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8 . 1 Pro du c to i nter n o br uto ( PI B )

Datos del III trimestre de 2018
Precios corrientes (PIB nominal)
(miles de millones
de pesos)

(variación
porcentual anual)

(variación
porcentual trimestral)

249.531,7

7,6%

2,4%

214.393,0

2,7%

0,9%

(miles de millones
de pesos)

(variación
porcentual anual)

(variación
porcentual trimestral)

Precios constantes de 2015 (PIB real)

El producto interno bruto (PIB) es el valor de
mercado de todos los bienes y servicios finales
producidos dentro de un país en un período
determinado.
Cuando se usan los precios actuales (precios
corrientes) se habla de PIB nominal, y al usar
los precios de un año base (precios constantes) se conoce como PIB real. Este último es
una mejor medida de la actividad económica
de un país al medir exclusivamente el cambio en la producción de bienes y servicios en

la economía (cantidades), dejando de lado el
efecto de las variaciones de los precios.
Los datos del PIB se producen cada tres meses
y su crecimiento se puede analizar de manera
trimestral o anual. Asimismo, se pueden realizar otras mediciones más cercanas a la realidad, tomando los datos desestacionalizados y
teniendo en cuenta la cantidad de días hábiles
de un período a otro (efectos calendario) para
hacerlos comparables.

Nota: la metodología empleada en la elaboración de las Cuentas Nacionales corresponde a la revisión del Sistema de Cuentas
Nacionales, 2008 (SCN, 2008), nuevo año base 2015. Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario.
Fuente: DANE.
Consulte:
Serie histórica (Revista): aquí.
Serie y otra información (página web): aquí.
Serie trimestral (DANE): aquí.
Serie anual (DANE): aquí.
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8.2 Pro du c to i nter n o br uto ( PI B ) re a l pr p or
g r an d es r amas d e a c ti v i d a d e c on óm i c a
( c or re g i d o p or e st aci on a li d ad y efe c tos
c a l en d ar i o, b a s e 2 0 1 5 ) (en fo qu e d e l a pro du c ci ón )
Información al III trimestre de 2018
Variación trimestral
Agricultura, ganadería, caza,
silvicultura y pesca

Variación año corrido

0,3

Agricultura, ganadería, caza,
silvicultura y pesca

Explotación de minas y canteras

1,7

Industrias manufactureras

Explotación de minas y canteras -2,4

0,9

Electricidad, gas y agua

4,5
0,3
1,5

Actividades financieras 0,4
y de seguros

Construcción

0,7

Actividades inmobiliarias

Comercio, reparación;
transporte y alojamiento

2,8

Información y comunicaciones

2,9

3,9

Administración pública
y defensa; educación
y servicios sociales

0,1
0,6

Actividades artísticas, de
entretenimiento y recreación

0,8

Subtotal valor agregado

Impuestos menos subvenciones
sobre los productos

0,7

Impuestos menos subvenciones
sobre los productos

0,9
0,0

2,7

Actividades profesionales,
científicas y técnicas

0,2

Producto interno bruto

4,1

Actividades inmobiliarias

Subtotal valor agregado

-1,0

-1,6

Actividades financieras
y de seguros

Actividades profesionales,
científicas y técnicas
Administración pública
y defensa; educación
y servicios sociales
Actividades artísticas, de
entretenimiento y recreación

2,6

Electricidad, gas y agua

Construcción

Información y comunicaciones

1,4

Industrias manufactureras

1,1

Comercio, reparación;
transporte y alojamiento

2,9

1,0

4,8
2,2
2,4
2,8

Producto interno bruto
2,0

(porcentaje)

3,0

4,0

5,0

2,4
-3,0 -2,0 -1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
(porcentaje)

El PIB, visto desde el enfoque de la producción, es posible desagregarlo por ramas de
actividad económica para analizar sus desempeños o aportes al crecimiento económico
del país.
(pr): preliminar.
Nota: la metodología empleada en la elaboración de las Cuentas Nacionales corresponde a la revisión del Sistema de Cuentas
Nacionales, 2008 (SCN, 2008), nuevo año base 2015.
Fuente: DANE.
Consulte:
Serie histórica (Revista): aquí.
Serie y otra información (página web): aquí.
Serie trimestral (DANE): aquí.
Serie anual (DANE): aquí.
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8.3 Pro du c to i nter n o br uto ( PI B ) re a l pr
p or en fo qu e d e g a sto
( c or re g i d o p or e st aci on a li d ad y efe c tos
c a l en d ar i o, b as e 2015)
Información al III trimestre de 2018
Variación porcentual trimestral

Variación porcentual año corrido

0,6

Gasto de consumo final
individual de los hogares

0,5

Gasto de consumo final

Gasto de consumo final

Gasto de consumo final
individual de los hogares

Gasto de consumo final
del Gobierno general

7,0

Formación bruta de capital

0,0

Exportaciones

1,4

Formación bruta de capital fijo

1,3

Formación bruta de capital fijo

3,8

Importaciones -0,6
Producto interno bruto

3,0

Gasto de consumo final
del Gobierno general

1,6

Formación bruta de capital

3,6

1,2

Exportaciones

0,3

Importaciones
0,9

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0
(porcentaje)

El PIB, visto desde el enfoque del gasto, es posible desagregarlo por las cuentas del consumo
privado (C), el gasto del consumo público (G), la
formación bruta de capital (I) y las exportaciones
netas (exportaciones (X) - importaciones (M)).

4,1

Producto interno bruto

2,4
0,0

2,0

4,0
(porcentaje)

6,0

8,0

Desde este enfoque de gasto, o también llamado de demanda agregada, se puede conocer
el aporte desagregado del gasto de los agentes
económicos a la actividad económica del país.

PIB = C + G + I + X netas
(X - M)
(pr): preliminar.
Nota: la metodología empleada en la elaboración de las Cuentas Nacionales corresponde a la revisión del Sistema de Cuentas
Nacionales, 2008 (SCN, 2008), nuevo año base 2015.
Fuente: DANE.
Consulte:
Serie histórica (Revista): aquí.
Serie y otra información (página web): aquí.
Serie trimestral (DANE): aquí.
Serie anual (DANE): aquí.
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8.4 Al g un o s í n d i c es : pro du c c i ón re a l d e l a
indu str i a manuf ac tu rer a y vent a s re a l e s
d el c omerc i o a l p or m en or
( v ar i a c i ón p orc entu a l anu a l)

Índice de producción real de la

Índice de ventas reales de comercio al por menor

industria manufacturera

(variación porcentual anual)

(variación porcentual anual)

6,0

8,0

5,4

5,0

7,0

4,0

4,0

1,0

3,0

0,0

-0,2

-1,0
-3,0

5,5

5,0

2,0

-2,0

6,8

6,8

6,0

2,9

3,0

7,1

2,0
1,0

-2,2
Septiembre
2017

Octubre
2018

El índice de producción real de la industria es
el valor nominal de la producción deflactada
por el índice de precios al productor, según clase industriala/.

0,0

Septiembre
Sin combustibles

Octubre
Sin combustibles ni vehículos

El índice de ventas reales del comercio al por
menor mide el cambio de las ventas totales por
agrupación comercial efectuadas durante el mes
por los establecimientos, cualquiera que sea el
plazo o la forma de pagob/.

a/ Tomado del boletín técnico de la Encuesta mensual manufacturera con enfoque territorial (EMMET).
b/ Tomado de https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/mmcm/glosario.pdf
Fuente: DANE, encuestas mensual manufacturera y mensual de comercio al por menor y comercio de vehículos.
Consulte:
Serie histórica (Revista): aquí.
Serie y otra información (página web): aquí.
Serie trimestral (DANE): aquí.
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8.5 S a l ar i o mí n i m o, s a l ar i o s n om i n a l e s ,
d es empl e o y TG P
( v ar i a c i on e s p orc entu a l e s anu a l es y t as as)

5,9%

6,5%

4,2%

Salario mínimo
legal mensual

Salario nominal
comercio minorista

Salario nominal
industria manufacturera

($781.242)

El salario mínimo legal vigente es definido por un acuerdo entre trabajadores, empleadores y el
Gobierno Nacional, o por decreto del Gobierno Nacional, atendiendo a las expectativas de inflación
para el año siguiente, la productividad nacional y el incremento del producto (PIB).
Con la encuesta mensual manufacturera (EMM), el DANE identifica cambios en el sector en torno
al empleo, los salarios, las horas trabajadas, la producción y las ventas. Con base en esta información se calculan los salarios nominales para el comercio minorista y la industria manufacturera.

Tasa de
desempleo

8,8%

Total
nacional

9,8%

Trece
ciudades

La tasa de desempleo muestra el porcentaje de
la población que, estando en edad de trabajar,
y teniendo la intención y disponibilidad para
hacerlo, no se puede emplear.
Noviembre de 2018.
Fuente: DANE; cálculos del Banco de la República.
Consulte:
Serie histórica (Revista): aquí.
Serie y otra información (página web): aquí.
Serie y metodología (DANE): aquí.

Tasa global de
participación

63,1%
Total
nacional

65,5%

Trece
ciudades

La TGP es la relación porcentual entre la población económicamente activa y la población en
edad de trabajar. Este indicador refleja la presión de la población en edad de trabajar sobre
el mercado laboral.
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Para más información escanee los siguientes códigos QR y acceda a
contenido complementario.

Series históricas de
producción, salarios y empleo

Producto
interno bruto (PIB)

PIB
trimestral-DANE

PIB
anual-DANE

Encuesta mensual
manufacturera con enfoque
territorial (EMMET)-DANE

Salarios según cálculos del
Banco de la República

Decretos sobre el salario
mínimo y subsidio de
transporte, 2018
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