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El Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE ha publicado recientemente los
resultados del indicador de productividad del país para el primer trimestre del año en curso. Es de
importancia resaltar que esta nueva actualización incluyó el cambio del año base (pasa de 2005 a
2015) sobre el que se realizan las variaciones de cada uno de los trimestres, en concordancia con
las recomendaciones dadas por parte de la comisión evaluadora para el ingreso del país al grupo
1
de la OCDE . Asimismo, se hace entrega de esta información de cuentas nacionales a través de la
Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU Rev.4), adaptada para Colombia.
Respecto a las cifras arrojadas, el crecimiento para el primer trimestre de este año se ubicó en
2,2% a nivel nacional, con una participación destacada por parte del rubro de actividades
financieras (6,1%), servicios sociales (5,9%), actividades administrativas (5,6%), comercio (3,9%),
y actividades de entretenimiento (4%). Este incremento en la productividad del país se encuentra
por debajo del promedio pronosticado por parte de los analistas locales y externos para el cierre
del período, de acuerdo con la encuesta de expectativas económicas realizada por el Banco de la
República al mes de marzo. No obstante, esta situación no es determinante para dar por sentado
el resultado final, suponiendo que la economía pudiera crecer en cada uno de los trimestres
restantes aproximadamente 2,5% y se logre alcanzar dicha media.

Gráfico 1. Crecimiento del PIB por actividad económica (Fuente del gráfico)
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Igualmente, esta modificación en la base para el resultado del PIB en precios constantes, arroja
una oscilación para el 2017 menor de la asentada teniendo como base el 2005 (1,8% frente a 2%),
lo que demuestra aún más la relevancia de esta novedad que permite reflejar con mayor precisión
si los movimientos observados van en concordancia el con la capacidad de poder adquisitivo que
se deriva de las variaciones en el índice de precios del consumidor año tras año.
Por su parte, el sector construcción continua viéndose afectado por las choques provenientes de
las problemáticas alrededor de la inestabilidad jurídica, los retrasos en la ejecución de obras y la
disminución en las ventas tanto en el segmento residencial como no residencial, los cuales a su
vez también detonan un ciclo que impide llevar a un ritmo más acelerado la dinámica de la
actividad y validan la oscilación de -8,2% para este rubro en el periodo observado. Cabe anotar
que en esta adaptación de resultados hacia la clasificación CIIU revisión 4, se dio ingreso a un
nuevo componente para esta agrupación denominado Actividades especializadas para la
construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (Alquiler de maquinaria y equipo de
construcción con operadores), y en cierta medida también ha influenciado el reajuste registrado, al
presentar una fluctuación de -8,2%. Edificaciones, de otro lado, es la división con el porcentaje de
reducción más representativo con un -9,2%; mientras que obras civiles sopesa un poco la balanza
al no permitir un descenso aún más considerable cuando se ubica en un -6,4%.

Este informe de Camacol Antioquia es para uso exclusivo de sus afiliados. Se prohíbe su
divulgación y reproducción.
Para dudas y sugerencias escribir al correo aeconomico@camacolantioquia.org.co

