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La autoridad estadística del país ha publicado las cifras de productividad
económica con cierre al 2017, las cuales, pese a entregar variaciones mejor de las
esperadas por varios de los analistas, entidades y demás agentes del mercado,
significa un bajo rendimiento (2%) frente a lo registrado en el promedio de los años
transcurridos en esta década. 1,8% fue el crecimiento reportado, luego de varias
revisiones a los resultados entregados en los primeros 3 trimestres, donde
ocurrieron incrementos que ubicaron el primer trimestre en 1,5% (0,2% adicional
respecto a revisión del III trimestre), el segundo trimestre en 1,7% (0,5% adicional
respecto a revisión del III trimestre), y el tercer trimestre en 2,3% (0,3% adicional
respecto a la revisión del III trimestre).
En cuanto a los rendimientos en el IV trimestre, se observó un incremento de
1,6%, atribuido esencialmente a las no despreciables oscilaciones en actividades
de servicios sociales, comunales y personales (3,7%); establecimientos
financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas (3,4%); y
suministro de electricidad, gas y agua (2,3%). Igualmente, estos mismos rubros
sirvieron de insumo principal para la generación de valor anual en el país, con un
aumento en conjunto de 3,4%; 3,8%; 1,1%; respectivamente, así como también la
gran influencia del dinamismo en la agricultura (4,9%) sobre el global.
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Gráfico 2. Crecimiento del PIB por actividad
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Respecto a las fluctuaciones evidenciadas para el sector de la construcción, para
el 2017 se refleja un -0,7%, producto de un periodo en conclusión poco positivo
para las edificaciones (-10,4%), el cual al balancearse con un despunte de las
obras civiles (7,1%), muestra los reajustes y dificultades a los que se ha
enfrentado la actividad en los últimos doce meses.

Fuente: DANE. Banco de la República.
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