Comunicado de prensa

Bogotá

Producto Interno Bruto - PIB
Primer trimestre 2018

22 de mayo de 2018

En el primer trimestre de 2018
el gasto de consumo final varió 3,2%
Gasto de consumo final serie original
Tasa de crecimiento anual
Pr
Pr
2017 - 2018 – Primer trimestre
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Variación porcentual

Fuente: DANE, DSCN.
Pr: cifras preliminares

 El gasto de consumo final en el primer
trimestre de 2017 fue 1,8%.
 El gasto de consumo final del gobierno
general registró una variación de 6,7%.
En el mismo trimestre de 2017 fue 3,6%.

 El gasto de consumo final de los
hogares aumentó 2,5%. En el mismo
trimestre de 2017 fue 1,3%.
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La variación del Gasto de consumo final del primer trimestre de 2018
(3,2%) se explica por el aumento del Gasto de consumo final de los
hogares (2,5%) y por la variación del Gasto de consumo final del gobierno
general (6,7%).
Gasto de consumo final serie original
Tasa de crecimiento anual
Pr

2018 – Primer trimestre

Gasto de Consumo
Final

3,2

Gasto de consumo
final de los hogares y
las ISFLH*

2,5

Gasto de consumo
final del gobierno
general

6,7
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Variación porcentual serie original

Fuente: DANE, DSCN.
Pr: cifras preliminares
ISFLH: Instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares

En el primer trimestre de 2018 los componentes del gasto presentaron variaciones en su
serie original respecto al mismo periodo de 2017: aumentó el gasto de consumo final en
3,2% y disminuyeron la formación bruta de capital en 3,9% y las exportaciones en 0,5%. Las
importaciones disminuyeron en 1,7%.
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Precios corrientes desde la óptica de la producción
El PIB a precios corrientes aumentó 7,1% en el primer trimestre de 2018, con respecto
al mismo trimestre de 2017, cuando la variación fue 6,9%. Por ramas de actividad
económica, los mayores crecimientos en el primer trimestre de 2018 se registraron en
actividades financieras y de seguros (18,9%), actividades profesionales, científicas y
técnicas (14,0%) y en actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras
actividades de servicios (13,0%). La única actividad con variación negativa fue construcción
(-3,3%).

Precios corrientes desde la óptica del gasto
Desde el enfoque del gasto a precios corrientes, el comportamiento de la economía en el
primer trimestre de 2018, comparado con el mismo periodo del año 2017, estuvo asociado a
la variación del gasto de consumo final (7,3%) y a las exportaciones (5,8%); la formación
bruta de capital varió -0,4%. Las importaciones disminuyeron 1,1%.
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Notas aclaratorias sobre la publicación del PIB producción y gasto, primer trimestre
2018
En esta publicación encuentra los resultados del PIB desde el enfoque de la producción a
precios corrientes, y del gasto a precios corrientes y constantes. Se presentan los
componentes del gasto agregados: gasto de consumo final de hogares e instituciones sin
fines de lucro que sirven a los hogares, gasto de consumo final del gobierno y formación
bruta de capital.
A partir del mes de agosto con los resultados del segundo trimestre de 2018, se publicará la
desagregación del gasto de hogares y de la formación bruta de capital fijo, por finalidad y tipo
de activo, en coherencia con la publicación de las cuentas anuales que se realizará en la
misma fecha.
Para satisfacer la necesidad de información de los usuarios y de acuerdo con los estándares
internacionales, el DANE pone a disposición del público la revisión de las series
desestacionalizadas del Producto Interno Bruto –PIB a primer trimestre de 2018. Esta
revisión involucra una validación exhaustiva de los procedimientos de aplicación del ajuste
estacional con la corrección del efecto calendario, los cuales se realizan a través de la
metodología X-13 ARIMA-SEATS.
Sobre el nuevo año base 2015
Las primeras bases para las cuentas nacionales fueron responsabilidad del Banco de la
República, elaboradas en 1958 y 1970. A partir de 1970, el DANE asumió la responsabilidad
de actualizar la base de las cuentas nacionales y calcular el comportamiento de sus
agregados macroeconómicos. Se han elaborado cuatro ciclos, antes del que hoy
presentamos: la base del 1975, de 1994, del año 2000 y la base de 2005.
En el año 2013, el DANE emprendió los primeros trabajos con miras a establecer un nuevo
año base de las Cuentas Nacionales, de conformidad con las recomendaciones
internacionales de la OCDE y del Sistema Estadístico de Naciones Unidas.
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El trabajo de cambio de año base 2015 se desarrolló durante los últimos cinco años,
siguiendo una agenda acordada con la OCDE y con asistencia técnica del Fondo Monetario
Internacional durante todo el proceso.
El 15 de mayo de 2018, 45 días después de finalizado el trimestre, fue la fecha prevista en la
agenda para publicar los resultados del PIB del primer trimestre 2018, calculados a partir del
nuevo año base 2015. A partir de esta primera publicación se presenta la serie trimestral con
año base 2015, desde el año 2005 hasta el primer trimestre de 2018.
Colombia publica el PIB con los estándares internacionales más exigentes, dado que desde
el segundo trimestre de 2017 pasó de 90 días de rezago en la publicación de los resultados,
a 45 días. Además, se adoptaron los manuales y las clasificaciones internacionales más
recientes y se está haciendo el mejor aprovechamiento de la información estadística
producida en el país.
Con esta nueva base, Colombia ya está preparada para actualizar el año base de PIB cada
cinco años en lugar de cada 10 años.
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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 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.
 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
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