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Tablero: PIB departamental 

 

Criterio Descripción 

NOMBRE DE LA OPERACIÓN 

ESTADÍSTICA 

PIB departamental 

ALCANCE TEMÁTICO El PIB es la principal medida del comportamiento de la 

economía en su conjunto y se define como el valor de todos 

los bienes y servicios finales producidos en un país, región o 

municipio, en un determinado período de tiempo (usualmente 

un año).  

 

De acuerdo con el DANE, las cuentas departamentales se 

construyen de manera coherente con los agregados 

macroeconómicos nacionales, a través del uso de indicadores 

estadísticos asociados a las actividades productivas de cada 

departamento del país. A partir de ello, se genera una 

asignación departamental y regional del Producto Interno 

Bruto (PIB) nacional. 

UNIDADES DE ANÁLISIS Departamento 

TEMÁTICAS  Tipo de PIB 

- PIB nominal o a precios corrientes: 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 o a precios constantes de 2015: 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. 

 

 PIB por actividad económica: 

- Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y 

otras actividades de servicios; actividades de los 

hogares individuales en calidad de empleadores; 

actividades no diferenciadas de los hogares 

individuales como productores de bienes y servicios 

para uso propio 

- Actividades financieras y de seguros 

- Actividades inmobiliarias 

- Actividades profesionales, científicas y técnicas; 

actividades de servicios administrativos y de apoyo 
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- Administración pública y defensa; planes de seguridad 

social de afiliación obligatoria; educación; actividades 

de atención de la salud humana y de servicios sociales 

- Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 

- Explotación de minas y canteras 

- Industria manufacturera 

- Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado; distribución de agua; evacuación y 

tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y 

actividades de saneamiento ambiental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Construcción 

- Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos automotores y motocicletas; transporte y 

almacenamiento; alojamiento y servicios de comida 

- Información y comunicaciones 

 

 Variación del PIB total 2005-2020p 

Muestra la variación anual del PIB (en porcentaje) en el período 

2005-2020p para el departamento de Caldas. También muestra 

la variación en el último año (2019/2020) y la compara con la 

variación porcentual de los tres departamentos con los que en 

conjunto conforma la Región Administrativas y de Planeación 

–RAP (Risaralda, Quindío y Tolima). 

 

La variación del PIB total en términos porcentuales también 

está disponible para cada una de las actividades económicas 

que conforman el PIB. 

 

 Composición del PIB 

Muestra la composición o distribución porcentual del PIB entre 

las actividades económicas que lo componen. Esta 

visualización está disponible desde el año 2005 hasta el año 

2020 y permite visualizar la comparación de Caldas frente a los 

otros departamentos, según se seleccionen. 

 

 Posición a nivel nacional 

Permite visualizar la posición del departamento entre todos los 

departamentos del país desde el año 2005 hasta el año 2020p 

en tres indicadores: el PIB per cápita, el PIB total corriente y el 

crecimiento del PIB constante. 

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN Anual 

NIVEL DE COBERTURA GEOGRÁFICA Departamental 

FUENTE DE INFORMACIÓN DANE - cuentas nacional 

 


