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INTRODUCCIÓN

Las Cuentas Departamentales se construyen en coherencia con los agregados nacionales,
mediante la utilización de indicadores estadísticos asociados a las actividades productivas de
cada uno de los departamentos del país, generando la asignación regional del Producto
Interno Bruto (PIB) nacional.
Los resultados del año 2015 son de carácter preliminar (Pr), elaborados con base en
estadísticas de coyuntura que serán actualizados conforme a las diferentes versiones
(provisional y definitiva) de las cuentas nacionales anuales; así mismo los resultados están
sujetos a la disponibilidad y actualización de la información de las fuentes.
Este boletín técnico tiene como propósito presentar los resultados del PIB departamental del
año 2015Pr, así como la dinámica económica de los 32 departamentos y Bogotá D.C.
Se describen los resultados generales del PIB departamental, así como el comportamiento de
los departamentos con mayor y menor crecimiento en el periodo analizado y el
comportamiento del PIB per cápita a precios corrientes en los diferentes departamentos del
país.

2

Boletín técnico

RESULTADOS GENERALES PRODUCTO INTERNO BRUTO
DEPARTAMENTAL

Para el año 2015Pr el PIB nacional fue de $800.8 billones de pesos a precios corrientes mientras
que a precios constantes del 2005 por encadenamiento fue de $531.2 billones, lo cual
representó un crecimiento de la economía colombiana de 3,1% respecto al año 2014.

1.1. PARTICIPACIÓN DEPARTAMENTAL A PRECIOS CORRIENTES
Bogotá D.C., es la economía con mayor participación en el PIB nacional con 25,2%; seguida de
Antioquia con 13,7%; Valle del Cauca con 9,5%; Santander con 8,1%; Cundinamarca con 5,1% y
Meta con 4,1%; estas 6 economías concentran el 65,7% del agregado nacional.
Bogotá D.C., Antioquia y Valle del Cauca aumentaron su participación respecto al año anterior,
debido al comportamiento de las actividades de construcción; agricultura, ganadería, caza,
silvicultura y pesca y explotación de minas y canteras respectivamente. Los departamentos de
Santander y Cundinamarca, mantuvieron constante su participación. Por el contrario, el
departamento del Meta redujo su participación debido al desempeño de las actividades de
construcción, extracción de petróleo crudo y gas natural.

1.2. TASAS DE CRECIMIENTO A PRECIOS CONSTANTES
Para el año 2015Pr los departamentos que registraron los mayores crecimientos a precios
constantes de 2005 por encadenamiento fueron: Cauca (5,7%); Arauca y Atlántico (5,3%); Quindío
(4,8%) y Nariño (4,7%). Para estos departamentos a excepción de Atlántico, el comportamiento se
atribuyó principalmente a las actividades de construcción y explotación de minas y canteras; en
el caso del departamento de Atlántico el crecimiento se explica por las actividades de
construcción e industria manufacturera.

1.3. CONTRIBUCIÓN AL PIB NACIONAL
Bogotá D.C., Antioquia, Valle del Cauca y Santander contribuyeron con 2,0 puntos porcentuales
(pp) al crecimiento nacional del año 2015Pr. La capital del país fue la que más contribuyó al
crecimiento nacional con 1,0 pp; esta contribución correspondió principalmente a las actividades
de los establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas,
seguido de las actividades de construcción y los servicios sociales, comunales y personales.
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Los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca contribuyeron a la variación del PIB nacional
con 0,7 pp, debido principalmente al comportamiento de las actividades de los establecimientos
financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas. Adicionalmente, la
contribución del departamento de Santander fue de 0,3 pp, atribuido a las actividades de
suministro de electricidad, gas y agua; construcción y comercio, reparación, restaurantes y
hoteles y a la industria manufacturera.
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Cuadro 1. Tasas de crecimiento, participaciones* en el PIB nacional y contribuciones.
2015Pr

TOTAL COLOMBIA
Cauca
Arauca
Atlántico
Quindío
Nariño
Chocó
Bogotá D. C.
Magdalena
Antioquia
Santander
Valle de Cauca
Cundinamarca
Archipiélago de San Andrés, Providencia
y santa Catalina
Risaralda
Meta
Vaupés
Boyacá
Guaviare
Guainía
Caldas
Cesar
Amazonas
Bolívar
Norte Santander
Caquetá
Córdoba
Sucre
Tolima
La Guajira
Huila
Vichada
Casanare
Putumayo

Tasas de crecimiento
%

Participaciones
%

3,1
5,7
5,3
5,3
4,8
4,7
4,2
4,0
3,4
3,3
3,2
3,0
3,0

100
1,7
0,6
4,1
0,8
1,6
0,4
25,2
1,3
13,7
8,1
9,5
5,1

2,9

0,2

2,9
2,8
2,8
2,6
2,6
2,5
2,3
2,0
2,0
1,4
1,3
1,0
0,7
0,6
0,4
-0,3
-0,5
-1,1
-1,8
-6,9

1,4
4,1
0,0
3,0
0,1
0,0
1,5
1,8
0,1
4,1
1,7
0,5
1,7
0,8
2,1
1,0
1,8
0,1
1,7
0,4

Contribuciones

1 6 8 ,7 %

5 9 ,3 %

4 09 ,2 %

7 7 ,3 %

1 6 1 ,0%

3 9 ,8 %

2 5 1 8 ,9 %

1 3 0,0%

1 3 6 5 ,9 %

8 09 ,3 %

9 5 0,4 %

5 1 0,8 %

1 5 ,2 %

1 4 3 ,3 %

4 1 1 ,7 %

2 ,8 %

2 9 6 ,2 %

9 ,0%

3 ,6 %

1 4 6 ,6 %

1 7 8 ,0%

6 ,5 %

4 1 1 ,2 %

1 6 5 ,3 %

4 6 ,3 %

1 7 3 ,4 %

8 0,5 %

2 1 1 ,7 %

9 9 ,4 %

1 7 9 ,6 %

5 ,4 %

1 6 9 ,7 %

4 4 ,1 %

3,1
0,09
0,03
0,21
0,04
0,07
0,02
1,05
0,04
0,44
0,26
0,28
0,15

9 ,1 %

3 ,5 %

2 1 ,1 %

3 ,6 %

7 ,3 %

1 ,6 %

1 04 ,9 %

0,00
0,04
0,14
0,00
0,08
0,00
0,00
0,03
0,04
0,00
0,06
0,02
0,00
0,01
0,00
0,01
0,00
-0,01
0,00
-0,04
-0,04

4 ,4 %

4 4 ,3 %

2 5 ,7 %

2 8 ,4 %

1 5 ,4 %

0,4 %

4 ,1 %

1 3 ,7 %

0,1 %

7 ,7 %

0,2 %

0,1 %

3 ,3 %

3 ,6 %

0,1 %

5 ,9 %

2 ,2 %

0,5 %

1 ,1 %

0,5 %

0,9 %

-0,2 %

-0,9 %

-0,1 %

-3 ,5 %

-3 ,8 %

Fuente: DANE

Nota: La diferencia en la suma de las contribuciones obedece a la aproximación a dos dígitos que se muestran el cuadro 1.
* Las participaciones son calculadas a precios corrientes y las tasas de crecimiento a precios constantes.

5

Boletín técnico

ANALISIS DE DEPARTAMENTAL
Departamentos con mayor crecimiento económico
Cauca
En el año 2015Pr el departamento del Cauca presentó una tasa de crecimiento de 5,7% explicado por
la rama de la construcción que registró una tasa de 15,1%, debido al comportamiento de 19,2% de la
construcción de edificaciones. Así mismo, la agricultura, ganadería, caza silvicultura y pesca
contribuyó al crecimiento departamental presentando una tasa de 10,4% explicado principalmente
por el cultivo de café. Por el contrario, la gran rama de transporte, almacenamiento y
telecomunicaciones registró una variación negativa de 1,0%, explicado por la dinámica negativa de
correo y telecomunicaciones.

Grafico 1. Tasas de crecimiento por grandes ramas de actividad en Cauca
2014P - 2015Pr

Fuente: DANE
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Arauca
El departamento de Arauca registró un crecimiento de 5,3% explicado principalmente por la
explotación de minas y canteras con una variación de 6,4%, debido al crecimiento en la extracción de
petróleo crudo y gas natural. Asimismo, la construcción registró una tasa de 6,3%, resultado del
crecimiento en 31,6% en la construcción de obras civiles. Por otro lado, los establecimientos
financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas registraron una tasa
negativa de 1,0%, explicada por el decrecimiento de las actividades de intermediación financiera y
servicios inmobiliarios.

Grafico 2. Tasas de Crecimiento por grandes ramas de actividad en Arauca
2014P - 2015Pr

Fuente: DANE
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Atlántico
El departamento de Atlántico registró un crecimiento de 5,3%, explicado por la gran rama de
construcción que registró un crecimiento de 11,4%, atribuido al comportamiento de la construcción
de edificaciones de 13,7%. También contribuyeron al crecimiento del departamento la gran rama de
industria manufacturera que presentó una tasa de crecimiento de 10,6% explicada por la industria
de fabricación de sustancias y productos químicos y fabricación de productos metalúrgicos básicos;
seguido de los establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las
empresas con 4,4% debido a la dinámica de la actividad de intermediación financiera y actividades
de servicios sociales, comunales y personales que tuvo un crecimiento de 2,8%.

Gráfico 3. Tasas de crecimiento por grandes ramas de actividad en Atlántico
2014P - 2015Pr

Fuente: DANE

8

Boletín técnico

Quindío
En el 2015Pr, Quindío presentó un crecimiento de 4,8%, explicado por la rama de explotación de
minas y canteras que registró una tasa de 5,3%, atribuida al crecimiento presentado en la actividad
de extracción de minerales no metálicos; seguido de la rama construcción con una tasa de 12,7%,
debido a la dinámica de la construcción de edificaciones. Así mismo, contribuyeron al crecimiento
del departamento la industria manufacturera, el comercio, reparación, restaurantes y hoteles y los
establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias

y servicios a las empresas, que

registraron tasa positivas de 7,0%, 5,5% y 4,3% respectivamente.

Grafico 4. Tasas de crecimiento por grandes ramas de actividad en Quindío
2014P - 2015Pr

Fuente: DANE
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Departamentos con menor crecimiento económico
Putumayo
En 2015Pr el departamento de Putumayo registró una tasa negativa de 6,9% como resultado de la
rama de explotación de minas y canteras, cuya tasa fue de –14,2%, atribuido a la caída en la
explotación de petróleo crudo y gas natural de 14,2%. Por otro lado, las ramas de construcción y
comercio contrarrestaron la caída del departamento con tasas de 6,8% y 4,2% respectivamente.

Grafico 5. Tasas de Crecimiento por grandes ramas de actividad de Putumayo
2014P - 2015Pr

Fuente: DANE
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Casanare
En el año 2015Pr Casanare registró una tasa negativa de 1,8% explicada principalmente por la gran
rama de explotación de minas y canteras que registró una caída de 4,0%, atribuida al
comportamiento negativo en la producción de petróleo crudo y de gas natural; seguido de la gran
rama de transporte, almacenamiento y comunicaciones que registró una tasa negativa de 2,7%. Por
otro lado, la gran rama de construcción y las actividades de servicios sociales, comunales y
personales presentaron crecimientos de 11,4% y 3,4% respectivamente.

Grafico 6. Tasas de Crecimiento por grandes ramas de actividad de Casanare
2014P - 2015Pr

Fuente: DANE
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Huila
El departamento de Huila registró una tasa negativa de 0,5% en el año 2015pr, explicada por la gran
rama de explotación de minas y canteras que presentó una tasa negativa de 7,4% debido a la
dinámica de la extracción de petróleo crudo y de gas natural; también contribuyeron al
comportamiento negativo, la gran rama de construcción que registró una tasa negativa de 4,5%
debido al comportamiento de -7,1% en la construcción de edificaciones; el transporte,
almacenamiento y comunicaciones con una tasa de -3,8%. Este resultado fue compensado por el
comportamiento de la gran rama de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca que registró
una tasa de 7,0% y por la actividad de comercio, reparación, restaurantes y hoteles que registró una
tasa de crecimiento de 3,1%.

Grafico 7. Tasas de crecimiento por grandes ramas de actividad en Huila
2014P - 2015Pr

Fuente: DANE
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La Guajira
En el 2015Pr, La Guajira registró un decrecimiento de 0,3%, explicado principalmente por la rama
construcción que presentó una tasa negativa de 4,7%, atribuida a la construcción de edificaciones y
obras de ingeniería civil que registraron tasas negativas de 3,7% y 6,3% respectivamente; seguido de
la explotación de minas y canteras con una tasa negativa de 2,9%, debido al comportamiento
negativo de 12,6% de la extracción de petróleo crudo. Por otra parte, las actividades que registraron
el mayor crecimiento fueron comercio, reparación, restaurantes y hoteles con 6,2% y la industria
manufacturera con 5,2%.
Grafico 8. Tasas de crecimiento por grandes ramas de actividad en La Guajira
2014P - 2015Pr

Fuente: DANE
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PRODUCTO INTERNO BRUTO DEPARTAMENTAL 2015Pr
POR HABITANTE A PRECIOS CORRIENTES

Casanare fue el departamento con el mayor PIB per cápita con $38.125.668, seguido de los
departamentos del Meta con $34.300.254 y Santander con $31.447.121.
El PIB per cápita obtenido está relacionado con las actividades económicas que mayor valor
agregado generan; así se evidencia que en Casanare y Meta, se debe a la actividad de extracción de
petróleo. Por su parte, en Santander los resultados registrados fueron consecuencia del
comportamiento de las industrias manufactureras así como de las actividades de construcción.
Bogotá D.C., se ubica en la cuarta posición alcanzando $25.603.320. El mayor valor agregado, se
presentó en las actividades de servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a
las empresas, así como en las actividades de servicios sociales, comunales y personales.
Por otro lado, los departamentos que registraron el menor PIB per cápita fueron Vaupés, Vichada y
Chocó con $5.152.868; $6.016.061 y $6.366.816 respectivamente.

14

Boletín técnico

Cuadro 2. Producto Interno Bruto (PIB) per cápita departamental
Precios corrientes
2015Pr

Fuente: DANE
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GLOSARIO
_____________________________________________________________________________________
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.
Precios corrientes: es el valor de las operaciones a precios del momento del registro, es
decir que incluye el efecto inflacionario.
Precios constantes: es el valor de las operaciones a un precio que se ha elegido como
base y por lo tanto no contienen efecto inflacionario.
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.

16

Boletín técnico

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
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