cuentas nacionales
pr

preliminar

1

Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015.
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1,2 PIB desde el enfoque del gasto a precios corrientes
En el primer trimestre de 2019pr, el Producto Interno Bruto a precios corrientes en su serie
original crece 5,7%, respecto al mismo periodo de 2018pr. Esta dinámica se explica por el
siguiente comportamiento de los componentes del gasto (ver tabla 6):





Gasto en consumo final crece 7,7%.
Formación bruta de capital crece 7,7%.
Exportaciones crecen 10,3%.
Importaciones crecen 20,0%.

Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto, a precios corrientes,
en su serie corregida de efecto estacional y calendario crece 1,7%. Este comportamiento se
explica por la siguiente dinámica:





Gasto en consumo final crece 2,4%.
Exportaciones crecen 5,9%.
Importaciones crecen 3,2%
Formación bruta de capital decrece 0,8%.
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Tabla 6. Componentes del gasto
Tasas de crecimiento en valores a precios corrientes
2019pr – Primer trimestre
Tasas de crecimiento

Componentes del gasto

Serie original

Serie corregida de efecto
estacional y calendario

Anual

Precios corrientes

pr

2019 - I /

pr

2019 - I /

2018 - I

2018pr- IV

7,7

2,4

Formación bruta de capital2

7,7

-0,8

Exportaciones

10,3

5,9

Importaciones

20,0

3,2

Producto Interno Bruto

5,7

1,7

p

Gasto de consumo final

1

Fuente: DANE, Cuentas nacionales
pr

preliminar

1

El gasto en consumo final incluye el consumo final individual de los hogares, gasto de consumo final de las
instituciones sin animo de lucro al servicio de los hogares y el gasto de consumo final del gobierno general.
2

La 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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GLOSARIO
Actividad económica: es la suma de las empresas y/o establecimientos que tienen como
producción característica un grupo homogéneo de productos.
Consumo Intermedio: está representado por el valor de los bienes (excepto los bienes de
capital fijo) y servicios mercantiles consumidos por las unidades productivas durante el
periodo contable considerado en el proceso corriente de producción.
Producción: Es una actividad realizada bajo la responsabilidad, el control y la gestión de una
unidad institucional, en la que se utilizan mano de obra y activos para transformar insumos de
bienes y servicios en productos de otros bienes y servicios.
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
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