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CRECIMIENTO DEL PIB NACIONAL Y DEPARTAMENTAL 2012 – 2017
Grafica 1. Tasa de crecimiento del PIB
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TASA DE CRECIMIENTO NACIONAL Y
DEPARTAMENTAL

Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticas
suministradas por el DANE

Para este periodo el Producto Interno
Bruto del país sufrió grandes cambios
debido a que algunos sectores
disminuyeron su participación así como
otras la aumentaron.
Se tiene que para los años 2012 y 2013 el
país tuvo una disminución en su
crecimiento ya que paso de 7.7% a 7.2%
ya que presento variación negativas en
los sectores de Agricultura, ganadería,
caza, silvicultura y pesca, y el sector de
explotación de minas y canteras, pero
los sectores de construcción y
actividades
artísticas,
de
entretenimiento y recreación y otras
actividades de servicios presentaron
participaciones lo que en una gran
medida ayudo a que no se tuviera una
disminución más grande.

Para los años siguiente el país entro en la
crisis del petróleo que inicio en el año 2014
lo que ocasiono que se pasara de un 7.2% a
un 5.5%, debido a que algunos
departamentos tenían este recursos como
la mayor participación para el crecimiento
del país.
En los años siguiente el país empezó a
buscar nuevos ingresos para poder
contrarrestar esta disminución, lo cual ha
generado que se apoye a otras ramas de
actividad económica para que aumente su
producción y así mismo contribuya al
crecimiento del país, como lo son los
sectores de actividades financieras y de
seguros,
actividades
profesionales,
científicas y técnicas y actividades
artísticas, de entretenimiento y recreación
y otras actividades de servicios quienes han
presentado variaciones significativas que
van desde 24%, 16% y 10% respectivamente.
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CONTRIBUCIÓN DEPARTAMENTAL AL
CRECIMIENTO NACIONAL 2012 – 2016

El departamento del Huila presentó una
participación que no superó los 2%, en este
periodo se evidenció un aumento en el sector
de comercio (al por mayor y menor) y en
administración pública y defensa.

Para el departamento del Cauca tuvo una
participación que estuvo entre el 1.5% y 1.7%,
representado principalmente por el sector de
industrias manufactureras y el sector de
administración pública y defensa.

El departamento del Tolima es uno de los seis
departamentos estudiados que presenta la
tasa más alta de participación que se
encuentra entre 2.3% y 2.4%, explicada por los
sectores de comercio (al por mayor y por
menor) y construcción.

El departamento del Caquetá presento la
participación más baja con un 0.5%, debido a
que a lo largo del periodo obtuvo solo un
aumento en el sector de administración
pública y defensa.

Cundinamarca es el departamento con la
mayor participación dentro del PIB nacional
con una intervención que se encuentra entre
5.9% y 6.1%, justificada principalmente por los
sectores de industrias manufactureras y el
sector de construcción.

Meta es el departamento que presento un
gran cambio al pasar los años debido que
paso de tener una participación del 5.1% a 3.3%,
esto debido a presento una disminución
significativa en el sector de exportación de
minas y canteras quien es el sector que más
ingreso le generaba.

Grafica 2. Contribución departamental al crecimiento nacional 2012 – 2016

Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticas suministradas por el DANE
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COTEJO ENTRE EL PIB NACIONAL Y EL PIB DEPARTAMENTAL POR
RAMAS DE ACTIVIDAD
El sector de agricultura se obtuvo una participación del departamento del Huila de 14.7% en el nacional
que fue de 3.4%, donde el Huila presento una producción de 2,366 millones de pesos.
El sector de explotación de minas y canteras el departamento del Huila obtuvo una producción de
766.000 millones de pesos que en términos de porcentaje son 4.8%, frente al total nacional que fue
de 10.2%.
El sector de industrias manufactureras el departamento del Huila presento una producción de
597.000 millones de pesos lo cual representa una participación del 3.7% en el total nacional que es de
4.0%.
El sector de suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado para este año tuvo una
producción de 872.000 millones de pesos lo cual se representa en una participación del 5.4%, frente
al total nacional que fue de 2.7%.
El sector de construcción tuvo una producción de 1.694 millones de pesos, lo que generó una
variación del 10.5%, pero esto no es suficiente para que este sector haya tenido un buen
comportamiento ya que este sector a nivel nacional registro una variación negativa de 2.5%.
El sector de comercio al por mayor y al por menor tuvo una producción de 1.868 millones de pesos lo
cual representa 11.6%, frente a 6.3% del nacional.

El sector de información y comunicaciones tuvo una producción de 56.000 millones de pesos, en
términos de porcentaje es de 0.5%, frente al nacional que fue de 3.0%.
El sector de actividades financieras y de seguros presento una producción de 454.000 millones de
pesos lo cual no es una gran participación ya que es solo el 2.8%, frente al total nacional que es de
22.8%.
El sector de actividades inmobiliarias presentaron una producción de 1.552 millones de pesos lo que
representa de 2.8%, frente al total nacional que es de 22.8%.
El sector de actividades profesionales, científicas y técnicas tuvo una producción de 1.731 millones de
pesos, lo cual en términos de porcentaje es 10.8%, el departamento del Huila tiene una gran
participación ya que el total nacional en este sector fue de 14.4%.
El sector de administración pública y defensa genero una producción de 2,231 millones de pesos, lo
cual se representa en una participación de 13.9%, frente al nacional que fue de 9.7%.
El sector de actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios,
presentaron una producción de 304.000 millones de pesos, teniendo una participación de 1.9% frente
al nacional que fue de 10%.

4

