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En 2020 el Producto Interno Bruto de Colombia decreció 

6,8% 
 

Producto Interno Bruto – PIB 

Tasas de crecimiento anual en volumen1   
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Fuente: DANE, Cuentas nacionales. 
1Series originales encadenadas de volumen con año de referencia 2015 
prpreliminar 
p provisional 

 En el año 2019 el Producto Interno 

Bruto crece 3,3%, en su serie 

original, respecto al año  2018. 

 En el año 2020 el Producto Interno 

Bruto decrece 6,8% con respecto al 

año 2019. 

 La actividad económica que más contribuye 

al decrecimiento anual de 2020 es Comercio 

al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos automotores y motocicletas; 

Transporte y almacenamiento; Alojamiento y 

servicios de comida, que decrece 15,1% y 

contribuye con -3,0 puntos porcentuales a la 

variación anual del valor agregado. 
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Producto Interno Bruto - Año total 2020pr 

 

Enfoque de la producción 

 

El Producto Interno Bruto decrece 6,8% en el año 2020pr respecto al año 2019p (ver tabla 1); 

Las actividades económicas que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son:  

 

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

motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece 

15,1% (contribuye -3,0 puntos porcentuales a la variación anual). 

 

 Construcción decrece 27,7% (contribuye -1,9 puntos porcentuales a la variación anual). 

 

 Explotación de minas y canteras decrece 15,7% (contribuye -1,0 punto porcentual a la 

variación anual). 

 

 

En el año 2019, el Producto Interno Bruto crece 3,3%, en su serie original, respecto al año  

2018. 
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Tabla 1. Producto Interno Bruto – PIB 

Tasa de crecimiento anual en volumen1 por actividad económica 

2019p - 2020pr Año total 

 

Actividad económica 

Serie original 

Tasa de crecimiento anual (%) 

 

Serie original 

contribución* al 

valor agregado 

2019p - 2018 2020pr - 2019p 

 
2020pr - 2019p 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 2,3 2,8 

 

0,2 

Explotación de minas y canteras 1,7 -15,7 

 

-1,0 

Industrias manufactureras  1,2 -7,7 

 

-0,9 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado. 
2,5 -2,6 

 

-0,1 

Construcción -1,9 -27,7 

 

-1,9 

Comercio al por mayor y al por menor, transporte, 

alojamiento y servicios de comida  
3,7 -15,1 

 

-3,0 

Información y comunicaciones 1,1 -2,7 

 

-0,1 

Actividades financieras y de seguros 6,3 2,1 

 

0,1 

Actividades inmobiliarias  3,3 1,9 

 

0,2 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 3,4 -4,1 

 

-0,3 

Administración pública y defensa, educación y salud  5,1 1,0 

 

0,2 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y 

otras actividades de servicios  
13,0 -11,7 

 

-0,3 

Valor agregado 3,2 -6,9 

 

-6,9 

Impuestos menos subvenciones sobre los productos 4,4 -6,1 

  Producto Interno Bruto 3,3 -6,8 

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

*Por efecto de redondeo, la suma de las contribuciones puede diferir del total 
pprovisional  
prpreliminar 
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Enfoque del gasto 

 

Desde el enfoque del gasto, el decrecimiento del Producto Interno Bruto de 6,8% en el año 

2020pr, se explica por los siguientes comportamientos (ver tabla 2): 

  

 Gasto en consumo final decrece 4,1%. 

 Formación bruta de capital decrece 21,2%. 

 Exportaciones decrecen 17,4%. 

 Importaciones decrecen 18,0%. 
 

Tabla 2. Producto Interno Bruto - PIB 

Componentes del gasto 

Tasas de crecimiento en volumen1 

2019p - 2020pr Año total 

Componente del gasto 

Tasa de crecimiento anual (%) en 

volumen   

Participación* 

por componente 

del gasto 2019p 2019p - 2018 2020pr - 2019p   

Demanda final interna2 4,1 -7,6   - 

Gasto de consumo final3 4,2 -4,1   83% 

Formación bruta de capital4 3,8 -21,2   21% 

Exportaciones 3,1 -17,4   16% 

Importaciones 7,3 -18,0   -21% 

Producto Interno Bruto 3,3 -6,8 

   Fuente: DANE, Cuentas nacionales 
1Series originales encadenadas de volumen con año de referencia 2015  
2La demanda final interna incluye el gasto de consumo final y la formación bruta de capital 
3Incluye consumo final de los hogares, consumo final de gobierno y las instituciones sin fines de lucro que sirven a los 

hogares, 
4La formación bruta de capital incluye la formación bruta de capital fijo, la variación de existencias y la adquisición menos 

disposición de objetos valiosos. 

*Participaciones calculadas a precios corrientes. Por efecto de redondeo, la suma puede no coincidir con 100% 
pprovisional  
prpreliminar 
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Producto Interno Bruto-  IV trimestre de 2020pr 

 

Enfoque de la producción 

En el cuarto trimestre de 2020pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, decrece 3,6% 

respecto al mismo periodo de 2019p (ver tabla 3). Las actividades económicas que más 

contribuyen a la dinámica del valor agregado son: 

 

 Construcción decrece 27,7% (contribuye -1,8 puntos porcentuales a la variación anual). 
 

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

motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida decrece 

6,6% (contribuye -1,3 puntos porcentuales a la variación anual). 
 

 Explotación de minas y canteras decrece 19,3% (contribuye -1,1 puntos porcentuales a 

la variación anual). 
 

 

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

corregida de efecto estacional y calendario crece 6,0%. Esta variación se explica 

principalmente por la siguiente dinámica: 

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

motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida crece 

17,8%.   

 Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores crece 7,7%.  

 Industrias manufactureras crece 7,3%. 
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Tabla 3. Producto Interno Bruto – PIB 

Tasa de crecimiento anual en volumen1 por actividad económica 

2019p - 2020pr Cuarto trimestre 

Actividad económica 

Serie original 

Tasa de crecimiento anual (%) 

 

Serie corregida de 

efecto estacional y 

calendario 

Tasa de crecimiento 

trimestral (%) 

2019p - IV /  

2018 - IV 

2020pr - IV /  

2019p - IV  

 

2020pr - IV / 

 2020p - III  

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 5,0 3,4 

 
1,3 

Explotación de minas y canteras 1,0 -19,3 

 
-1,6 

Industrias manufactureras  1,2 -0,2 

 
7,3 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado. 
2,4 -0,9 

 

3,4 

Construcción -1,9 -27,7 

 
-0,2 

Comercio al por mayor y al por menor, transporte, 

alojamiento y servicios de comida  
3,7 -6,6 

 

17,8 

Información y comunicaciones -0,4 -3,9 

 
-1,0 

Actividades financieras y de seguros 4,9 2,9 

 
0,0 

Actividades inmobiliarias  2,5 1,8 

 
0,5 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 3,8 -2,5 

 
3,2 

Administración pública y defensa, educación y 

salud  
4,7 3,3 

 

4,4 

Actividades artísticas, de entretenimiento y 

recreación y otras actividades de servicios  
11,8 -7,3 

 

7,7 

Valor agregado 3,0 -3,7 

 
6,1 

Impuestos menos subvenciones sobre los 

productos 
5,0 -3,0 

 

6,1 

Producto Interno Bruto 3,2 -3,6 

 
6,0 

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

 

En el cuarto trimestre de 2020pr, el Producto Interno Bruto en su serie original decrece 3,6% 

respecto al mismo periodo de 2019p. Esta dinámica se explica por los siguientes 

comportamientos del componente del gasto (ver tabla 4): 

 

 Gasto en consumo final decrece 0,8%. 

 Formación bruta de capital decrece 17,1%. 

 Exportaciones decrecen 20,9%. 

 Importaciones decrecen 15,6%. . 
 

Tabla 4. Producto Interno Bruto - PIB 

Componentes del gasto 

Tasas de crecimiento en volumen1 

2019p - 2020pr  Cuarto Trimestre 

Componente del gasto 

Serie original 

Tasa de crecimiento anual (%) en volumen 

  

Serie corregida de 

efecto estacional y 

calendario 

Tasa de crecimiento 

trimestral (%) 

2019p - IV / 

 2018 - IV 

2020pr - IV / 

 2019p - IV    

2020pr - IV / 

 2020p - III  

Demanda final interna2 3,3 -3,5   6,0 

Gasto de consumo final3 4,1 -0,8   6,9 

Formación bruta de capital4 -0,7 -17,1   1,2 

Exportaciones -0,8 -20,9   -1,5 

Importaciones 0,6 -15,6   6,6 

Producto Interno Bruto 3,2 -3,6   6,0 

Fuente: DANE, Cuentas nacionales 
1Series originales encadenadas de volumen con año de referencia 2015  
2La demanda final interna incluye el gasto de consumo final y la formación bruta de capital 
3Incluye consumo final de los hogares, consumo final de gobierno y las instituciones sin fines de lucro que sirven a los 

hogares. 
4La formación bruta de capital incluye la formación bruta de capital fijo, la variación de existencias y la adquisición menos 

disposición de objetos valiosos. 
pprovisional  
prpreliminar 
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Respecto al trimestre inmediatamente anterior, el Producto Interno Bruto crece en 6,0%, en su 

serie corregida de efecto estacional y calendario. Esta variación se explica por la siguiente 

dinámica de los componentes del gasto 

  

 Gasto en consumo final crece 6,9%.  

 Formación bruta de capital crece 1,2%. 

 Exportaciones decrecen 1,5%. 

 Importaciones crecen 6,6%.   

 

 

Revisión de las cifras  año 2018 definitivo y 2019 provisional 

 

Como resultado de la política de revisión de las estimaciones del Producto Interno Bruto, 

desde el enfoque de la producción a precios constantes, se presentaron revisiones en el año 

2018 definitivo, principalmente en las actividades inmobiliarias y la construcción; por su parte 

para el año 2019 provisional se revisaron los resultados en comercio al por mayor y al por 

menor, y las actividades artísticas de entretenimiento, recreación y otras de servicios. Es 

importante mencionar que en las cuentas trimestrales, se consideran tres secuencias de 

incorporación de datos fuente, las cuales generarán revisiones de las series previamente 

publicadas. El detalle de la revisión de cifras está disponible en las observaciones del apartado 

3 del boletín técnico. 

La información técnica de resultados del Producto Interno Bruto-PIB se encuentra disponible 

para consulta, a través del siguiente enlace: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-

por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica


 
 

 9 

 

Comunicado de prensa 
 
 

Producto Interno Bruto (PIB) 

IV trimestre y año 2020pr 

 

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 o las 

utilizaciones finales de los bienes y servicios; y de los ingresos primarios distribuidos por las 

unidades de producción residentes.  

 

 Importaciones: comprenden todos los bienes que provienen del resto del mundo y entran 

definitivamente en el territorio económico y los servicios suministrados por unidades no 

residentes a residentes.  

 

 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 

período contable considerado en el proceso corriente de producción.  

 

 Consumo final: valor de los bienes y servicios utilizados para la satisfacción directa de las 

necesidades humanas, individuales (consumo final de las familias) o colectivas (consumo final 

de las administraciones públicas e instituciones privadas sin fines de lucro que sirven a los 

hogares). 
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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/

