
Dado que el establecimiento de períodos base es necesario para comparar la evolución y tendencia 

de los indicadores económicos en un período de tiempo, y su actualización de acuerdo a las reco-

mendaciones internaciones debe ser cada 5 años , el DANE actualizó las cuentas nacionales con 

base 2005.  

Los cambios de períodos base implican la actualización de la estructura productiva, la medición y 

revisión exhaustiva de todas las variables implicadas en la producción y en la generación de valor y 

la revisión de tratamientos metodológicos de acuerdo a la información estadística disponible. 

El cambio de año base de 2000 a 2005, genera una recomposición en todos los sectores de la eco-

nomía. En particular para el sector agropecuario se observan los siguientes cambios : 

• La valoración de la producción en la base 2005, se calculó de acuerdo con los precios de los 

productos agrícolas y pecuarios en el primer mercado. Esto es, el mercado más cercano a la 

producción en finca. 

• En la base 2005 la valoración de la producción se toma con referencia al año calendario o civil 

(Ene-Dic.), mientras en la base 2000 se tomaba el año agrícola (Jul-Jun). 

• En la base 2005, la producción de aceite crudo de palma y palmiste se trasladó al sector in-

dustrial, dejando en el sector agropecuario únicamente la obtención de la producción prima-

ria, es decir el fruto de palma. 

• En el sector pecuario, se amplió la cobertura para la variable sacrificio de ganado bovino y se 

midió el inventario a partir de un modelo demográfico ganadero. 

La actualización de la base genera cambios en el peso relativo de los productos y del sector en ge-

neral frente a los demás sectores de la economía. En la base 2005, el sector agropecuario participa 

con el 7,7% del PIB total.  

La participación de los diferentes subsectores dentro del agropecuario con la base 2005 queda así: 

Productos del café (11,4%), otros productos agrícolas (46,2%); pecuario (36,7%), silvicultura (2,8% ) 

y productos de la pesca (2,8%) 

A partir del primer trimestre de 2010, el DANE calcula las cuentas 

nacionales con base 2005 
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De acuerdo con el Informe de Cuentas Nacionales publicado por el DANE, en el primer trimestre de 

2010 el PIB total de la economía creció  4,4%, cifra que se encuentra 1,6 puntos por encima de la 

registrada en 2009 (2,7%). Por su parte el sector agropecuario, silvicultura caza y pesca presentó 

una caída de 1,3% anual, que responde a la disminución de la producción cafetera y los cambios 

metodológicos, descritos anteriormente, que afectaron el valor de la producción agropecuaria.  

La caída en café se explica principalmente por la desacele-

ración que viene registrando este sector desde hace 8 tri-

mestres debido a afectaciones por fenómeno de El Niño, 

los procesos de renovación y la baja fertilización. 

En el primer trimestre del año, la producción cafetera llegó 

a 1,8 millones de sacos de 60 kg, cayendo 28,6% frente al 

mismo período de 2009 cuando la producción llegó a 2,5 

millones de sacos. 

A pesar de lo anterior, las metas de producción se mantie-

nen para este año en 11 millones de sacos. 

Producción Cafetera 

Otros Agrícolas 

Se destaca el crecimiento de flores (28,9%), frutas (7,6%), plátano (8,1%), banano (7,8%), yuca 

(9,7%), tabaco (39,7%), papa (3,3%) y cacao (15,6%). Mientras que cayeron arroz (-28,1%), maíz (-

13,0%), sorgo y cebada (-55,2%), caña de azúcar (-7,7%), algodón (-11,1%) y hortalizas (-0,8%). 

El buen comportamiento en flores, se debe a los buenos resultados de la estrategia de comerciali-

zación iniciada por la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores, buscando abrir nuevos 

mercados para las flores colombianas, la producción y las exportación se han incentivado, logran-

do incrementos de  28,9%. 

En cereales, el fenómeno El Niño registrado entre el segundo semestre de 2009 y primeros meses 

de 2010 ocasionó reducciones en las cosechas  de cereales (maíz, trigo, sorgo y cebada) principal-

mente en Santander, Valle del Cauca, Cesar Norte, Cundinamarca, Guajira y Sucre. 



Elaboró: Dirección de Política Sectorial 
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A pesar de la reducción presentada en este sector 

(-2,5%), hay subproductos con un buen desempe-

ño durante el trimestre como pollo (3,7%), huevos 

(5,6%) y ganado porcino (19,1%), gracias al aumen-

to de los encasetamientos en la avicultura de en-

gorde y postura y a la mejor expectativa en la de-

manda frente al consumo de carnes magras en el 

caso de la porcicultura. 

 

Sin embargo, este crecimiento se vio menguado 

por la caída en ganado bovino (-14,6%) y leche (-

3,7%) afectados principalmente por la sequía y la 

menor disponibilidad de pasturas tanto para el en-

gorde como para la producción de leche. 
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Producción Pecuaria 2010 

El valor de la producción de maíz se redujo en 13,0%,  como consecuencia de los menores ren-

dimientos. 

La producción de arroz disminuyó en 28,1% explicado principalmente por las afectaciones so-

bre las áreas sembradas y la proliferación de bacterias causadas por las fuertes sequías en las 

principales zonas productoras. 

La producción de caña de azúcar disminuyó en 7,7%. Sin embargo, no representa una desace-

leración del sector si no un retorno a los niveles promedio esperados para el primer trimestre, 

después de una producción atípicamente alta durante 2009. Esto se explica por el represa-

miento de caña para corte después del bloqueo de los corteros de ocho ingenios a finales de 

2008.  

En el primer trimestre 2010, las áreas sembradas se mantuvieron y el clima permitió que el 

rendimiento durante este período fuera de 121,4 kilos de azúcar por tonelada de caña en el 

primer trimestre de 2010, superior en 6%  frente al mismo período de 2009. 


