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PRESENTACIÓN  

 

Con el presente Boletín se dan a conocer los resultados generales del comportamiento 
de la economía para el año 2010 en versión definitiva y para el 2011 en versión 
provisional. Estos resultados se basan en la metodología de cálculos establecidos para 
la base 2005 de las Cuentas Nacionales –DANE, así como en el Sistema de Cuentas 
Nacionales de Naciones Unidas SCN 1993 y SCN 2008. 
 
Todos los procesos de revisión y actualización de resultados en las Cuentas Nacionales  
hacen parte de las buenas prácticas estadísticas recomendadas por los organismos 
internacionales. El DANE en la elaboración de las Cuentas Nacionales está 
comprometido con estos procedimientos, y es así como en este boletín se entregan, de 
manera  oficial, los resultados mencionados. 
 
El objetivo de este documento es describir para los usuarios, a partir de una síntesis 
general, los resultados obtenidos del Producto Interno Bruto - PIB – por el lado de la 
oferta y la demanda, así como ilustrarlos respecto al comportamiento que durante estos 
años presentó la economía colombiana desde la óptica del Sistema de Cuentas 
Nacionales, teniendo en cuenta que: 
 

a. Los resultados para el año 2010, son definitivos ya que se establecieron con 

estadísticas de encuestas y registros administrativos cuya información tiene 

cobertura completa y constituyen para estas investigaciones su información final; 

para este tipo de proceso, las Cuentas Nacionales presentan un rezago de dos 

años. 

b. Los resultados del año 2011 son provisionales, los cuales a diferencia de los 

trimestrales, utilizan para su obtención información con mayor cobertura, aunque 

de manera parcial y provisional. Para la publicación de esta categoría de 

información las Cuentas Nacionales presentan un rezago de año y tres meses, lo 

cual está en línea con los lineamientos de las buenas prácticas internacionales 

en estadística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

1. Síntesis General 

 

El Producto Interno Bruto-PIB de la economía colombiana a precios constantes 
presentó un crecimiento de 4,0% en el año 2010 y de 6,6% en 2011. El 
resultado definitivo de 2010 no registró cambios respecto al publicado 
previamente, mientras que el del año 2011 pasó de un registro de 5,9% en su 
version preliminar a 6,6% en provisional, según se aprecia en el Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 
Crecimiento anual del Producto Interno Bruto  

2001 – 2011 p 

 
FUENTE: DANE 

 
 
El Producto Interno Bruto - PIB de Colombia para el año 2010 registró un valor  a 
precios corrientes de $544.924 miles de millones de pesos y de $621.615 miles de 
millones de pesos durante el año 2011. Esto representó un crecimiento de 8,0% en el 
año 2010 y 14,1% en el año 2011, comparados con el año inmediatamente anterior. 
 
 
Por su parte, a precios constantes de 2005 por encadenamiento, el valor del PIB 
ascendió a $424.599 miles de millones de pesos y $452.815 miles de millones de 
pesos para los años 2010 y 2011, respectivamente, lo que representó variaciones de 
4,0% y 6,6% superiores a los obtenidos en los años 2008 y 2009.  
 
 
En el siguiente cuadro se observan los valores y variaciones de la serie 2000-2011p: 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

Cuadro 1 
Producto Interno Bruto     
A precios corrientes y constantes de 2005 por encadenamiento 
Serie 2000 - 2011p 

 
Fuente:  DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 
p.
 Cifras provisionales 

  
2. Comportamiento de la oferta 
 
2.1 Cuenta de Producción 

 
La cuenta de producción está conformada en la parte de los recursos, por el valor de 
los bienes y servicios producidos y en la de los empleos, por el consumo intermedio y 
por el valor agregado, al cual se adicionan todos los impuestos generados en torno a 
la dinámica de la actividad y de los productos, a fin de obtener el valor del PIB en cada 
periodo. A continuación se describen los resultados de la cuenta de producción tanto a 
precios corrientes como a precios de 2005, por encadenamiento. 
 
 

2.1.1 Cuenta de Producción a precios corrientes 

 
A precios corrientes la producción del año 2010 fue de $918.567 lo que representó un 
crecimiento de 7,3% respecto al año 2009. En el año 2011, el aumento de la 
producción de la economía colombiana fue de 13,9%. 
 
Por su parte, el consumo intermedio alcanzó un valor de $419.432 miles de millones 
de pesos en el año 2010 y de $478.827 miles de millones de pesos en el año 2011. 
Como resultado de lo anterior el valor agregado creció en 7,6% ($499.135 miles de 
millones de pesos) en el 2010 y 13,6% en el 2011 ($567.100 miles de millones de 
pesos). 
 
Los impuestos sobre los productos menos subvenciones registraron un valor de 
$45.789 miles de millones de pesos en el año 2010 y de $54.515 miles de millones de 
pesos en el año 2011, que en suma significaron un incremento del PIB en el año 2010 
de 8,0% y de 14,1% en el año 2011. El siguiente cuadro muestra los resultados 
desagregados de la cuenta de producción. 
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Cuadro 2 
Cuenta de Producción a precios corrientes  
2009- 2011p  

Cifras en Miles de millones de pesos  

 
Fuente:  DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 
p.
 Cifras provisionales 

 

2.1.2 Cuenta de Producción a Precios constantes 
 

A precios constantes de 2005 por encadenamiento la producción del año 2010 fue de 
$724.827 lo que representó un crecimiento de 3,6% respecto al año 2009. En el año 
2011, el aumento de la producción de la economía colombiana fue de 6,6%. 
 

Por su parte, el consumo intermedio alcanzó un valor de $339.231 miles de millones 
de pesos en el año 2010 y de $362.695 miles de millones de pesos en el año 2011. 
Como resultado de lo anterior el valor agregado creció en 3,7% ($385.501 miles de 
millones de pesos) en el 2010 y 6,3% en el 2011 ($409.615 miles de millones de 
pesos). 
 

Los impuestos sobre los productos menos subvenciones registraron un valor de 
$39.088 miles de millones de pesos en el año 2010 y de $43.348 miles de millones de 
pesos en el año 2011, que en suma significó el incremento del PIB en el año 2010 de 
4,0% y de 6,6% en el año 2011. El siguiente cuadro muestra los resultados 
desagregados de la cuenta de producción. 
 

Cuadro 3 
Cuenta de Producción a precios constantes de 2005 por encadenamiento  
2009 - 2011p                 

         Cifras en Miles de millones de pesos  

 
Fuente:  DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 
p.
 Cifras provisionales 
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A continuación se describen  los resultados del valor agregado por grandes ramas de 
actividad económica a precios corrientes y constantes de 2005 por encadenamiento.  

 
2.2 Valor Agregado por Ramas de Actividad Económica 

 
2.2.1 Valor Agregado a Precios corrientes 
 
De conformidad con los resultados del PIB del año 2010 (8,0%) y del año 2011 
(14,1%), la economía colombiana presentó el siguiente comportamiento como 
resultado de la dinámica de las diferentes ramas de actividad: 
 
Durante el año 2010, los principales crecimientos se presentaron en la actividad de 
explotación de minas y canteras, la cual creció en 26,3% respecto al año 2009, 
seguida de las actividades de servicios sociales, comunales y personales y de 
comercio, reparación, restaurantes y hoteles que lo hicieron en 8,8% y 8,2%, 
respectivamente.  
 
Durante el año 2011, la explotación de minas y canteras presentó el mayor 
crecimiento, con 52,6% respecto al año 2010; le siguieron construcción (18,0%), 
industrias manufactureras (10,6%) y comercio, reparación, restaurantes y hoteles 
(10,5%). 
 
 

Cuadro 4 
Valor Agregado por ramas de actividad económica y PIB  
Valores a precios corrientes 
2009 - 2011p       Cifras en Miles de millones de pesos 

 
Fuente:  DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 
p.
 Cifras provisionales 
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2.2.2 Valor Agregado a Precios constantes 
 
A precios constantes de 2005 por encadenamiento y según los resultados del PIB del 
año 2010 (4,0%) y del año 2011 (6,6%), la economía colombiana presentó el siguiente 
comportamiento como resultado de la dinámica de las diferentes ramas de actividad: 
 
Durante el año 2010, los principales crecimientos se presentaron en la actividad de 
explotación de minas y canteras, la cual creció en 10,6% respecto al año 2009, el 
transporte, almacenamiento y comunicaciones y el comercio, reparación restaurantes 
y hoteles, que lo hicieron en 6,2% y 5,2%, respectivamente.  
 
Durante el año 2011, las actividades con mayores crecimientos fueron las de 
explotación de minas y canteras, con 14,4% respecto al año 2010, seguida por 
construcción con 10,0% y establecimientos financieros, seguros, actividades 
inmobiliarias y servicios a las empresas (7,0%). 

 
Cuadro 5 
Valor Agregado por ramas de actividad económica y PIB  
Valores a precios constantes de 2005 por encadenamiento 
Serie 2009 - 2011p             Cifras en Miles de millones de pesos 

 
Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 
En Base 2005, los valores están a precios del año 2005. Así mismo, por el tipo de índice utilizado (índice de Laspeyres 
encadenado), los datos no son aditivos. 
p.
 Cifras provisionales 
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A continuación se presenta la comparación por gran rama de actividad entre las 
versiones provisional y definitiva del año 2010 y las versiones preliminar y provisional 
del año 2011. 
 
Gráfico 2 
Producto interno bruto por ramas de actividad económica 
2010 Provisional – 2010 Definitivo. 

 
Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 

 
Como se observa en el grafico 2, el comportamiento de la economía Colombiana 
comparando las versiones provisional y definitiva del año 2010, no presentó cambio; 
Sin embargo, al observar las grandes ramas de actividad se observan que los 
principales cambios se presentaron en los sectores de la construcción, explotación de 
minas y canteras y servicios sociales, comunales y personales.  
 
Gráfico 3 
Producto interno bruto por ramas de actividad económica 
2011 Preliminar  – 2011 Provisional. 
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Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 
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En el grafico 3 se aprecia que el producto interno bruto del año 2011 pasó de crecer 
5,9% en la versión preliminar a 6,6% en la versión provisional. Lo anterior se 
manifiesta principalmente en las ramas de actividad: construcción, industria 
manufacturera, electricidad, gas y agua  y establecimientos financieros, seguros, 
actividades inmobiliarias y servicios a las empresas. 
 

2.2.3 Explicación de los principales cambios 
 
Los cambios presentados en el Producto Interno Bruto definitivo del año 2010 y 
provisional del año 2011, respecto a sus versiones precedentes comprenden aspectos 
de tipo general y otros asociados con la información con la que se calculan dichos 
datos: 
 
Razones de tipo general: 
 
- Actualización de las bases de datos contables de las fuentes de información  por 

cobertura  y consistencia. 
- Uso de encuestas y registros administrativos con las últimas versiones disponibles.   

 
Razones asociadas a la información especifica de las actividades económicas:   
 
-  Explotación de minas y canteras: Información actualizada de las empresas del 

sector y cálculos de los minerales empleados en la construcción a partir de los 
últimos resultados de actividad en edificaciones y obras civiles. 

  
-  Electricidad, gas y agua: Se calculó con base en información contable de las 

empresas del sector, actualizada para cada versión.  
 

-  Industria manufacturera: Se calculó con base en información de la Encuesta 
Anual Manufacturera y otra información complementaria de empresas de sector, a 
partir de las versiones actualizadas en cada caso.  
 

-  Construcción: En las cuentas anuales se calculan los resultados con base en 
información de los estados financieros de las empresas dedicadas a esta actividad, 
así como información complementaria del SIIF (Sistema Integrado de Información 
Financiera) y FUT (Formulario Único Territorial) para el caso de las obras civiles. 
Así mismo, con fuentes conexas se analiza en detalle el comportamiento de las 
cadenas de insumos y suministros en edificaciones y obras civiles  
 

-  Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios 
a las empresas: En las diferentes versiones se presentan mejoras en cobertura en 
la información de las entidades financieras así como en las pertenecientes a los 
servicios a las empresas.  
 

-  Servicios sociales, comunales y personales: En las diferentes versiones se 
incluyen los datos de gobierno con la información actualizada de las fuentes; los 
servicios de esparcimiento se actualizan a partir de los resultados de la Encuesta 
Anual de Servicios definitiva, DIAN jurídicas y superintendencia de sociedades 
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3 Comportamiento de la Demanda 
 
La demanda muestra el comportamiento de la economía colombiana a través del 
consumo final, la formación bruta de capital y las exportaciones de bienes y servicios, 
explicadas cada una a partir de las diferentes variables que las conforman. A 
continuación se describen los resultados de esta óptica de análisis tanto a precios 
corrientes como constantes de 2005 por encadenamiento. 

 
3.1 Demanda a Precios corrientes 
 
Durante el año 2010 a precios corrientes, el comportamiento de la demanda final 
estuvo explicada por el crecimiento del consumo final en 7,9% respecto al año 2009 lo 
que significó un valor de $434.319 miles de millones de pesos, la formación bruta de 
capital, que aumentó 6,5% y llegó a un valor de $120.571 miles de millones de pesos y 
las exportaciones que aumentaron 7,3% llegando a un valor de $86.839 miles de 
millones de pesos. El resultado de la demanda es consecuente con la dinámica de la 
oferta, según la cual el PIB creció en 8,0% y las importaciones en 5,1% con un valor 
de $96.805 miles de millones de pesos. Estos resultados se pueden consultar con 
detalle por componentes en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro 6 
Comportamiento de la demanda a precios corrientes     
2009 - 2011p      
Cifras en Miles de millones de pesos  

 
Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 
Nota: ISFLSH: Instituciones Sin Fines de Lucro que Sirven a los Hogares 
N.A.: No aplica 
N.D.: No disponible 
p.
 Cifras provisionales 

 
Durante el año 2011 a precios corrientes, la demanda final estuvo explicada  por el 
crecimiento de las exportaciones en 35,5% respecto al año 2009 lo que significó un 
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valor de $117.672 miles de millones de pesos; de la formación bruta de capital que 
aumentó en 22,4% y llegó a un valor de $147.616 miles de millones de pesos y del 
consumo final que creció en 10,4% llegando a un valor de $479.364 miles de millones 
de pesos. Por el lado de la oferta, el PIB creció en 14,1% y las importaciones en 
27,1% con un valor de $123.037 miles de millones de pesos. 

 
 
 
3.2 Demanda a Precios constantes 
 
Durante el año 2010 a precios constantes de 2005 por encadenamiento, la demanda 
final estuvo explicada  por el crecimiento de la formación bruta de capital en 7,4% 
respecto al año 2009, lo que significó un valor de $104.161 miles de millones de 
pesos; del consumo final que creció en 5,1% y llegó a un valor de $349.303 miles de 
millones de pesos y de las exportaciones que crecieron en 1,3% llegando a un valor de 
$68.398 miles de millones de pesos. El resultado de la demanda es consecuente con 
la dinámica de la oferta, según la cual el PIB creció en 4,0% en tanto que las 
importaciones crecieron en 10,8% con un valor de $97.260 miles de millones de 
pesos. Estos resultados se pueden consultar con detalle por componentes en el 
siguiente cuadro: 

 
Cuadro 7 
Comportamiento de la demanda  
Valores a precios constantes de 2005 por encadenamiento 
Serie 2009 - 2011p      
Cifras en miles de millones de pesos 

 
Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 
Nota: ISFLSH: Instituciones Sin Fines de Lucro que Sirven a los Hogares 
N.A.: No aplica 
N.D.: No disponible 
p.
 Cifras provisionales 

 

Durante el año 2011 a precios constantes de 2005 por encadenamiento, la demanda 
final estuvo explicada por el crecimiento de la formación bruta de capital en 18,3% 
respecto al año 2010 lo que significó un valor de $123.203 miles de millones de pesos; 
de las exportaciones que aumentaron en 12,9% y llegaron a un valor de $77.203 miles 
de millones de pesos y del consumo final que creció en 5,4% llegando a un valor de 
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$368.185 miles de millones de pesos. Por el lado de la oferta, el PIB creció en 6,6% y 
las importaciones en 21,2% con un valor de $117.843 miles de millones de pesos. 
 
A continuación se presenta el contraste de la demanda a precios constantes, entre las 
versiones provisional  y definitiva del año 2010 y la versión preliminar y provisional del 
año 2011. 
 
Gráfico 4 
Producto interno bruto por el lado de la demanda 
2010 Provisional – 2010 Definitivo 
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Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 

 
Gráfico 5 
Producto interno bruto por el lado de la demanda 
2011 Preliminar – 2010 Provisional. 
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4. Anexos Estadísticos 

En la página WEB del DANE www.dane.gov.co se pueden consultar los resultados de 

los años 2010 definitivo y 2011 provisional (p), así como las series estadísticas 
completas  2000-2011p con mayor detalle. 
 
 

5. Glosario  

Adquisiciones menos cesión de objetos valiosos: Categoría de la formación bruta  
de capital, que comprende los gastos en activos producidos que se adquieren y 
mantienen como depósitos de valor. Objetos valiosos son los metales y piedras 
preciosas, las antigüedades, los cuadros y otros objetos artísticos 
Precios corrientes: es el valor de las operaciones a precios del momento del registro, es 
decir que incluye el efecto inflacionario. 

CIF: Cost Insurance and Freight (Costos Seguros y Fletes)- Valoración de los productos 
en puerto de destino, incluyendo los cargos asociados a seguros y fletes. 

Clasificación CPC- Clasificación Central de Productos: Constituye una nomenclatura 
de aceptación internacional mediante la cual se clasifican y organizan productos. 
 
Clasificación CIIU- Clasificación Internacional Industrial Uniforme de Actividades 
Económicas: Constituye una nomenclatura de aceptación internacional mediante la 
cual se clasifican y organizan las actividades económicas. 

Clasificación COICOP: Constituye una nomenclatura de aceptación internacional 
mediante la cual se clasifican el Consumo Final Individual. 

Consumo intermedio: Representa el valor de los bienes y servicios no durables que se 
incorporan directa e indirectamente en el proceso de producción para crear otros bienes 
y servicios. 
 
Consumo final: Valor de los bienes y servicios utilizados para la satisfacción directa de 
las necesidades humanas individuales (consumo final de las familias excepto la 
vivienda), o colectivas (consumo final de las administraciones públicas e instituciones 
privadas sin fines de lucro que sirven a los hogares). 

Exportaciones: Corresponde a todos los bienes y servicios que se transan con destino 
al resto del mundo y que salen definitivamente del territorio económico  

Formación bruta de capital: Se asocia a la inversión en bienes y servicios de la 
economía; incluye la formación bruta de capital fijo, la variación de existencias y la 
adquisición menos disposición de objetos valiosos. 

FOB: Free On Board (Libre En Puerto) - Valoración de los productos orientados a la 
exportación en el puerto de origen. 

http://www.dane.gov.co/
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Gastos de consumo final efectivo: Gastos de consumo en bienes y servicios 
adquiridos por los hogares, bien sea comprados o recibidos en forma gratuita del 
gobierno o de las ISFLSH. 
 
Gastos de consumo individual efectivo: Un bien o servicio de consumo es individual 
cuando es adquirido por un hogar y utilizado para satisfacer las necesidades y deseos 
de los miembros de ese hogar como alimentación, vestuario, recreación, salud, 
educación, etc. Adicionalmente, forman parte del consumo individual, los bienes y 
servicios suministrados a los hogares en forma de transferencias sociales en especie (v. 
gr. educación, salud, etc.).  
 
Gastos de consumo colectivo efectivo: Los gastos en bienes y servicios de consumo 
incurridos por el gobierno y las ISFLSH realizados en beneficio de la comunidad en su 
conjunto o de grandes secciones de la misma (v. gr. defensa, administración, etc.). 

Importaciones: Las importaciones comprenden todos los bienes y servicios que 
provienen del resto del mundo y entran definitivamente en el territorio económico. 

IPSLSH: Instituciones privadas sin fines de lucro que sirven a los hogares. 
 

Precios constantes: Corresponde al valor de las operaciones que se fijan a un precio 
que se ha elegido como base y que en consecuencia no incluyen el efecto inflacionario. 

Producción de mercado: Es aquella que se vende o transa a precios económicamente 
significativos, es decir, que el valor de su producción cubre como mínimo sus costos y 
por tanto, puede  generar un excedente.  
 
 
Rama de actividad económica: Está conformada por el conjunto de establecimientos 
que tienen como producción característica un grupo homogéneo de productos 
desempeñando actividades similares y/o afines.  
 
Valor agregado: Representa el mayor valor creado en el proceso de producción 
producto de la combinación de factores. Conceptualmente se define como la diferencia 
entre el valor de la producción bruta y los consumos intermedios empleados en el 
proceso productivo. 
 
 
 
 
 


