Tablero: Evolución PIB municipal

Criterio
NOMBRE DE LA OPERACIÓN

Descripción
PIB municipal

ESTADÍSTICA

ALCANCE TEMÁTICO

En el corto plazo se producen cambios en la economía de los municipios, a los
que vale la pena hacerles seguimiento oportunamente para mejorar las
políticas públicas que permitan aumentar el crecimiento regional.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), como
coordinador del Sistema Estadístico Nacional (SEN) es el encargado de dar a
conocer la estructura del valor agregado por municipio para la planeación y el
desarrollo económico regional y para dar cumplimiento a la Ley 1551 de 2012.
El valor agregado municipal refleja la participación y el excedente económico
de producción que aporta cada municipio al departamento, pero no refleja el
Producto Interno Bruto municipal.

UNIDADES DE ANÁLISIS
TEMÁTICAS

Conscientes de la importancia de contar con el PIB a nivel municipal en Caldas,
Camacol y la Gobernación de Caldas se unieron para contratar una consultoría
que permita disponer de esta información. A grandes rasgos, la información
permite establecer el comportamiento económico general de la economía de
los municipios de Caldas con una periodicidad anual, establecer la evolución
anual del Producto Interno Bruto municipal, explicar, la evolución de la
actividad económica y establecer los movimientos coyunturales de la economía
y detectar la fase del ciclo económico, identificando los puntos de inflexión
positivos y negativos.
27 municipios de Caldas
1. Evolución del PIB
• Tipo de PIB
- PIB nominal: valor a precios de mercado de la producción de bienes y
servicios finales producidos por un país o región durante un
determinado período de tiempo, que suele ser de un año. Dado que se
calcula a precios de mercado, este PIB refleja los incrementos o
disminuciones de estos precios, en términos de inflación o deflación.
- PIB real: valor de la producción de bienes y servicios finales producidos
por un país o región a precios constantes. Toma como base los precios
de un año y permite hacer una comparación de la producción en
períodos de tiempo diferentes, al aislar los cambios ocasionados en los
precios.
• El PIB se presenta agrupado por cada una de las subregiones del
departamento:
- Alto occidente: Filadelfia, Marmato, Riosucio y Suía
- Alto oriente: Manzanares, Marquetalia, Marulanda y Pensilvania
- Centro Sur: Manizales, Chinchiná, Villamaría, Neira y Palestina
- Magdalena Caldense: La Dorada, Samaná, Norcasia y Victoria
- Norte: Aguadas, Pácora, Salamina, Aranzazu, y La Merced
- Occidente próspero: Anserma, Belalcazar, Risaralda, San José de Caldas
y Viterbo
• PIB nominal y real por municipio en miles de pesos presentado para el
período 2000 – 2018.
• PIB por actividad económica:
- Agropecuario
- Gobierno
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-

Alquiler de vivienda y servicios inmobiliarios
Comercio, hoteles, restaurante y transporte
Construcción
Energía eléctrica, gas, agua y alcantarillado
Industria
Información y comunicaciones
Intermediación financiera, seguros y servicios empresariales
Minería
Pesca
Impuestos netos de subsidios
Servicio doméstico y servicios sociales, comunales y personales

2. Estructura del PIB
Permite consultar la composición sectorial del PIB, en términos absolutos (en
miles de millones de pesos) y en términos porcentuales, como la participación
porcentual de cada actividad económica en el PIB total.
La consulta se puede realizar para cada uno de los 27 municipios del
departamento, para las seis subregiones y para cada uno de los años en el
período 2000 – 2018.
3. Perfiles municipales

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN
NIVEL DE COBERTURA GEOGRÁFICA
FUENTE DE INFORMACIÓN

Presenta una descripción general de la evolución del PIB municipal.
- PIB nominal
- PIB real
- Variación porcentual interanual
- Proyección a 2020 del PIB a precios constantes de 2015
- Composición sectorial del PIB
Anual
Subregional y municipal
J. Vallecilla G. PIB municipal de Caldas 2000 – 2018. Estudio para Camacol y
Gobernación de Caldas
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