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Recientemente el Departamento de Administración Nacional de Estadísticas – DANE ha publicado
los resultados del PIB departamental para el año 2017 bajo la nueva metodología y base 2015. A
groso modo, es posible aseverar que las cifras dan cuenta que las regiones con mayor contribución
al crecimiento de 1,8% registrado en el total del período a nivel nacional fueron Antioquia y Valle de
Cauca, así como se resalta la importancia de la capital Bogotá D.C. dentro de este porcentaje
observado desde la perspectiva de precios constantes.
Por su parte, en la región antioqueña, este indicador macroeconómico se ubicó en 1,7%, cuando
los sectores de incrementos más representativos respecto al año 2016 fueron aquellos
relacionados con servicios públicos, actividades financieras y de seguros, actividades de
entretenimiento, y actividades de administración pública, defensa, salud y servicios sociales;
mientras que las actividades económicas con bajas tasas de productividad fueron explotación de
minas y canteras e industrias manufactureras. En el caso de las industrias manufactureras, se
adjudica estos menores crecimientos a fabricación de productos metalúrgicos y fabricación de
productos textiles. Desde la óptica sectorial, el departamento tuvo su mayor aporte en actividades
de agricultura, industrias manufactureras y servicios públicos sobre el total global dado a nivel
nacional.
Desde el segmento constructor, Antioquia presentó una reducción en la productividad de -1,7%,
concentrado en los rendimientos enseñados por edificaciones y alquiler de equipo y maquinaria.
Obras civiles, de otro lado, mostró un crecimiento de 6,3%. Bogotá fue la jurisdicción con la más
relevante significancia dentro del total registrado para este renglón económico, con un 16%.
Dentro de estos reportes actualizados por parte de la entidad estadística, cabe mencionar
adicionalmente la publicación del indicador de importancia económica municipal, el cual ubica la
preponderancia de cada municipio del territorio nacional dentro de una escala de 1 a 7 (1 más
importante; 7 menos importante) y el cual es construido con la misma coherencia económica de las
cuentas departamentales para llegar hasta el cálculo del valor agregado de cada jurisdicción a
precios corrientes. En concordancia con el peso dado por cada una de las principales ciudades del
1
país dentro del total del PIB generado, 7 de ellas se encuentran calificadas bajo un grado de
importancia de 1. No obstante, es de anotar que los pesos relativos de cada una de ellas sobre el
global evidenciado en cada uno de los departamentos pertenecientes resultan de interés, dado que
en casos como Medellín, Cali y Bucaramanga, pese a ser las principales ciudades de sus
correspondientes regiones, tan solo evidencian un 45%; 46% y 24% de magnitud, respectivamente.
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Bogotá D.C.; Medellín, Barranquilla, Cali, Cartagena, Bucaramanga, Barrancabermeja.

