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RESUMEN 

Para  los años 2013 (versión definitiva) y 2014 (versión provisional) el PIB presentó un 

crecimiento de 4,9 % y 4,4 % respectivamente, que se explica por el comportamiento de la 

construcción con 11,5 % en 2013 y de 10,5 % en 2014; la agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca  con 6,5 % en 2013 y 3,1 % en 2014 y los servicios sociales, 

comunales y personales con 5,9 % en 2013 y 5,2 % en 2014.  

Dentro de la actividad de construcción, la construcción de edificaciones presentó 

crecimientos de 11,0 % en 2013 y de 8,1 % en 2014, mientras que la construcción de 

obras de ingeniería civil registró un crecimiento en 2013 de 12,0 %; y en 2014 de 13,4 %.  

Por su parte para la actividad de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, el 

crecimiento se explica principalmente por los cultivos de café con un 36,3 % en 2013 y 

13,7 % en 2014.   

Entre tanto comportamiento de los servicios sociales, comunales y personales  se explica 

principalmente por el crecimiento de las actividades de administración pública, defensa y 

seguridad social y educación de no mercado, que en el 2013 fue de  6,6 % y en 2014 fue 

de 5,7 %. 

Finalmente desde la óptica de la demanda, el crecimiento en el año 2013 y 2014, estuvo 

explicado por el gasto en consumo final de los hogares, con crecimientos de 3,4 % y 4,2 % 

respectivamente seguido de la formación bruta de capital con variaciones de 6,3 % en 

2013 y de 11,6 % en 2014. 
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INTRODUCCIÓN 

Las Cuentas Nacionales Anuales tienen como objetivo presentar la evolución y las 

transformaciones estructurales de la economía, con datos comparables entre sí, y con 

aquellos calculados para el año base, teniendo como soporte los lineamientos y 

recomendaciones de medición económica del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN). 

El presente boletín técnico presenta los resultados de las cuentas anuales de bienes y 

servicios de los años 2013 en versión definitiva y 2014 en versión provisional. Para tal 

efecto, el documento se divide en cuatro partes: en la primera se presentan los resultados 

generales del PIB desde la óptica de la oferta y la óptica de la demanda; en la segunda 

parte se exponen los resultados del PIB por grandes ramas de actividad económica, 

donde se observan las contribuciones particulares de cada actividad a la variación de la 

gran rama actividad.  

La tercera parte presenta los resultados del PIB desagregado por componentes de la 

demanda; finalmente, en la cuarta parte, se explican las diferencias presentadas entre la 

versión provisional y definitiva del año 2013; y la versión preliminar y provisional del año 

2014. 
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1. RESULTADOS GENERALES 

1.1. RESULTADOS DEL PIB DESDE LA ÓPTICA DE LA OFERTA 

La economía colombiana creció 4,9 % en el año 2013 y 4,4 % en el año 2014p1. Las actividades 

económicas que más contribuyeron al crecimiento del año 2013 fueron construcción con una 

contribución de 1.0 puntos porcentuales y un crecimiento de 11,5 %; servicios sociales, 

comunales y personales con una contribución de 1,0 puntos porcentuales y un crecimiento de 

5,9 % y establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las 

empresas con una contribución de 0,9 puntos porcentuales y un crecimiento de 4,6 %. 

 

Gráfico 1. Tasa anual de crecimiento y contribución al valor agregado por grandes ramas de 

actividad económica. 2013  

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 6,5    0,4        

Explotación de minas y canteras 5,0    0,6        

Industria manufacturera 0,9    0,1        

Electricidad, gas y agua 3,0    0,1        

Construcción 11,5  1,0        

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 4,5    0,6        

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 3,3    0,2        

Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias* 4,6    0,9        

Servicios sociales, comunales y personales 5,9    1,0        

Valor Agregado 5,0    

PIB 4,9    

*Establecimientos f inancieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas

Rama de actividad Variación anual (%) 

2013/2012

Contribución pp 

2013/2012

 
Fuente: DANE  

En el año 2014p, el comportamiento económico estuvo explicado por la contribución de 

establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas que 

aportó 1,2 puntos porcentuales con un crecimiento de 5,7 %, la construcción que contribuyó con 

1,0 puntos porcentuales y con un crecimiento de 10,5 %; los servicios sociales comunales y 

personales, que aportaron 0,9 puntos porcentuales, con un crecimiento de 5,2 %. 

 

 

 

 

                                                           
p Versión provisional 
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Gráfico 2. Tasa anual de crecimiento y contribución al valor agregado por grandes ramas de 

actividad económica. 2014p 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 3,1    0,2        

Explotación de minas y canteras (1,1)   (0,1)       

Industria manufacturera 0,7    0,1        

Electricidad, gas y agua 3,4    0,1        

Construcción 10,5  1,0        

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 5,1    0,6        

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 4,7    0,3        

Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias* 5,7    1,2        

Servicios sociales, comunales y personales 5,2    0,9        

Valor Agregado 4,3    

PIB 4,4    

*Establecimientos f inancieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas

Rama de actividad
Variación anual (%) 

2014p/2013

Contribución pp 

2014p/2013

 
P: Provisional 

Fuente: DANE  

1.2. RESULTADOS DEL PIB DESDE LA ÓPTICA DE LA DEMANDA 

Desde la óptica de la demanda, el crecimiento en el año 2013, estuvo explicado por el gasto en 

consumo final de los hogares, que presentó una variación de 3,4 % y una contribución de 2,1 

puntos porcentuales; seguido por el consumo final del gobierno y la formación bruta de capital 

donde cada uno contribuyó con 1,5 puntos porcentuales con crecimientos de 9,3 % y 6,8 % 

respectivamente.   

 

Gráfico 3. Tasa anual de crecimiento y contribución al PIB por componentes de la demanda. 

2013 

Consumo final de los hogares 3,4    2,1       

Consumo final del gobierno 9,3    1,5       

Consumo ISFLH* 5,7    0,0       

Formación Bruta de Capital 6,3    1,5       

Exportaciones 5,2    1,0       

Importaciones 6,0    1,2       

PIB Enfoque Demanda 4,9

*Instituciones Sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares

Componentes de la Demanda Variación anual (%) 

2013/2012

Contribución pp 

2013/2012

 
Fuente: DANE 
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En el año 2014p, la mayor contribución al crecimiento del PIB la registró la formación bruta de 

capital, que para ese año presentó un crecimiento de 11,6 % contribuyendo con 2,8 puntos 

porcentuales; por su parte, el gasto de consumo final de los hogares presentó una variación de 

4,2 % con una contribución de 2,5 puntos porcentuales. 

 

 

Gráfico 4. Tasa anual de crecimiento y contribución al PIB por componentes de la demanda. 

2014p 

Consumo final de los hogares 4,2    2,5       

Consumo final del gobierno y las ISFLSH* 4,8    0,8       

Formación Bruta de Capital 11,6  2,8       

Exportaciones (1,3)   (0,2)      

Importaciones 7,8    1,6       

PIB Enfoque Demanda 4,4    

*Instituciones Sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares

Componentes de la Demanda
Variación anual (%) 

2014p/2013

Contribución pp 

2014p/2013

 
P: Provisional 
Fuente: DANE 
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2. PIB DESDE LA ÓPTICA DE LA OFERTA 

 

2.1 AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 

El crecimiento del valor agregado de la Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca para el 

año 2013 fue de  6,5 %, explicado principalmente por una variación de 36,3 % en los cultivos de 

café, el crecimiento de 4,9 % de los cultivos de otros productos agrícolas  y el crecimiento de 

1,7 % de la producción pecuaria. Dentro de los otros productos agrícolas se destaca la 

producción de legumbres frescas o refrigeradas, cuyo crecimiento fue de 13,5 %; papa con un 

crecimiento de 10,2 %; fruto de palma africana con un crecimiento de 8,2 %; y plátano cuyo 

crecimiento fue de 3,2 %.  Mientras que el comportamiento de la actividad pecuaria se explica 

por el crecimiento de la producción de leche sin elaborar de 4,5 % y el crecimiento de la 

producción de huevos con cáscara frescos de 4,9 %. 

 

Gráfico 5. Tasa anual de crecimiento y contribución al valor agregado de Agricultura, ganadería, 

caza, silvicultura y pesca.  

2013-2014p 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 6,5     3,1     

Cultivo de café     36,3   3,3   13,7   1,6   

Cultivo de otros productos agrícolas    4,9     2,5   1,4     0,7   

Producción pecuaria 1,7     0,6   2,1     0,7   

Silvicultura, extracción de madera y pesca 2,1     0,1   3,5     0,2   

Variación anual (%) 

2014p/2013

Contribución pp 

2014p/2013
Rama de actividad Variación anual (%) 

2013/2012

Contribución pp 

2013/2012

 
P: Provisional 
Fuente: DANE  

 

Por su parte, para el año 2014p, se presentó un crecimiento de 3,1 % en dicha rama,  asociado 

al crecimiento del valor agregado de los cultivos de café, cuya variación fue de 13,7 %;  de los 

cultivos de otros productos agrícolas con un crecimiento de 1,4 % y la producción pecuaria con 

un crecimiento de 2,1 %; dentro de los otros productos agrícolas  se destacan los crecimientos 

en la producción de caña de azúcar de 12,6 % y de otras frutas y nueces frescas con un 

crecimiento de 5,2 %; mientras que el comportamiento de la producción pecuaria se explica por 

la producción de aves de corral con un crecimiento de 6,6% y ganado porcino con una variación 

de 6.9%. 

2.2 EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 

La  variación  del  valor  agregado  de la actividad de explotación de minas y canteras, fue de  

5,0 %  en el año 2013 y de -1,1 % en el año 2014p. Para el año 2013, este comportamiento se 

explica por el crecimiento de 8,0 % en la extracción de petróleo crudo y el crecimiento de la 

extracción de minerales no metálicos de 9,6 %. 
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Gráfico 6. Tasa anual de crecimiento y contribución al valor agregado de Explotación de minas 
y canteras.  
2013-2014p 

Explotación de minas y canteras 5,0     (1,1)    

Extracción de carbón mineral (4,4)    (0,7) 3,3     0,4   

Extracción de petróleo crudo, gas natural* 8,0     6,1   (2,4)    (1,9) 

Extracción de minerales metalíferos       (13,0) (0,8) (0,3)    (0,0) 

Extracción de minerales no metálicos         9,6     0,3   10,2   0,3   

*Extracción de petróleo crudo, gas natural y minerales de uranio y torio

Variación anual (%) 

2014p/2013

Contribución pp 

2014p/2013
Rama de actividad Variación anual (%) 

2013/2012

Contribución pp 

2013/2012

 
P: Provisional 
Fuente: DANE  

 

Para  el año 2014p, el valor agregado de esta actividad estuvo explicado por una caída en el 

valor agregado de la actividad de extracción de petróleo crudo y extracción de minerales 

metalíferos, de -2,4 % y -0,2  %. En contraste, se presentó un crecimiento de la extracción de 

carbón mineral en 3,3 %, con una contribución de 0,4 puntos porcentuales.  

2.3  INDUSTRIA MANUFACTURERA 

El crecimiento de la industria manufacturera fue de 0,9 % en 2013 y de 0,7 % en 2014p. Para el 

año 2013 las actividades que más contribuyeron en el resultado fueron: fabricación de 

productos de la refinación de petróleo 3,9 %; elaboración de bebidas 4,2 %; elaboración de 

productos de café  29,1 %.  Por otra parte, la fabricación de productos metalúrgicos básicos 

presentó una variación de -4,6 % y la fabricación de equipo de transporte  -10,3 %. 

 

Por su parte, en el año 2014p las actividades que presentaron la mayor contribución al 

crecimiento fueron: la fabricación de otros productos minerales no metálicos 10,4 % y la 

fabricación de productos metalúrgicos básicos 3,5 %. Por el contrario, la fabricación de los 

productos de la refinación de petróleo presentó una variación de -8,3 %. 
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Gráfico 7. Tasa anual de crecimiento y contribución al valor agregado de Industria 
manufacturera.  
2013-2014p 

Industrias manufactureras 0,9     0,7     

Producción, transformación y conservación de carne y pescado   (1,0)      (0,0) 2,1         0,0 

Elaboración de aceites, grasas animales y vegetales* 3,0         0,1 4,1         0,2 

Elaboración de productos lácteos   4,2         0,1 1,1         0,0 

Elaboración de productos de molinería, de almidones** (2,5)      (0,1) (2,4)      (0,1)

Elaboración de productos de café y trilla 29,1       0,2 11,9       0,1 

Ingenios, refinerías de azúcar y trapiches 4,1         0,1 12,8       0,2 

Elaboración de bebidas   4,2         0,3 3,5         0,2 

Fabricación de productos de tabaco   10,6       0,0 (14,2)   (0,1)

Preparación e hilaturas; tejedura de productos textiles (5,5)      (0,1) (8,6)      (0,1)

Fabricación de otros productos textiles      2,7         0,0 2,5         0,0 

Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo*** (2,3)      (0,1) 1,9         0,1 

Curtido y preparado de cueros, productos de cuero**** (6,4)      (0,1) 2,8         0,0 

Transformación de la madera***** 1,4         0,0 2,1         0,0 

Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón (0,9)      (0,0) 3,3         0,1 

Actividades de edición e impresión****** (3,1)      (0,1) 1,0         0,0 

Fabricación de productos de la refinación del petróleo******* 3,9         0,8 (8,3)      (1,7)

Fabricación de sustancias y productos químicos     2,1         0,2 1,2         0,1 

Fabricación de productos de caucho y de plástico   (0,9)      (0,0) 1,0         0,0 

Fabricación de otros productos minerales no metálicos    0,8         0,1 10,4       0,9 

Fabricación de productos metalúrgicos básicos******** (4,6)      (0,4) 3,5         0,3 

Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 2,6         0,1 2,2         0,1 

Fabricación de otra maquinaria y suministro eléctrico 5,8         0,1 1,4         0,0 

Fabricación de equipo de transporte (10,3)   (0,2) 6,9         0,1 

Fabricación de muebles   2,2         0,0 0,8         0,0 

Industrias manufactureras n.c.p. (2,0)      (0,0) 4,5         0,1 

*Elaboración de aceites, grasas animales y vegetales, cacao, chocolate, productos de confitería y otros productos alimenticios n.c.p.

**Elaboración de productos de molinería, de almidones, alimentos preparados para animales.

***Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo y prendas de vestir

****Curtido y preparado de cueros, productos de cuero y calzado

*****Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto muebles

******Actividades de edición e impresión y de reproducción de grabaciones

*******Fabricación de productos de la refinación del petróleo y combustible nuclear        

********Fabricación de productos metalúrgicos básicos (excepto maquinaria y equipo)

Variación anual (%) 

2014p/2013

Contribución pp 

2014p/2013
Rama de actividad Variación anual (%) 

2013/2012

Contribución pp 

2013/2012

 
P: Provisional 
Fuente: DANE  

2.4  ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 

 

La actividad presentó un crecimiento de 3,0 % en 2013 y de 3,4 % en 2014p, atribuido 

principalmente al comportamiento de la actividad de generación, captación y distribución de 

energía eléctrica, que presentó un crecimiento de 2,6 % en 2013 y de 3,3 % en 2014p. Entre 

tanto, el gas natural presentó un crecimiento de 6,8 % en 2013 y de 8,0 % en 2014p. 
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Gráfico 8. Tasa anual de crecimiento y contribución al valor agregado de Electricidad, gas y 
agua.  
2013-2014p 

Suministro de electricidad, gas y agua 3,0     3,4     

Generación, captación y distribución de energía eléctrica   2,6     1,7   3,3     2,2   

Gas domiciliario 6,8     0,5   8,0     0,7   

Captación, depuración y distribución de agua* 3,6     0,5   2,4     0,3   

Servicios de alcantarillado y eliminación de desperdicios** 1,8     0,2   1,9     0,2   

*Captación, depuración y distribución de agua  y eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y actividades similares

**Servicios de alcantarillado y eliminación de desperdicios, saneamiento y otros servicios de protección del medio ambiente

Variación anual (%) 

2014p/2013

Contribución pp 

2014p/2013
Rama de actividad Variación anual (%) 

2013/2012

Contribución pp 

2013/2012

 
P: Provisional 
Fuente: DANE  

2.5  CONSTRUCCIÓN 

El sector de la construcción presentó un crecimiento de 11,5 % en 2013 y de 10,5 % en 2014p. 

La construcción de edificaciones presentó crecimientos de 11,0 % en 2013 y de 8,1 % en 2014p, 

mientras que la construcción de obras de ingeniería civil registró un crecimiento en 2013 de   

12,0 % y en 2014p de 13,4 %. 

Gráfico 9. Tasa anual de crecimiento y contribución al valor agregado de Construcción. 2013-
2014p    

Construcción 11,5   10,5   

Construcción de edificaciones completas* 11,0   5,9   8,1     4,3   

Construcción de obras de ingeniería civil    12,0   5,5   13,4   6,2   

*Construcción de edificaciones completas y de partes de edificaciones;  acondicionamiento de edificaciones

Variación anual (%) 

2014p/2013

Contribución pp 

2014p/2013
Rama de actividad Variación anual (%) 

2013/2012

Contribución pp 

2013/2012

 

P: Provisional 
Fuente: DANE  

2.6 COMERCIO, REPARACIÓN, RESTAURANTES Y HOTELES 

 

La actividad de comercio, reparación, restaurantes y hoteles registró un crecimiento de 4,5 % 

en 2013 y de 5,1 % en 2014p; explicado por el crecimiento del comercio, que presentó una 

variación de 4,0 % en 2013 y de 4,8 % en 2014p. 

Gráfico 10. Tasa anual de crecimiento y contribución al valor agregado de Comercio, 
reparación, restaurantes y hoteles.  
2013-2014p 

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 4,5     5,1     

Comercio 4,0     2,4   4,8     2,9   

Mantenimiento y reparación de vehículos automotores* 4,9     0,5   6,5     0,7   

Hoteles restaurantes, bares y similares 5,6     1,6   5,1     1,5   

*Mantenimiento y reparación de vehículos automotores; reparación de efectos personales y enseres domésticos

Variación anual (%) 

2014p/2013

Contribución pp 

2014p/2013
Rama de actividad Variación anual (%) 

2013/2012

Contribución pp 

2013/2012

 
P: Provisional 
Fuente: DANE  
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Por su parte las actividades de mantenimiento y reparación de vehículos automotores, efectos 
personales y enseres presentaron un crecimiento de 4,9 % en 2013 y 6,5 % en 2014p; por su 
parte los servicios de hotelería y restaurantes para el año 2013 registró un crecimiento de 5,6 
% y de 5,1 % para el 2014p. 
 

2.7  TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES 

 

El valor agregado de la actividad presentó un crecimiento de 3,3 % en 2013 y de 4,7 % en 

2014p, explicado por correo y telecomunicaciones, con 4,3 % en 2013 y en 2014p 5,5 %.  La 

actividad de transporte terrestre presentó un crecimiento de 0,9 % en 2013 y de 3,4 % en 

2014p, contribuyendo con 0,4 puntos porcentuales y 1,4 puntos porcentuales a la variación del 

sector en 2013 y 2014p. Por su parte, el transporte aéreo presentó crecimientos de 9,8 % en 

2013 y 7,0 % en 2014p, contribuyendo con 0,7 puntos porcentuales y 0,5 puntos porcentuales  

respectivamente.  

Gráfico 11. Tasa anual de crecimiento y contribución al valor agregado de Transporte, 
almacenamiento y comunicaciones. 2013-2014p 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 3,3     4,7     

Transporte por vía terrestre 0,9     0,4   3,4     1,4   

Transporte por vía acuática (2,3)    (0,0) 2,1     0,0   

Transporte por vía aérea    9,8     0,7   7,0     0,5   

Actividades complementarias y auxiliares al transporte* 6,1     0,6   5,7     0,5   

Correo y telecomunicaciones      4,3     1,7   5,5     2,2   

*Actividades complementarias y auxiliares al transporte; actividades de agencias de viajes y transporte por vía acuática

Contribución pp 

2014p/2013
Rama de actividad Variación anual (%) 

2013/2012

Contribución pp 

2013/2012

Variación anual (%) 

2014p/2013

 
P: Provisional 
Fuente: DANE 

2.8  ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y 

SERVICIOS A LAS EMPRESAS 

 

La actividad de establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a 

las empresas, presentó un crecimiento de 4,6 % en 2013 y 5,7 % en 2014p. Este 

comportamiento se explica por el crecimiento de la rama de actividad de intermediación 

financiera, la cual presentó una variación de 7,2 % en 2013 y de 8,0 % en 2014p. 

Gráfico 12. Tasa anual de crecimiento y contribución al valor agregado de Establecimientos 
financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas. 2013-2014p 

Establecimientos financieros, seguros, actividades 

inmobiliarias y servicios a las empresas 4,6     5,7     

Intermediación financiera 7,2     1,8   8,0     2,1   

Actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda     2,8     1,2   3,1     1,3   

Actividades empresariales y de alquiler  4,8     1,6   7,2     2,4   

Rama de actividad Variación anual (%) 

2013/2012

Contribución pp 

2013/2012

Variación anual (%) 

2014p/2013

Contribución pp 

2014p/2013

 
P: Provisional 
Fuente: DANE  
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Por su parte, las actividades empresariales y de alquiler presentaron un crecimiento de 4,8 % 

en 2013 y de 7,2 % en 2014p, mientras  los  servicios inmobiliarios presentaron una variación de 

2,8 % en 2013 y de 3,1 % en 2014p. 

2.9 SERVICIOS SOCIALES, COMUNALES Y PERSONALES 

 

El valor agregado de servicios sociales, comunales y personales creció en el año 2013 5,9 % y 

en el año 2014p 5,2 %. Este comportamiento se explica principalmente por el crecimiento de 

las actividades de administración pública, defensa y seguridad social y educación de no 

mercado, que en el 2013 fue de  6,6 % y en 2014p fue de 5,7 %. Por su parte la educación de 

mercado presentó un crecimiento de 3,9 % en 2013 y de 3,7 % en 2014p. 

Finalmente los servicios sociales y de salud, presentaron un crecimiento de 5,3 % para el año 

2013 y de 7,5 % para el año 2014p. 

 
Gráfico 13. Tasa anual de crecimiento y contribución al valor agregado de Servicios sociales, 
comunales y personales. 2013-2014p 

Actividades de servicios sociales, comunales y personales 5,9     5,2     

Administración pública y defensa* 6,6     3,8   5,7     3,3   

Educación de mercado 3,9     0,5   3,7     0,4   

Servicios sociales  y de salud de mercado 5,3     0,8   7,5     1,1   

Actividades de asociaciones n.c.p,** 7,1     0,8   2,0     0,2   

Hogares privados con servicio doméstico 2,4     0,1   3,8     0,2   

*Administración pública y defensa; seguridad social de afiliación obligatoria; educación de no mercado

**Actividades de asociaciones n.c.p, esparcimiento, culturales, deportivas y otras actividades de servicios de mercado y de no mercado

Contribución pp 

2014p/2013
Rama de actividad Variación anual (%) 

2013/2012

Contribución pp 

2013/2012

Variación anual (%) 

2014p/2013

 
P: Provisional 
Fuente: DANE 
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3. PIB DESDE LA ÓPTICA DE LA DEMANDA 

 

3.1. GASTO DE CONSUMO FINAL 

El gasto de consumo final creció 4,6 % en 2013 y 4,3 % en 2014P. Por componentes, el mayor 

crecimiento lo presentó el gasto de consumo final del gobierno, con una variación de 9,3 % en 

2013 y 4,8 % en 2014p. Por su parte, el gasto de consumo final de los hogares registró un 

crecimiento de 3,4 % en 2013 y de 4,2 % en 2014p. Finalmente, el gasto de consumo final de 

las Instituciones sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares creció  5,7 % en 2013 y 0,6 % en 

2014p.  

3.1.1. Gasto de consumo final de los hogares 

En el año 2013, el crecimiento del gasto de consumo final de los hogares fue de 3,4 %, y en el 

año 2014p se registró un crecimiento de 4,2 %, asociado principalmente al comportamiento del 

consumo de los servicios y de los bienes no durables. 

Gráfico 14. Tasa anual de crecimiento y contribución al gasto de consumo final de los hogares 

por durabilidad 2013 - 2014p 

Gasto de consumo final de los hogares 3,4     4,2      

Bienes durables (0,7)    (0,0) 13,5    0,5   

Bienes no durables 3,0     1,0   3,2      1,1   

Bienes semidurables 2,1     0,2   3,1      0,3   

Servicios 4,3     2,3   4,7      2,5   

Variación anual (%) 

2013/2012

Contribución pp 

2013/2012

Variación anual (%) 

2014p/2013

Contribución pp 

2014p/2013

 

P: Provisional 
Fuente: DANE  

 

Para el periodo 2013 y 2014p la mayor contribución al crecimiento del gasto de consumo final de 

los hogares, se presentó en el consumo de servicios, que en el año 2013 contribuyó a la 

variación total del consumo en 2,3 puntos porcentuales, y en el año 2014p con 2,5 puntos 

porcentuales. El crecimiento de los servicios estuvo explicado por los servicios de suministro de 

comidas, que presentaron un crecimiento de 6,4 % en 2013 y de 5,8 % en 2014p; seguidos por 

los servicios de intermediación financiera medidos indirectamente - SIFMI  con un crecimiento 

de 10,1 % en 2013 y de 11,3 % en 2014p; y los servicios de alquiler de bienes raíces 

residenciales prestados por cuenta propia con una variación de 3,3 % en 2013 y de 3,7 % en 

2014p. 

 

Por su parte, la contribución de los bienes no durables al crecimiento del gasto de consumo 

final de los hogares fue de 1,0 puntos porcentuales en 2013, y de 1,1 puntos porcentuales en 

2014p. Los productos dentro de esta clasificación que determinaron el crecimiento fueron: 
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Gaseosas, aguas minerales naturales gasificadas o no y otras bebidas no alcohólicas; hielo y 

nieve,  con una variación de 5,1 % en 2013 y de 8,9 % en 2014p; otras frutas y nueces frescas 

n.c.p.(uvas, piña, mango, maracuyá, etc.) con un crecimiento de 1,4 % en 2013 y de 10,1 % en 

2014p; Energía eléctrica distribuida y servicios relacionados  con una variación de 1,6 % en 

2013 y de 4,9 % en 2014p; y carnes y despojos comestibles de aves y otras carnes, frescos, 

refrigerados o congelados con una variación de 4,4 % en 2013 y de 6,4 % en 2014p. 

 

Entre tanto, los bienes semidurables contribuyeron a la variación en el gasto de consumo final 

de los hogares en 0,2 puntos porcentuales en el año 2013 y en 0,3 puntos porcentuales en 

2014p. Este comportamiento se explica por la variación de Prendas de vestir de tejidos de punto 

o ganchillo, con un crecimiento de 3,9 % en 2013 y de 7,7 % en 2014p; Calzado con suela y 

empellado de caucho o materias plásticas, de cuero o materiales textiles; otros tipos de calzado 

(excepto calzado ortopédico y botas para patinar sobre hielo) con una variación de -3,6 % en 

2013 y 6,2 % en 2014p; y prendas de vestir de tejidos que no sean de punto y ganchillo con una 

variación de 2,2 % en 2013 y de 1,2 % en 2014p. 

 

Finalmente, la contribución de los bienes durables al crecimiento del gasto de consumo final de 

los hogares, fue de 0,5 puntos porcentuales en el  2014p. Las contribuciones más importantes 

se registraron en Vehículos automóviles para transporte de personas (particular) con una 

variación de -17,7 % en 2013 y 23,1 % en 2014p; y juegos y juguetes y demás atracciones de 

feria con una variación de 5,2 % en 2013 y de 5,8 % en 2014p. 

3.2. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO 

El crecimiento de la Formación Bruta de Capital Fijo en los años 2013 y 2014p fue de 6,8 % y de 

9,8 %, respectivamente; este comportamiento estuvo determinado principalmente por la 

dinámica de construcción de obras civiles; construcción y edificaciones; y maquinaria y equipo. 

Gráfico 15. Tasa anual de crecimiento y contribución a la Formación Bruta de Capital Fijo, por 

grupo de productos. 2013 – 2014p 

Formación bruta de capital fijo 6,8     9,8      

Agropecuario y silvicultura (5,4)    (0,1) 1,5      0,0   

Maquinaria y equipo 0,2     0,1   7,1      1,5   

Equipo de transporte (1,7)    (0,2) 10,0    1,0   

Construcción y edificaciones 11,1   3,5   7,7      2,6   

Obras civiles 10,8   3,4   14,0    4,5   

Servicios 4,1     0,1   11,0    0,2   

Variación anual (%) 

2013/2012

Contribución pp 

2013/2012

Variación anual (%) 

2014p/2013

Contribución pp 

2014p/2013

 
P: Provisional 
Fuente: DANE  

Las principales contribuciones a la variación en 2013 se atribuyen a construcción y 

edificaciones, con una contribución a la variación de 3,5 puntos porcentuales y un crecimiento 

de 11,1 % y  construcción de obras civiles, con una contribución de 3,4 puntos porcentuales y 

una variación de 10,8 %. Respecto a maquinaria y equipo, el mayor aporte al resultado del año 

2013 fue de aparatos transmisores de televisión, radio, telefonía y telegrafía, con una variación 
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de 24,9 %; maquinaria de informática y sus partes con una  variación de 14,3 % y otra 

maquinaria para usos especiales con un crecimiento de 39,1 %. 

 

Por su parte, para el año 2014p las principales contribuciones en la Formación Bruta de Capital 

Fijo se presentaron en construcción y edificaciones, con un aporte de 2,6 puntos porcentuales y 

una variación de 7,7 %; y  construcción de  obras civiles, con una contribución de 4,5 puntos 

porcentuales y un crecimiento de 14,0 %. En el grupo de construcción de edificaciones, se 

destaca el crecimiento de trabajos de construcción y construcción de edificaciones 

residenciales, con un crecimiento de 15,7 %, seguido de trabajos de edificaciones no 

residenciales con una variación de 16,6 %. Respecto a la construcción de obras civiles, la 

mayor contribución se presentó en carreteras, calles, caminos, puentes, vías férreas y túneles, 

con una variación de  18,1 %; construcciones para la minería con una variación de 13,6 % y 

vías de agua, puertos, represas y otras obras hidráulicas con un crecimiento de 10,6 %. 

3.3.  EXPORTACIONES 

Para los años 2013 y 2014p, las exportaciones presentaron variaciones de 5,2 % y – 1,3 %, 

respectivamente. El grupo de productos que más contribuyó a esta variación en 2013 fue minas 

y canteras con un crecimiento de 6,2 % y una contribución a las exportaciones totales de 3,2 

puntos porcentuales y dentro de este grupo las exportaciones de petróleo crudo que crecieron 

9,6 %  determinaron el crecimiento.   

Por su parte, en el año 2014p la mayor contribución al comportamiento de las exportaciones fue 

en la industria manufacturera con una contribución de -2,2 puntos porcentuales y una variación 

de -6,5 %.  

 

Gráfico 16. Tasa anual de crecimiento y contribución a las exportaciones, por grupo de 

productos 2013 – 2014p        

Exportaciones 5,2     (1,3)    

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 5,2     0,2   (8,3)    (0,3) 

Compras directas en el territorio nacional* 10,7   0,4   20,5    0,8   

Energia electrica 93,2   0,1   (38,6)  (0,1) 

Industria manufacturera 3,3     1,2   (6,5)    (2,2) 

Minas y Canteas 6,2     3,2   1,6      0,9   

Servicios financieros y servicios a las empresas 17,8   0,3   (4,8)    (0,1) 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones (10,6) (0,3) (3,9)    (0,1) 

Servicios de asociaciones y esparcimiento** 85,4   0,1   (44,0)  (0,1) 

*Compras directas en el territorio nacional por no residentes Bienes y Servicios

**Servicios de asociaciones y esparcimiento y restaurantes y hoteles

Variación anual (%) 

2013/2012

Contribución pp 

2013/2012

Variación anual (%) 

2014p/2013

Contribución pp 

2014p/2013

 
P: Provisional 
Fuente: DANE  

 

La variación de la industria manufacturera en 2014p se explica por la variación del queroseno, 

gasóleos y combustibles para calderas que presentó una variación de -26,3 % y vehículos 

automotores para el transporte de personas con una variación de -54,0 %. 
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3.4. IMPORTACIONES 

En los años 2013 y 2014P las importaciones crecieron 6,0 % y 7,8 %, donde los productos de la 
industria manufacturera presentaron la mayor contribución, con 5,1 puntos porcentuales en 
2013 y 6,9 puntos porcentuales en 2014p. Dentro de este grupo el mayor aporte lo presentó la 
importación de queroseno, gasóleos y combustibles para calderas, otros aceites ligeros y 
medios de petróleo u obtenidos de minerales bituminosos, con una variación de 12,5 % en 2013 
y de 22,3 % en 2014p; Aparatos transmisores de televisión, radio, telefonía y telegrafía, con un 
crecimiento de las importaciones de 25,4 % en 2013 y de 16,7 % en 2014p; Productos 
laminados, estirados o doblados, en caliente o en frío, de hierro o acero, con una variación de -
0,7 % en 2013 y 10,2 % en 2014p; y los Productos farmacéuticos con un crecimiento de 8,3 % 
en 2013 y 8,9 % en 2014p. 
 
Gráfico 17. Tasa anual de crecimiento y contribución a las importaciones, por grupo de 

productos 

2013 – 2014p 

Importaciones 6,0     7,8      

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 1,8     0,1   9,0      0,3   

Compras directas en el territorio nacional* 5,8     0,2   4,9      0,2   

Industria manufacturera 6,0     5,1   8,3      6,9   

Minas y Canteas (30,1) (0,1) (22,4)  (0,1) 

Servicios de asociaciones y esparcimiento** 24,4   0,1   (21,2)  (0,1) 

Servicios financieros y servicios a las empresas 16,0   1,1   7,4      0,6   

Transporte, almacenamiento y comunicaciones (26,9) (0,4) (8,1)    (0,1) 

*Compras directas en el territorio nacional por residentes Bienes y Servicios

**Servicios de asociaciones y esparcimiento y restaurantes y hoteles

Variación anual (%) 

2013/2012

Contribución pp 

2013/2012

Variación anual (%) 

2014p/2013

Contribución pp 

2014p/2013

 
P: Provisional 
Fuente: DANE  
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4. REVISIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 2013 Y 2014 

Con base en los lineamientos de revisión de Cuentas Nacionales, se publican los resultados 

de las cuentas anuales de bienes y servicios del año 2013 en versión definitiva y del año 2014 

en versión provisional. A continuación se presentan las principales actualizaciones. 

 

4.1. AÑO 2013 DEFINITIVO 

Las cuentas anuales del año 2013 mantuvieron la tasa crecimiento entre la versión provisional 

y la versión definitiva en 4,9 %. Al interior de las diferentes ramas de actividad, se incorporó 

información actualizada de las fuentes de información para actividades y productos. 

 

4.2. AÑO 2014 PROVISIONAL 

Las cuentas anuales del año 2014 pasaron de una tasa de crecimiento de 4,6 % en la versión 

preliminar a una tasa de crecimiento de 4,4 % en la versión provisional. Las Cuentas 

Nacionales preliminares utilizan información de carácter coyuntural, por lo cual, la información 

que alimenta los cálculos no es suficiente para construir los Cuadros Oferta-Utilización y el 

sistema completo de cuentas nacionales. Esta particularidad en la disponibilidad de la 

información, implica cambios en los resultados de los agregados presentados entre las 

cuentas preliminares y sus posteriores versiones (provisional y definitiva). A continuación se 

describen las revisiones de las cuentas respecto a las actualizaciones de información que 

explican los cambios entre las versiones preliminar y provisional de las cuentas nacionales del 

año 2014. 

 Inclusión de las encuestas anuales estructurales del DANE, en versión provisional: EAM 

(Encuesta Anual Manufacturera), EAS (Encuesta Anual de Servicios) y EAC (Encuesta 

Anual de Comercio), las cuales presentan diferencias en cuanto a cobertura de la 

información y alcance analítico frente a sus versiones de coyuntura mensual y/o 

trimestral (Muestra Mensual Manufacturera, Muestra Trimestral de Servicios, Encuesta 

Mensual de Comercio al por Menor y Comercio de Vehículos). 

 Disponibilidad de información contable y financiera en las actividades de alcantarillado, 

transporte terrestre, y servicios a las empresas, para la versión provisional.  

 Actualización de información financiera por parte de gremios, ministerios y otras 

fuentes.  

 Cálculo de cuentas de producción por rama de actividad económica provenientes de 

información contable, principalmente para servicios públicos, actividades de no 

mercado de gobierno y servicios financieros.  

 Estimaciones para completar cobertura y coherencia de la medición (cadenas 

productivas, matriz de empleo, establecimientos por fuera del umbral de las encuestas 

económicas). 
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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/

