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e acuerdo con el Informe de Cuentas Nacionales publicado por el DANE para 
el primer trimestre de 2008 el PIB total de la economía creció 4,1%, cifra que 

se encuentra 4,97 puntos por debajo de la registrada en primer trimestre de 2007 
(9,07%). Por su parte el sector agropecuario, silvicultura caza y pesca presentó un 
crecimiento de 3,83% anual.  
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     Fuente: DANE 

 
Dentro del PIB Agropecuario, el subsector cafetero fue el de mayor crecimiento 
con una tasa de 15,60%, le siguen en su orden el subsector pecuario (6,77%) y la 
pesca (3,90%). Los subsectores de silvicultura y agricultura sin café presentaron 
crecimientos negativos, -3,29% y -0,48% respectivamente. 
 
El crecimiento en el subsector cafetero se debió fundamentalmente a un 
incremento en la producción del café pergamino (19,30%) explicado por el 
aumento del volumen exportado (12,80%) , el incremento en el consumo interno 
(2,13%) que corresponde a las compras realizadas por la industria torrefactora 
nacional y la reducción de existencias. 
 
En cuanto a la agricultura sin café, se destaca el crecimiento de productos como 
banano (7,81%), arroz (6,34%), frutas (1,99%), hortalizas (4,69%), plátano 
(2,29%), cacao (24,86%), maíz (5,20) y palma de aceite (2,15%). Sin embargo, 
este comportamiento se afectó por la caída en la producción de flores (-9,12%) por 
efecto de la revaluación del peso y papa (-10,95%) por un efecto cíclico del precio 
que se recuperará con las cosechas del segundo semestre del año. 
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En cuanto al subsector pecuario, los productos de mayor crecimiento fueron leche 
(11,98%), aves de corral (15,48%) y huevos (5,30%). 
 
Vale la pena destacar que a partir del primer trimestre de 2008 la medición en 
precios constantes del Producto Interno Bruto se está realizando con base año 
2000, lo cual representa un importante ajuste metodológico y de actualización en 
la participación de cada producto dentro de la estructura productiva y la situación 
de costos y mercados en el sector agropecuario  
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