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Construcción con 17,2% y servicios
sociales, comunales y personales
con 6,3%, fueron las actividades
que
presentaron
mayor
crecimiento.
El PIB del primer trimestre de 2014,
respecto al cuarto trimestre de
2013, presentó la tasa de
crecimiento más alta de los últimos
14 años.
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Oficina de prensa– DANE (Bogotá, 19 de junio de 2014)
En rueda de prensa, el Director del DANE, Mauricio
Perfetti presentó las cifras correspondientes al Producto
Interno Bruto– PIB del primer trimestre de 2014 y resaltó:
“la economía colombiana creció 6,4% en el primer
trimestre de 2014 siendo las actividades económicas más
dinámicas la construcción y los servicios sociales,
comunales y personales”.
Durante el primer trimestre de 2014, todas las actividades
económicas presentaron crecimiento como se refleja en
la siguiente gráfica.
Variación porcentual anual del PIB por grandes ramas
de actividad económica.
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Al comparar la tasa de crecimiento trimestral de 2,3%
(primer trimestre respecto a cuarto trimestre de 2013),
en 2014, se observa que es la más alta de los últimos 14
años.
Variación Porcentual Trimestral del PIB
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Para destacar
La industria manufacturera presentó un crecimiento de
3,3 % para el primer trimestre de 2014 con respecto al
mismo trimestre de 2013. Vale la pena resaltar que este
comportamiento no se presentaba desde el cuarto
trimestre de 2011.
El crecimiento del PIB de 2013, con relación a 2012, se
actualizó de 4,3 % a 4,7 % como resultado de la
incorporación

de

la

información

más

reciente

suministrada por las fuentes.
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PARA DESTACAR
Acerca del 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 Claves
•PIB: representa el resultado final de la actividad productiva de
unidades de producción residentes. Se mide desde el punto de vista
valor agregado, de la demanda final o las utilizaciones finales de
bienes y servicios y de los ingresos primarios distribuidos por
unidades de producción residentes.

las
del
los
las

•Importaciones: las 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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 Exportaciones: las exportaciones de bienes y servicios comprenden
todos los bienes que con destino al resto del mundo salen
definitivamente del territorio económico y los servicios prestados por
unidades residentes a no residentes.
•Formación bruta de capital: es un componente de la demanda final y
aparece en todos los cuadros de la oferta y demanda y, además, en las
cuentas de acumulación y financiación de capital. Este concepto incluye
la formación bruta de capital fijo, la variación de existencias y la
adquisición menos disposición de objetos valiosos.
•Rama de actividad económica: es la suma de los establecimientos que
tienen como producción característica un grupo homogéneo de
productos.
•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.
•Variación Anual: variación porcentual calculada entre el trimestre del
año en referencia y el mismo trimestre del año anterior.
•Variación Trimestral: es la variación porcentual calculada entre el
trimestre de referencia y el trimestre inmediatamente anterior. Se
calcula mediante el uso de series desestacionalizadas.
•Serie desestacionalizada: Aquella a la que se le han eliminado los
componentes estacional y feriado móviles. Esta serie permite comparar
evoluciones entre períodos sucesivos, libre del efecto de eventos que
se repiten con alguna periodicidad en el año.
•Serie no desestacionalizada: serie original a la cual no se le ha
eliminado el efecto estacional.
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Para mayor información
Oficina de prensa
Departamento Administrativo Nacional de Estadística- DANE
oprensa@dane.gov.co
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