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• El Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) - es un
sistema contable que permite medir el
comportamiento de la economía a través de los
agregados macroeconómicos (PIB, el ingreso y el
ahorro nacional, la inversión, etc.)

• Es un punto de partida para el análisis económico,
la toma de decisiones y la formulación de la política
económica.
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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



Cómo se puede utilizar los resultados de las
cuentas nacionales en el análisis para
formulación de las políticas.

• PIB 2015: 531.262.000.000.000 pesos (531.262 miles de millones)

• PIB 2016 (p): 542.116.000.000.000 pesos (542.116 miles de millones)

• La utilización de los indicadores en vez de los agregados permite 
identificar los problemas en los diferentes aspectos de la economía

• El dato del PIB solamente será significativa si se analiza su evolución 
en el tiempo, un dato per cápita o un desglose por gastos o 
actividades.



Vínculos entre las cuentas macroeconómicas, los indicadores y 
las políticas: la formulación de políticas podría basarse en el uso de indicadores y también 
podría tener en cuenta las proyecciones futuras, la utilización de indicadores en la compilación 
afecta su uso en la evaluación de las tendencias anteriores y presentes  
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Las políticas se pueden analizar a través de los
indicadores en forma directa o indirecta.

• Forma directa: una política fiscal puede influir directamente en las tasas 
impositivas o verse reflejada en la estructura del gasto público.

• Forma indirecta: cuando los indicadores miden el efecto de las políticas, 
por ej. endeudamiento neto como porcentaje del PIB, o el porcentaje del 
endeudamiento neto del sector público en los préstamos netos totales de 
la economía. 

• 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. 



RESULTADOS: 2005-2010-2015
Principales agregados 

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

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



RESULTADOS: 2005-2010-2015
Principales agregados 

Tabla 2

Principales agregados per cápita y por trabajador

Variación porcentual

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%

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

• En 2005- 2010 los ocupados tuvieron una variación acumulada del 12,7% y la productividad aumentó el 

10,8%. 

• En 2010-2015 la variación acumulada de los ocupados fue 14,6% frente al 9,2% de la productividad. 

Productividad: PIB a precios constantes por trabajador



RESULTADOS: 2005-2010-2015
Productividad

Tabla 3
Productividad por ramas de actividad económica
Variación porcentual

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%

Actividades de servicios sociales, comunales y 

personales 18.2% 6.2%

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

electricidad, gas y agua; la productividad más baja corresponde a Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y

pesca y a Comercio, reparación, restaurantes y hoteles.
• En 2015/2010 las actividades más dinámicas son la Explotación de minas y canteras, la Agricultura, ganadería, caza,

silvicultura y pesca y la Construcción



RESULTADOS: 2005-2010-2015 
Indicadores de la Balanza de pagos

Tabla 4
Principales agregados e indicadores de la Balanza de pagos
Miles de millones de pesos

• Las importaciones aumentan más rápido que las exportaciones: en 2015 frente a 2010 aumentaron 93,0% mientras
que las exportaciones crecieron 40,4%.

• 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 fue 1,9%).

• Los préstamos netos con el resto del mundo en el PIB aumentan : 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.
Oferta a precios de comprador 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.

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%



RESULTADOS: 2005-2010-2015 
Comportamiento de las sociedades

Tabla 5
Indicadores de las sociedades en la economía

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

• 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 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%).

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%



RESULTADOS: 2005-2010-2015 
Ingresos del trabajo y transferencias corrientes

Tabla 7
Población, empleo e ingresos del trabajo

Tabla 6
Población, empleo e ingresos del trabajo

• Las transferencias corrientes netas de los hogares (el saldo entre las por cobrar y las por pagar) disminuyen (en 
miles de millones de pesos): pasó de 7.240 en 2005 a 622 en 2010, siendo negativo (-839) en 2015. 

• Las remuneraciones de los trabajadores aumentan a un ritmo más rápido que otros elementos de ingreso disponible 
de los hogares que son transferencias corrientes 

Transferencias corrientes (Prestaciones sociales y Otras transferencias corrientes (principalmente las indemnizaciones 
de seguros no de vida y las transferencias corrientes entre hogares dentro o fuera del país).

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



RESULTADOS: 2005-2010-2015 
Impuestos 

Tabla 8
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. 

• 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 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 
2010 y 18,0% en 2015. 

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%



RESULTADOS: 2005-2010-2015 
Comportamiento y participación del Gobierno en la economías 

Tabla 9
Gobierno en la economía

• La inversión del Gobierno como porcentaje de los gastos aumenta: de 14,1% en 2010 pasa a 16,4% en 
2015.

• La variación porcentual de la inversión del Gobierno: 57,6% en 2010/2005 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%.

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%



RESULTADOS: 2005-2010-2015 
Comportamiento y participación de los hogares en la economías 

Tabla 10
Hogares en la economía

• 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%. 

• 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 46,7%.

• El consumo de los hogares en el PIB en 2015 no logró recuperar el nivel del año 2005. 

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%



CONCLUSIONES

• Se puede precisar a través de los indicadores el comportamiento y 
participación de los sectores institucionales en la economía 
(Sociedades, Gobierno, Hogares). 

• Se muestran algunas 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.
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