Producto Interno Bruto (PIB)
Tercer trimestre 2017. Oferta
PIB tercer trimestre 2017* por componentes de oferta
(Variación anual, %)
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Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
Explotación de minas y canteras
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Industrias manufactureras

1,9

Suministro de electricidad, gas y agua
Construcción
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1,4

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles
Transporte, almacenamiento y comunicaciones

0,2

Establecimientos financieros, seguros, actividades
inmobiliarias y servicios a las empresas
Actividades de servicios sociales, comunales y
personales
Producto Interno Bruto

*Precios constantes,
desestacionalizada.
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Seis de los nueve sectores analizados tuvieron una
expansión en el tercer trimestre, y tres de estos (el
agro, los servicios financieros y los servicios
sociales) crecieron más de lo que creció el total de
la economía.
Los sectores con mayor crecimiento anual fueron la
agricultura, ganadería, caza, avicultura y pesca
(7,1%); los establecimientos financieros, seguros,
actividades inmobiliarias y servicios a las empresas
(3,2%); y las actividades de servicios sociales,
comunales y personales (3,2%).
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Fuente: DANE, cálculos propios

En el tercer trimestre del 2017 el PIB
tuvo un crecimiento anual del 2,0%

Los sectores con el desempeño más bajo fueron el
de explotación de minas y
canteras; la
construcción; y la industria manufacturera, que
tuvieron una contracción del 2,1%. La industria
manufacturera también decreció respecto al año
anterior, un 0,6%
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En el tercer trimestre de 2017 la economía colombiana empezó a mostrar señales de una
recuperación, creció un 2% respecto al mismo trimestre del año anterior.
El resultado es más alentador que el crecimiento del 1,2% del tercer trimestre del 2016 y
que la expansión del segundo trimestre de este año, que fue del 1,2%.

