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En 2017 la economía colombiana creció 1,8% 

 

Producto interno bruto 
Variación porcentual anual por grandes ramas de actividad económica 
2017Pr 

 
Fuente: DANE, Dirección de síntesis y cuentas nacionales. 

Pr: Cifras preliminares 

 
 

 El crecimiento de la economía 
colombiana en el año 2016 fue 2,0%. 

 En 2017 cinco de las nueve ramas de la 
economía crecieron positivamente y tres 
de ellas por encima del promedio de la 
economía. 

 

 En el cuarto trimestre de 2017 la 
economía colombiana registró una 
variación de 1,6% respecto al mismo 
trimestre del año anterior, cuando fue 
de 1,8%. 
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En 2017 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (4,9%), 
Establecimientos financieros y seguros (3,8%) y Servicios sociales, 
comunales y personales (3,4%), jalonaron el crecimiento de la economía 
colombiana con variaciones positivas durante todos los trimestres  
del año. 
 

El director del DANE, Mauricio Perfetti del Corral, manifestó que “el comportamiento de 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca se explica por el crecimiento de los 

subsectores otros productos agrícolas con 8,1% y animales vivos y productos animales  

con 4,1%. 

El crecimiento del sector Establecimientos financieros y seguros en 2017 se explica por la 

variación positiva de los servicios de intermediación financiera con 6,7% y de los servicios 

inmobiliarios y de alquiler de vivienda con 2,8%. 

El crecimiento del sector Servicios sociales, comunales y personales en 2017 fue 3,4%, lo 

que se explica por la variación de administración pública y defensa con 4,2% y servicios 

sociales y de salud de mercado con 4,1%. 

Las ramas de actividad que presentaron variaciones negativas durante 2017 fueron 

Explotación de minas y canteras con -3,6%, Industria manufacturera con -1,0%, Construcción 

con -0,7% y Transporte y almacenamiento con -0,1%. 

En el comportamiento de la rama de actividad Explotación de minas y canteras (-3,6%) se 

destaca que durante los últimos dos trimestres del año el sector de hidrocarburos registró 

variaciones positivas anuales de 1,7% y 1,9%, en los respectivos trimestres. 

La variación en la rama de actividad Transporte y almacenamiento (-0,1%) se debe 

principalmente a la disminución en el transporte aéreo de pasajeros y en las frecuencias de 

vuelo registradas en el último trimestre del año. 
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Cuarto trimestre 2017 

En el cuarto trimestre de 2017 la economía colombiana registró una variación de 1,6%. Las 

ramas con mayor crecimiento fueron Servicios sociales, comunales y personales con 3,7%, 

Establecimientos financieros y seguros con 3,4% y Suministro de electricidad, gas y agua 

con 2,3%. 

El director del DANE, Mauricio Perfetti del Corral, manifestó que “el comportamiento de 

Servicios sociales, comunales y personales se explica por la variación positiva de los 

servicios de administración pública y defensa con 4,6% y servicios sociales y de salud de 

mercado con 3,6%”.  

El crecimiento del sector Establecimientos financieros y seguros en el cuarto trimestre de 

2017, se explica por la variación positiva de servicios de intermediación financiera con 6,5% y 

de servicios inmobiliarios y de alquiler de vivienda con 2,6%. 

El crecimiento del sector Suministro de electricidad, gas y agua en el cuarto trimestre de 

2017 fue 2,3%, lo que se explica por la variación de energía eléctrica con 2,4% y agua y 

servicios de alcantarillado con 2,3%. 

Las ramas de actividad que presentaron variaciones negativas durante el cuarto trimestre de 

2017 fueron Industria manufacturera con -1,4% y Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones con -1,0%. 

Finalmente, el director del DANE, Mauricio Perfetti del Corral, resaltó que en el cuarto 

trimestre de 2017 seis de las nueve ramas crecieron positivamente. 

 

  



  

   

  

 

Comunicado de prensa 
 
 

Producto interno bruto (PIB) 
Cuarto trimestre 2017 y año 2017 
 

Bogotá 

15 de febrero de 2018 

 

4 

 

 COM-030-PD-001-r-001 V5 

  

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 

 PIB: representa el resultado final de la actividad productiva de las unidades de 

producción residentes en el país. 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. 

 Precios constantes: las cuentas nacionales a precios constantes son aquellas a las 

cuales se les ha eliminado el efecto de los cambios en los precios. 
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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 

 

 

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

