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Ocho de las nueve ramas de la economía
crecieron positivamente en el primer trimestre
de 2016 y cinco estuvieron por encima del
promedio de la economía.
En el primer trimestre de 2016 se destaca el
crecimiento de: industria manufacturera con
5,3%; construcción con 5,2%, servicios
financieros, inmobiliarios con 3,8%.

Producto Interno Bruto
Primer trimestre 2016
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COORDINACIÓN INFORMATIVA- DANE
En rueda de prensa, el Director del Departamento Administrativo Nacional de
Estadística, DANE, Mauricio Perfetti del Corral, entregó resultados del crecimiento real
de la economía y señaló que “para este primer trimestre de 2016, el crecimiento del
Producto Interno Bruto, PIB, se ubicó en 2,5%, donde ocho de las nueve ramas
crecieron positivamente y cinco de éstas estuvieron por encima del crecimiento de la
economía”.
Perfetti del Corral afirmó que los mayores crecimientos estuvieron en la industria
manufacturera con 5,3%; construcción con 5,2%; servicios financieros,
inmobiliarios con 3,8%.
El director del DANE también manifestó que “el desempeño de la industria
manufacturera se explica por el crecimiento de dieciséis de los veinticuatro
subsectores que conforman la actividad, donde se destaca el de la refinación de
petróleo con 20,6% y elaboración de bebidas con 16,5%”, también se refirió al
comportamiento positivo en el sector de la construcción que, según las cifras,
corresponde al crecimiento de la construcción de edificaciones con 10,9 %. En los
servicios financieros, inmobiliarios se destaca el crecimiento de la intermediación
financiera con 9,0%”.
Finalmente, el Director resaltó que en el primer trimestre de 2016 la economía
colombiana completa catorce trimestres consecutivos con tendencia creciente
como se puede ver en la gráfica.
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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 Claves
PIB: representa el resultado final de la actividad productiva de las unidades de
producción residentes. 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 que se les ha eliminado el efecto de los cambios en los precios.
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