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Resumen 

El artículo se centra en las cuentas nacionales como un sistema contable que no 

solamente permite medir el comportamiento de la economía a través de los agregados 

macroeconómicos, sino constituye un vínculo entre la teoría y la práctica, siendo un punto 

de partida para el análisis económico, la toma de decisiones y a la formulación de la 

política económica. En el artículo se analizan las principales características de la 

economía de Colombia en el período de 2005 a 2015, mostrando las aplicaciones de las 

cuentas nacionales de Colombia de los años 2005, 2010 y 2015 en el análisis económico 

y cómo la utilización de los indicadores en vez de los agregados permite identificar los 

problemas en los diferentes aspectos de la economía, así como medir el efecto de las 

políticas que se formulan. 

 

PALABRAS CLAVE: contabilidad macroeconómica, sistema de cuentas nacionales, 

agregados macroeconómicos, producto interno bruto, productividad de trabajo. 

 

Abstract 

The article focuses on national accounts that allows measuring the behavior of the 

economy through macroeconomic aggregates, and also constitutes a link between theory 

and practice, being a starting point for economic analysis, decision making and the 

formulation of economic policy. The article analyzes the main characteristics of the 

economy of Colombia in the period from 2005 to 2015, showing the applications of the 
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national accounts of Colombia for the years 2005, 2010 and 2015 in the economic 

analysis and how the use of the indicators allow to identify the problems in the 

different aspects of the economy, as well as to measure the effect of the policies 

that are formulated. 

 

KEY WORDS: system of national accounts, macroeconomic aggregates, gross domestic 

product, work productivity. 

 

PRESENTACION 

 

El Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) es un sistema contable que permite medir el 

comportamiento de la economía a través de los agregados macroeconómicos. Ofrece un 

marco analítico y contable que permite incorporar informaciones de diferentes fuentes: 

comercio exterior, balanza de pagos, estados financieros de las sociedades, resultados 

de estadísticas básicas tales como encuestas a agricultura, industria, comercio, etc. En 

este sentido, constituye un vínculo entre la teoría y la práctica, siendo un punto de partida 

para el análisis económico, la toma de decisiones y a la formulación de la política 

económica. 

 

En este artículo se identifican algunos temas de interacción entre la contabilidad 

macroeconómica y el análisis a través del uso de indicadores. En el contexto de las 

cuentas nacionales comprenden los agregados nacionales como el PIB, el ingreso y el 

ahorro nacional, la formación bruta de capital, entre otros. También pueden incluir los 

coeficientes como agregados per cápita, tasas de crecimiento del PIB,  la relación capital-

producto, el valor agregado como porcentaje del producto, prestamos netos como 

porcentaje del PIB, etc. 
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El documento consta de dos secciones: en la primera sección se describen 

brevemente el marco contable central del SCN y sus principales elementos, se 

presentan los aspectos relacionados el SCN como un sistema contable, se explica 

el contenido de los principales agregados macroeconómicos.  

 

La segunda sección está dedicada a explicar los vínculos entre los agregados 

nacionales, los indicadores y las políticas, mostrando las aplicaciones de las cuentas 

nacionales de Colombia de los años 2005, 2010 y 2015 en el análisis económico. En 

particular, se presentan los principales agregados per cápita, se interpretan los 

indicadores relacionados con la balanza de pagos y los impuestos, los de la producción, 

los indicadores que caracterizan el comportamiento de las sociedades, del sector 

gobierno y de los hogares, así como los de la población, empleo e ingresos de trabajo. 
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CONTENIDO DEL SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES  

 

1.1 Marco central del SCN 

 

El Sistema de Cuentas Nacionales se puede presentar como un conjunto integrado de 

los siguientes elementos: los agregados económicos, las cuentas de bienes y servicios, 

las cuentas de sectores institucionales, el cuadro oferta-utilización y cuentas económicas 

integradas (Figura 1). 

Figura 1 
Marco central del SCN 
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Fuente: SCN 2008 
 

Las cuentas de bienes y servicios: En estas cuentas se registran las operaciones 

desde dos puntos de vista: de los productos y de las unidades de producción. Las 

operaciones de los productos establecen los equilibrios entre la oferta y la demanda de 

bienes y servicios; por su parte, el registro para unidades de producción corresponde a 

las cuentas de producción y generación del ingreso.  

Las cuentas de los sectores institucionales: Constituyen una secuencia de cuentas en 

las cuales se presenta el registro de las operaciones realizadas entre los agentes 

económicos. Las cuentas de todos los sectores institucionales se consolidan en cuentas 

económicas integradas.  

 

El cuadro de oferta y utilización incluye datos relacionados con el análisis de la 

producción. Organiza en un solo marco analítico las operaciones de los productos y de 

las unidades de producción, presentando los datos de manera simultánea tanto a nivel 

de productos como de ramas de actividad. El cuadro de oferta se refiere a la oferta de 

productos, es decir, la producción y las importaciones; el cuadro de utilización contiene 

el consumo intermedio, la formación de capital, el consumo final del gobierno y de los 

hogares y las exportaciones. El detalle de los datos está determinado por la clasificación 

entre las actividades económicas (CIIU) y los productos (CCP) en la matriz de producción 

y la matriz de consumo intermedio; por su parte, las importaciones, la formación de 

capital, el consumo final y las exportaciones se presentan en forma desagregada a nivel 

del producto. 

 

Las cuentas económicas integradas presentan datos a nivel de sectores institucionales 

sobre una serie de las transacciones, que describen el comportamiento del sector co-

rrespondiente, incluidos datos sobre la producción, el ingreso, la utilización del ingreso, 

los flujos de capital y financieros y los balances de cada sector. Las cuentas económicas 
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integradas representan en forma resumida la secuencia de las cuentas de cada 

sector institucionales y se utilizan para presentar conceptos en forma analítica. 

Por ejemplo, los datos de las cuentas de producción y generación del ingreso 

agrupan información sobre la producción y el consumo intermedio para obtener el valor 

agregado. Los datos de las cuentas de ingreso y de utilización del ingreso presentan el 

proceso de distribución y redistribución del ingreso en la economía, mostrando como 

resultado el ingreso disponible y el ahorro. Los datos de las cuentas de capital y 

financieras, y de los balances, sirven para presentar en forma contable los préstamos 

netos, el valor neto y el patrimonio neto. 

 

Los agregados económicos: Se obtienen al consolidar el sistema y miden el resultado de 

la actividad de toda la economía.  Entre los agregados económicos están el producto 

interno bruto (PIB), el ingreso nacional, la producción, el valor agregado, el consumo, el 

ahorro, la inversión. 

 

Producto Interno Bruto: es la suma del valor agregado bruto de todas las unidades de 

producción residentes más los impuestos menos las subvenciones, sobre los 

productos. Por el lado del gasto, el PIB es igual a la suma de las utilizaciones 

finales de bienes y servicios (consumo final, la formación bruta de capital y las 

exportaciones netas) a precios de comprador.  

Oferta: es la suma de la producción y las importaciones.  

Valor agregado bruto: es la diferencia entre la producción y el consumo intermedio. 

Ingreso nacional bruto: es la suma de los ingresos primarios brutos por cobrar por las 

unidades residentes 

Ingreso disponible bruto: es igual al ingreso nacional bruto más las transferencias por 

cobrar menos las transferencias por pagar. 
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Remuneración de los asalariados: se define como los ingresos por trabajo de los 

asalariados, incluyen sueldos y salarios en dinero y en especie más las 

contribuciones sociales de los empleadores al Sistema de Seguridad 

Social. 

Ingreso mixto: ingresos por trabajo de los trabajadores independientes (los patronos y 

los trabajadores por cuenta propia).  

 Productividad de trabajo: es igual al PIB a precios constantes dividido entre el total de 

los ocupados de la economía (los asalariados y los independientes). 

Gasto de consumo final: es el gasto final del sector hogares, Gobierno y las Instituciones 

sin fin de lucro al servicio de los hogares (ISFLSH). 

Formación bruta de capital: formación bruta de capital fijo (inversión en activos fijos) más 

la variación de existencias y la adquisición neta de objetos valiosos. 

Formación bruta de capital fijo: gasto en activos fijos; en caso de los hogares incluye el 

gasto en compra de la vivienda más gasto en activos fijos de los hogares 

productores.   

 Préstamo neto del resto del mundo: es la diferencia entre la formación bruta y el ahorro 

nacional bruto. 

Ahorro nacional bruto: la diferencia entre el ingreso disponible bruto y el gasto de 

consumo final.   
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1. APLICACIONES DE LAS CUENTAS NACIONALES EN EL ANÁLISIS 
ECONÓMICO 

 
 

El análisis que se realiza en esta sección muestra cómo se puede utilizar los resultados 

de las cuentas nacionales en el análisis para formulación de las políticas. La utilización 

de los indicadores en vez de los agregados permite identificar los problemas en los 

diferentes aspectos de la economía, así como  medir el efecto de las políticas que se 

formulan. De este modo, la cifra del PIB solamente será significativa si se analiza su 

evolución en el tiempo, si se deriva un dato per cápita o si se presenta un desglose 

porcentual por gastos o actividades. 

 

Las políticas se pueden analizar a través de los indicadores en forma directa o indirecta. 

Por ejemplo, una política fiscal puede influir directamente en las tasas impositivas o verse 

reflejada en la estructura del gasto público; por otra parte, se puede entender mejor el 

vínculo entre las políticas y los indicadores cuando estos últimos miden el efecto de las 

políticas, como porcentaje del endeudamiento neto del sector público en los préstamos 

netos totales de la economía o del endeudamiento neto como porcentaje del PIB. En 

caso de Colombia, el indicador de las ganancias en la inversión muestra que  las 

sociedades aumentaron su dependencia de los préstamos netos totales de los hogares 

y del resto del mundo, reduciendo su propia financiación de la inversión mediante 

utilidades retenidas.  

 

En Figura 2 se muestran las relaciones entre los indicadores y las cuentas 

macroeconómicas en la formulación de políticas. Las flechas del diagrama representan 

las interacciones entre los diferentes elementos. Así, la formulación de políticas podría 

basarse en el uso de indicadores y también podría tener en cuenta las proyecciones 

futuras; se presentan también los vínculos inversos entre los indicadores la compilación 

del macro cuentas y entre los datos de estas últimas y los indicadores. La utilización de 
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indicadores en la compilación afecta su uso en la evaluación de las tendencias 

anteriores y presentes y en las proyecciones de las tendencias futuras.  

 
Figura 2 
Vínculos entre las cuentas macroeconómicas, los indicadores y las políticas 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Con base en: Naciones Unidas. Manual de Contabilidad Nacional Serie F81, Diagrama 

III-1. 
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de población, empleo e ingreso del trabajo, y de comportamiento y participación 

de los hogares en la economía.  

(a) Principales agregados per cápita 
 
A parir de los principales agregados per cápita y por trabajador (Tablas 1-A y 1-B) en 

2015 se observa el PIB (a precios corrientes) per cápita de 16.582 miles de pesos anual, 

un ingreso promedio mensual del trabajo por trabajador de 1.701 miles de pesos y un 

ingreso disponible de los hogares per cápita de 11.186 miles de pesos anual. La 

productividad de trabajo aumenta a una tasa inferior respecto al número de ocupados. 

En el periodo de 2005 a 2010 los ocupados tuvieron una variación acumulada del 12,7%, 

mientras que la productividad (el PIB a precios constantes por trabajador) aumentó el 

10,8%. De igual manera, en el periodo 2010-2015 la variación acumulada de los 

ocupados fue 14,6% frente al 9,2% de la productividad.  

 
Tabla 1-A 
Principales agregados per cápita y por trabajador 
Miles de pesos 

 
*PIB a precios constantes por trabajador 
Cálculos propios con fuente DANE 
 
 
Tabla 1-B 
Principales agregados per cápita y por trabajador 
Variación porcentual 

2005 2010 2015

PIB  a precios corrientes per capita 7,931 11,974 16,582

Ingreso nacional per capita 7,733 11,548 16,171

Ingreso disponible de los hogares per capita 5,676 8,019 11,186

Consumo final de los hogares per capita 5,212 7,516 10,411

Productividad del trabajo* 19,952 22,099 24,129

Remuneración de los asalariados e ingreso 

mixto por trabajador (mensual) 934 1,300 1,701

Ocupados (miles) 17,049 19,213 22,017
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Fuente: Tabla 1-A 
 
La tabla 1-C presenta la productividad por ramas de actividad en los años 2005, 2010 y 

2015, calculada como una relación entre el valor agregado y el número de ocupados. 

Las actividades con la productividad más alta son Explotación de minas y canteras y 

Suministro de electricidad, gas y agua; por otra parte, la productividad más baja 

corresponde a Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca y a Comercio, 

reparación, restaurantes y hoteles. 

 

En cuanto a la variación porcentual de la productividad de 2015 respecto a 2010,  las 

actividades más dinámicas son la Explotación de minas y canteras, la Agricultura, 

ganadería, caza, silvicultura y pesca y la Construcción (Tabla 1-D). 

 
Tabla 1-C 
Productividad de trabajo por ramas de actividad (miles de pesos) 

 

2010/2005 2015/2010

PIB  a precios corrientes per capita 51.0% 38.5%

Ingreso nacional per capita 49.3% 40.0%

Ingreso disponible de los hogares per capita 41.3% 39.5%

Consumo final de los hogares per capita 44.2% 38.5%

Productividad del trabajo* 10.8% 9.2%

Remuneración de los asalariados e ingreso 

mixto por trabajador (mensual) 39.2% 30.8%

Ocupados 12.7% 14.6%

Ramas de actividad 2005 2010 2015

Total economia (miles de pesos) 19,952 22,099 24,129

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 7,444 7,784 9,180

Explotación de minas y canteras 119,277 139,803 183,138

Industrias manufactureras 20,595 22,020 22,561

Suministro de electricidad, gas y agua 172,138 166,004 156,685

Construcción 22,997 25,131 27,961

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 9,441 10,119 10,747

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 19,102 19,378 21,350

Establecimientos financieros, seguros, actividades 

inmobiliarias y servicios a las empresas 65,834 56,947 54,584

Actividades de servicios sociales, comunales y 

personales 14,972 17,697 18,794
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Productividad de trabajo es igual al valor agregado bruto a precios constantes 
por trabajador 
Cálculos propios con fuente DANE 

 
Tabla 1-D 
Variación productividad de trabajo por ramas de actividad (%) 

 
Cálculos a partir de los datos de la Tabla 1-C 

  
(b) Indicadores de la Balanza de pagos 

 

La Tabla 2 presenta los indicadores relacionados con la Balanza de pagos: (a) las 

importaciones como porcentaje de la oferta, (b) la brecha entre las importaciones y las 

exportaciones como porcentaje del PIB y (c) la participación porcentual de los préstamos 

netos con el resto del mundo en el PIB.  

 

Las importaciones aumentan más rápido que las exportaciones: en 2015 frente a 2010 

aumentaron 93,0% mientras que las exportaciones crecieron 40,4%. Esto provoca un 

aumento de la brecha entre las exportaciones y las importaciones, como de la 

participación de las importaciones en la oferta total. En efecto, las importaciones como 

porcentaje de la oferta pasan de 9,1% en 2010 al 11,6% en 2015, mientras que en 2005 

se tenía el 9,4%. La brecha entre las importaciones y las exportaciones como porcentaje 

del PIB aumenta significativamente al pasar de 1,8% en 2010 a 8,1% en 2015 (en 2005 

Ramas de actividad 2010/2005 2015/2010

Total economia (miles de pesos) 10.8% 9.2%

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 4.6% 17.9%

Explotación de minas y canteras 17.2% 31.0%

Industrias manufactureras 6.9% 2.5%

Suministro de electricidad, gas y agua -3.6% -5.6%

Construcción 9.3% 11.3%

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 7.2% 6.2%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1.4% 10.2%

Establecimientos financieros, seguros, actividades 

inmobiliarias y servicios a las empresas -13.5% -4.1%

Actividades de servicios sociales, comunales y 

personales 18.2% 6.2%
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fue 1,9%). Por su parte, los préstamos netos con el resto del mundo en el PIB 

aumentan a lo largo del periodo del estudio: 0,6% en 2015, 3,5% en 2010 y 8,6% 

en 2015. Estos resultados muestran el comportamiento desfavorable del sector 

externo, en particular, el aumento del déficit comercial del país y de la tasa de 

endeudamiento con el exterior. 

 
 
Tabla 2 
Principales agregados e indicadores de la Balanza de pagos 
Miles de millones de pesos 

 
Cálculos propios con fuente DANE 
 

Observación: para calcular el indicador importaciones como porcentaje de la 
oferta, se utiliza la oferta a precios de comprador, la cual incluye: oferta a precios 
básicos (la producción a precios básicos más las importaciones); impuestos a los 
productos menos las subvenciones; impuestos a las importaciones; el IVA no 
deducible; márgenes de transporte y márgenes de comercio. 

 
(c) Indicadores de la producción 

 
En la Tabla 3 se observa que la participación del valor agregado en la producción a 

precios corrientes no presenta cambios significativos en el periodo de análisis, 

registrando 54,0% en 2015 frente al 52,8% en 2005 y 54,3% en 2010. De igual manera, 

las remuneraciones (remuneración de los asalariados e ingreso mixto) en el PIB se 

mantienen estables, siendo 56,2% en 2015 igual que en 2005 y 55,0% en 2010. Por su 

parte, la inversión en el PIB a precios corrientes aumenta al pasar de 20,2% en 2005 a 

2005 2010 2015

Importaciones de bienes y servicios 63,896 96,805 186,822

Exportaciones de bienes y servicios 57,316 86,839 121,884

Brecha entre las importaciones y las exportaciones 6,580 9,966 64,938

Oferta (a precios de comprador) 682,459 1,061,161 1,607,043

Prestamos netos resto del mundo 2,181 19,114 68,809

PIB  a precios corrientes 340,156 544,924 799,312

Importaciones / Oferta 9.4% 9.1% 11.6%

Brecha entre las importaciones y las exportaciones / PIB 1.9% 1.8% 8.1%

Prestamos netos resto del mundo / PIB 0.6% 3.5% 8.6%
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22,1% en 2010 y a 26,7% en 2015; este comportamiento se explica por el 

crecimiento de la inversión a precios corrientes: la variación acumulada entre 

2005 y 2010 fue 75,3% y entre 2010 y 2015 fue el  77,1%.  Por su parte, la 

participación de la inversión en el PIB a precios constantes presenta un aumento más 

significativo que a precios corrientes: 20,2% en 2005, 24,5% en 2010 y 29,2% en 2015.   

 
Tabla 3 
Indicadores de la producción 

 
Cálculos propios con fuente DANE a partir de los agregados a precios corrientes 
* Crecimiento del PIB a precios constantes respecto al año anterior 
** Remuneración de los asalariados e ingreso mixto 
 
 

(d) Comportamiento de las sociedades 

 
Los indicadores de la Tabla 4 permiten observar una disminución de las ganancias en la 

inversión (FBC) de las sociedades: 180,8% en 2005, 175,9% en 2010 y 132,4% en 2015. 

Respectivamente, el endeudamiento neto de las sociedades en los préstamos netos de 

los hogares y del resto del mundo aumentó significativamente al pasar de 17,3% en 2015 

a 57,0% en 2010 y al 66,7% en 2015. En consecuencia, en los últimos diez años  las 

sociedades en Colombia redujeron su propia financiación de la formación de capital 

mediante utilidades retenidas (de 180,8% a 132,4%) y, respectivamente, aumentaron su 

dependencia de los préstamos netos totales de los hogares y del resto del mundo (de 

17,3% a 66,7%). 

 
 
 
Tabla 4 

2005 2010 2015

Crecimiento del PIB a precios constantes* (%) 4.7% 4.0% 3.1%

Valor agregado / producción (%) 52.8% 54.3% 54.0%

Consumo intermedio / producción (%) 47.2% 45.7% 46.0%

Participación de remuneraciones** en el PIB (%) 56.2% 55.0% 56.2%

Participación de la inversión en el PIB (%) 20.2% 22.1% 26.7%
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Indicadores de las sociedades en la economía 

 
Cálculos propios con fuente DANE 
 
 

(e) Población, empleo e ingresos del trabajo 

 

Según los indicadores de la Tabla 5, la participación del ingreso por trabajo en el ingreso 

disponible de los hogares presenta un aumento a lo largo del periodo de análisis: 78,5% 

en 2015, 82,2% en 2010 y 83,4% en 2015. Este resultado obedece a que la relación 

entre los ocupados y la población aumenta, siendo 39,8% en 2005, 42,2% en 2010 y 

45,7% en 2015; es decir, el crecimiento de empleo es más rápido que el de la población.  

En efecto, la variación acumulada del empleo en 2010 frente a 2005 fue 12,7%, en 

2015/2010 fue 14,6%.  

 

Esto indica que las remuneraciones de los trabajadores aumentan a un ritmo más rápido 

que otros elementos de ingreso disponible de los hogares que son transferencias 

corrientes. Los hogares reciben las transferencias corrientes en forma de las 

Prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie y Otras 

transferencias corrientes (principalmente las indemnizaciones de seguros no de vida y 

las transferencias corrientes entre hogares dentro o fuera del país). Por su parte, pagan 

las transferencias corrientes en forme de los Impuestos corrientes sobre el ingreso y la 

riqueza, las Contribuciones sociales al Sistema de Seguridad Socia, Primas netas de 

seguros no de vida y algunas otras. 

 

2005 2010 2015

Ganancias (despues de los impuestos) / FBC sociedades 180.8% 175.9% 132.4%

Endeudamiento neto de las sociedades / préstamos netos 

totales de la economía 17.3% 57.0% 66.7%
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En la Tabla 6 se observa que las transferencias corrientes netas (el saldo entre 

las por cobrar y las por pagar) disminuye (en miles de millones de pesos): pasó 

de 7.240 en 2005 a 622 en 2010, siendo negativo (-839) en 2015.  

 
Tabla 5 
Población, empleo e ingresos del trabajo 

 
Cálculos propios con fuente DANE 
 
Tabla 6 
Transferencias corrientes, sector hogares 
Miles de millones de pesos 

 
Cálculos propios con fuente DANE 
 
 

(f) Impuestos 
 

Las tasas impositivas han aumentado: la tasa de los impuestos corrientes sobre el 

ingreso primario de las sociedades aumentó de 25,1% en 2005 a 26,6% en 2010 y a 

34,1% en 2015 (Tabla 8). En el caso de los hogares, los impuestos corrientes como 

porcentaje del ingreso primario pasaron de 1,7% en 2005 a 1,8% en 2010 y a 2,3% en 

2015. La tasa de los impuestos netos sobre la producción (impuestos menos las 

subvenciones) como porcentaje del PIB se mantuvo estable: 10,5% en 2005 igual que 

en 2010 y 10,6% en 2015, mientras que la tasa de los impuestos totales (impuestos netos 

sobre la producción y las importaciones más los impuestos corrientes sobre el ingreso) 

como porcentaje del PIB aumenta paulatinamente, siendo 15,9% en 2015, 16,0% en 

2005 2010 2015

Ingreso del trabajo / ingreso disponible de los 

hogares
78.5% 82.2% 83.4%

Ingreso disponible de los hogares / PIB 71.6% 67.0% 67.5%

Ocupados / poblacion 39.8% 42.2% 45.7%

Crecimiento del empleo 12.7% 14.6%

Crecimiento de la población 6.1% 5.9%

2005 2010 2015

Transferencias corrientes por cobrar, hogares 42,371 65,342 100,440

Transferencias corrientes por pagar, hogares 35,131 64,720 101,279

Transferencias corrientes netas, hogares 7,240 622 -839
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2010 y 18,0% en 2015. Este aumento refleja un resultado de las reformas de los 

últimos años. 

 
Tabla 7 
Impuestos  

 
Cálculos propios con fuente DANE 

 
 
(g) Comportamiento y participación del Gobierno en la economía 

 
El consumo del sector público como porcentaje de sus gastos totales disminuye de 

84,9% en 2005 y 85,9% en 2010 a 83,6% en 2015. La variación porcentual del consumo 

del gobierno confirma estos datos: en el periodo 2010/2015 su aumento fue 69,8%, 

mientras que en 2015/2010 fue 61,7%. Por su parte, la formación de capital como 

porcentaje de los gastos aumenta: de 14,1% en 2010 pasa a 16,4% en 2015, con una 

variación de 57.6% en 2010 respecto a 2005 y  92,6% en 2015/2010. 

 

El endeudamiento neto del gobierno como porcentaje del PIB disminuye en 2010 al 

comparar con 2005: 3,3% en 2005 y 2,2% en 2010, pero en 2015 nuevamente asciende 

al 3,2%. 

 

Tabla 8 
Comportamiento y participación del Gobierno en la economía 

2005 2010 2015

Impuestos corrientes sobre el ingreso / ingreso 

primario, sociedades 25.1% 26.6% 34.1%

Impuestos corrientes sobre el ingreso/ ingreso 

primario, hogares 1.7% 1.8% 2.3%

Impuestos netos sobre la producción / PIB 10.5% 10.5% 10.6%

Impuestos corrientes sobre el ingreso, total / PIB 5.4% 5.5% 7.4%

Impuestos totales / PIB 15.9% 16.0% 18.0%
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Cálculos propios con fuente DANE 
 
 

(h) Comportamiento y participación de los hogares en la economía 

 
Los hogares aumentaron su formación bruta de capital fijo (FBCF) a un ritmo mayor que 

su ingreso. Esto da como resultado un aumento del coeficiente entre las inversiones y el 

ahorro de los hogares de 61,7% en 2005 al 82,9% en 2010 y al  98,4% en 2015, así como 

un aumento de las inversiones de los hogares en el PIB: el 4,8% en 2005, el 5,5% en 

2010 y el 6,6% en 2015, relacionado con el aumento del gasto de los hogares en la 

compra de vivienda en los últimos diez años.  

 

Al mismo tiempo, se observa una reducción del consumo de hogares como porcentaje 

del PIB en 2010 frente a 2005, al pasar de 65,7% en 2005 a 62,8% en 2010; en 2015 se 

mantiene la misma participación del 62,8% (Tabla 9). El consumo de los hogares también 

presenta un menor ritmo en el crecimiento: en 2010 frente a 2005 su variación acumulada 

fue 53,0%, mientras que en 2015/2010 se registra apenas 46,7%. 

 

Por su parte, el gobierno aumentó su contribución al consumo total, al registrar 23,9% en 

2005, 26,55 en 2010 y 29,2% en 2015. 

 

2005 2010 2015

Consumo del gobierno / gasto total del gobierno 84.9% 85.9% 83.6%

Formación de capital del gobierno / gasto total del gobierno 15.1% 14.1% 16.4%

Endeudamiento neto del gobierno/ gasto total del gobierno 18.0% 11.3% 14.6%

Crecimiento consumo del gobierno 69.8% 61.7%

Crecimiento formación de capital del gobierno 57.6% 92.6%

Crecimiento gasto total del gobierno 68.0% 66.1%

Endeudamiento neto del gobierno / PIB 3.3% 2.2% 3.2%
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Los datos de este capítulo muestran cómo se puede utilizar los indicadores en 

los análisis para evaluar la situación y la evolución de la economía en el tiempo. 

Es preciso observar que los indicadores seleccionados deben analizarse en 

conjunto. Por ejemplo, la Tabla 5 señala un aumento del empleo como porcentaje de la 

población total (39,8% en 2005, 42,2% en 2010 y 45,7% en 2015), lo cual refleja en el 

aumento de la participación del ingreso por trabajo en el ingreso disponible de los 

hogares (pasa de 78,5% en 2005 a 82,2% en 2010 y a 83,4% en 2015).  

 

Pero al evaluar este cambio comparando con otros indicadores, la percepción podría ser 

distinta: por ejemplo, la productividad de trabajo (el PIB a precios constantes por 

trabajador) baja el ritmo de crecimiento, siendo su variación 10,8% en 2010 /2005 y 9,2% 

en 2015/2010, en consecuencia, la remuneración promedio por trabajador también 

registra un crecimiento más lento: 39,2% en 2010/2005 y 30,8% en 2015/2010 (Tablas 

1-A y 1-B). Por otra parte, el consumo de los hogares en el PIB en 2015 no logró 

recuperar el nivel del año 2005, tal como muestra la Tabla 9.    

 
Tabla 9 
Comportamiento y participación de los hogares en la economía 

 
Cálculos propios con fuente DANE 
  

2005 2010 2015

Formación bruta de capital / ahorro, hogares 61.7% 82.9% 98.4%

Coeficiente de consumo gobierno / consumo hogares 23.9% 26.5% 29.2%

Consumo de los hogares / PIB 65.7% 62.8% 62.8%

Formación bruta de capital / PIB 4.8% 5.5% 6.6%

Crecimiento consumo final, hogares 53.0% 46.7%

Crecimiento formación bruta de capital fijo, hogares 83.4% 75.8%
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CONCLUSIONES 
 
 

 

 Este articulo muestra cómo se puede utilizar los resultados de las cuentas 

nacionales en el análisis para formulación de las políticas; no se pretende hacer  

un análisis exhaustivo, pero se identifican los temas que deben estudiarse con 

más detalle. 

 

 El análisis se centra en los indicadores de la producción, el ingreso y el ahorro; 

muestra la vinculación entre la generación del valor agregado de las industrias y 

el ingreso disponible recibido por los sectores, la distribución del valor agregado 

a los factores de producción —trabajo y capital— y de la redistribución mediante 

las transferencias sociales y de otros tipos. De igual manera, se compara la 

utilización del ingreso disponible para el consumo final y la formación de capital 

con el resultado que se obtiene de la producción. 

 

 En cuanto a los resultados obtenidos, se pudo precisar a través de los indicadores 

el comportamiento y participación de los sectores institucionales en la economía, 

así como mostrar las aplicaciones de las cuentas nacionales en el análisis de los 

indicadores de la productividad, el ingreso y el ahorro, entre otros. 

 

 Existen varios temas que pueden ser estudiados desde el enfoque propuesto, 

tales como la incorporación de indicadores del desarrollo humano en las cuentas 

macroeconómicas y su utilización en la formulación de las políticas; cuentas de 

flujo de fondos y política macroeconómica; aplicación de indicadores para medir 

los ciclos económicos y de crecimiento.  
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