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PRODUCTO INTERNO BRUTO 
 

 
 

 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS CUENTAS NACIONALES ANUALES 

2008 definitivo y 2009 provisional 

Con el presente documento se da a conocer al público los resultados del comportamiento de la economía para el año 2008 en 
versión definitiva y 2009 en versión provisional de acuerdo con la metodología para la base 2005 de las Cuentas Nacionales.   

 
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 específicamente en los resultados entregados oficialmente con esta publicación.  
Se actualizan  los datos del Producto Interno Bruto y Cuentas completas para el periodo de referencia, así: 
 

a. Los resultados del año 2008 son definitivos ya que se establecieron con datos, encuestas y registros administrativos 

cuya información tiene cobertura completa y es de carácter definitivo; para este tipo de resultados se tiene un rezago 

de dos años. 

b. Los resultados del año 2009 son provisionales en virtud a que se utilizó, para su obtención, información con mayor 

cobertura frente a la utilizada en las cuentas trimestrales,  pero aún de manera parcial y provisional.  Para la 

publicación de estos resultados se tiene un rezago de año y medio de acuerdo con las buenas prácticas 

internacionales. 

 

SÍNTESIS GENERAL  

 

Según las Cuentas Nacionales, base 2005, el Producto Interno Bruto - PIB de Colombia registró un valor  a precios 
corrientes de  $481.037  miles de millones de pesos para 2008  y $508.532 miles de millones de pesos en el año 2009. En 
términos de variación porcentual presentó un crecimiento de 11,6% en el año 2008 y 5,7% en el año 2009 comparados con 
el año inmediatamente anterior. 
 
Por su parte, a precios constantes por encadenamiento, el valor del PIB ascendió a $401.744 miles de millones y $407,577 
miles de millones de pesos para los años 2008 y 2009 respectivamente,  con variaciones de 3,5% y 1,5% frente al año 
inmediatamente anterior. 
 
En el siguiente cuadro se observan los valores y variaciones durante el período. 
 

http://www.dane.gov.co/
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&task=section&id=33&Itemid=70
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Cuadro 1 
Producto interno bruto total  
A precios corrientes y constantes de 2005 por encadenamiento 
2007 - 2009p 

                      

Años 

Producto interno bruto total 

  

A precios corrientes 

  
  A precios constantes de 
2005 por encadenamiento 

  

    

    

  

Miles de 
millones 
de pesos 

  

Tasas 
anuales de 
crecimiento 

  

Miles de 
millones de 

pesos 

  

Tasas 
anuales de 
crecimiento 

  

  

2007  431.072  12,3   387.983  6,9    

2008  481.037  11,6   401.744  3,5    

2009
P
   508.532   5,7    407.577   1,5      

Fuente:  DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales         

1
 Colombia. Proyecciones anuales de población por sexo y edad 1985-2020. Serie Estudios Censales No.4. 

Las cuentas de los sectores institucionales complementan las cuentas del PIB, ya que integran las 
otras transacciones económicas entre los agentes económicos que influyen sobre el ingreso, el 
ahorro y la capacidad neta de financiamiento. 

A continuación se presenta un cuadro con los resultados del Valor Agregado por cada sector 
institucional  y se describe en el siguiente gráfico la participación de cada uno de los sectores 
institucionales dentro del mismo. 

Cuadro 2 

Valor Agregado por Sectores Institucionales a  precios corrientes 
2007-2009p 

 Miles de millones de pesos 

Año 
Valor

1
 

Agregado 
Sociedades No 

Financieras 
Sociedades 
Financieras Gobierno Hogares 

2007 
              

391.909  
                      

183.638  
           

17.361  37.713      152.338  

2008 
              

439.561  
                      

209.646  
           

21.388  42.433      165.189  

2009
P
 

              
467.731  

                      
222.361  

           
23.854  46.207      174.404  

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

 

 

 

 

 

                                                 
1
 La diferencia en el total del VA obedece al valor de las Instituciones Privadas sin Fines de Lucro que sirven a los hogares – 

IPSLH, que representa menos del 1%. 
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La participación de las sociedades no financieras entre el año 2007 y 2009 es del 47,5%; las 
sociedades financieras aumentó su participación  al  5,0%, el gobierno mantuvo su participación 
alrededor del 10,0%; mientras que los hogares disminuyeron su participación en el período 2007 
2009p en 2,0%, al pasar de 38,9% en  2007 a 37,3% en el 2009p. 
 
Gráfico 1 
Valor Agregado a precios corrientes 
Participación porcentual por Sector Institucional 
2007 - 2009p 

 
Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas  

 

 

1. RESULTADOS  SECTORIALES 

A precios constantes por encadenamiento, la actividad de minas y canteras presentó el mayor 
dinamismo tanto en 2008 como en 2009, seguida por la rama de construcción. Adicionalmente 
durante el año 2008 sobresalieron el transporte, almacenamiento y comunicaciones y los servicios 
financieros y de seguros, con tasas de 4,6% y 4,5% respectivamente, actividades que para el año 
2009 disminuyeron su dinamismo, al presentar crecimientos de 0,4% y 1,8%.  

De otra parte, durante el año 2009 actividades como la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca        
(-1,1%), industria manufacturera (-3,9%) y el comercio reparación, restaurantes y hoteles (-0,3%) 
presentaron decrecimientos frente al año anterior.  
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Cuadro 3 
Producto Interno Bruto según grandes ramas de actividad Económica 
A precios constantes de 2005 por encadenamiento 
2007 - 2009p 

Miles de millones de pesos 
 

Ramas de actividad  2007 2008 2009 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca  27.954 27.849 27.543 

Explotación de minas y canteras  22.217 24.362 27.131 

Industrias manufactureras  55.051 55.331 53.169 

Suministro de electricidad, gas y agua  14.947 15.021 15.453 

Construcción  22.982 25.009 27.111 

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles  47.119 48.597 48.439 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones  28.614 29.925 30.039 

Establecimientos financieros, seguros, actividades 
inmobiliarias y servicios a las empresas  

74.010 77.359 78.728 

Actividades de servicios sociales, comunales y personales  59.416 60.959 62.624 

Subtotal valor agregado  352.201 364.432 371.283 

Discrepancia estadística -109 19 1.046 

Impuestos menos subvenciones sobre la producción e 
importaciones  

35.762 37.297 36.146 

PRODUCTO INTERNO BRUTO  387.983 401.744 407.577 
Discrepancia 20 15 148 

Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas      
  
   

P
 Cifras provisionales 

 
       

Cuadro 4 
Producto Interno Bruto según grandes ramas de actividad Económica 

Tasas anuales de crecimiento en volumen  
2008 - 2009p 

Ramas de actividad  2008 2009 

  

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca  -0,4 -1,1 

Explotación de minas y canteras  9,7 11,4 

Industrias manufactureras  0,5 -3,9 

Suministro de electricidad, gas y agua  0,5 2,9 

Construcción  8,8 8,4 

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles  3,1 -0,3 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones  4,6 0,4 

Establecimientos financieros, seguros, actividades 
inmobiliarias y servicios a las empresas  

4,5 1,8 

Actividades de servicios sociales, comunales y personales  2,6 2,7 

Subtotal valor agregado  3,5 1,9 

   

Impuestos menos subvenciones sobre la producción e 
importaciones  

4,3 -3,1 

PRODUCTO INTERNO BRUTO  3,5 1,5 

 

Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas          
P
 Cifras provisionales 

 
 

Al analizar los resultados a precios corrientes, el sector minero presentó una tasa de 50,9% en  2008 y de -
6,4% en 2009.       
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En los dos siguientes cuadros se presenta el Producto Interno Bruto a precios corrientes y su  participación en 
las diferentes ramas de actividad: 
 
 

Cuadro 5 

Producto Interno Bruto según grandes ramas de actividad Económica 

Valores a precios corrientes 

2007 - 2009p 

 
Miles de millones de pesos 

Ramas de actividad  2007 2008 2009 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca  

30.686 32.964 34.352 

Explotación de minas y canteras  25.722 38.824 36.325 

Industrias manufactureras  62.316 66.685 70.443 

Suministro de electricidad, gas y agua  16.341 17.714 20.485 

Construcción  27.666 33.379 39.203 

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles  51.971 55.807 58.638 

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones  

30.680 31.846 33.043 

Establecimientos financieros, seguros, 
actividades inmobiliarias y servicios a las 
empresas  

80.970 90.416 96.754 

Actividades de servicios sociales, comunales 
y personales  

65.557 71.926 78.488 

Subtotal valor agregado  391.909 439.561 467.731 

    

Impuestos menos subvenciones sobre la 
producción e importaciones  

39.163 41.476 40.801 

PRODUCTO INTERNO BRUTO  431.072 481.037 508.532 

Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas          
P
 Cifras provisionales 
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Cuadro 6 
Producto Interno Bruto según grandes ramas de actividad Económica 

Tasas anuales de crecimiento        

2007 - 2009p     
 

Ramas de actividad  2008 2009 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y 
pesca  

7,4 4,2 

Explotación de minas y canteras  50,9 -6,4 

Industrias manufactureras  7,0 5,6 

Suministro de electricidad, gas y agua  8,4 15,6 

Construcción  20,6 17,4 

Comercio, reparación, restaurantes y 
hoteles  

7,4 5,1 

Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones  

3,8 3,8 

Establecimientos financieros, seguros, 
actividades inmobiliarias y servicios a las 
empresas  

11,7 7,0 

Actividades de servicios sociales, 
comunales y personales  

9,7 9,1 

Subtotal valor agregado  12,2 6,4 

   

Impuestos menos subvenciones sobre la 
producción e importaciones  

5,9 -1,6 

PRODUCTO INTERNO BRUTO  11,6 5,7 

 
Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas 
P
 Cifras provisionales 

 
     

En el Gráfico 2 se aprecia la participación del Producto Interno Bruto por grandes actividades 
económicas, durante el período 2007 - 2009p: 
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Gráfico 2 
Producto Interno Bruto según grandes ramas de actividad Económica 
Participación porcentual en el Valor Agregado según actividad económica 
A precios constantes de 2005 por encadenamiento 
2007 - 2009p 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas  
 
 

2. PRODUCTO INTERNO BRUTO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA OFERTA Y   

AGREGADOS RELACIONADOS 

 
Al analizar el comportamiento de la producción durante el período, se observa que durante el año 
2009 registró un crecimiento nominal en 3,7%.De otra parte el Valor agregado registró un 
crecimiento de 6,4%, mientras que para  2008 presentó un crecimiento en 12,2%. 
 
De igual manera se aprecia que durante el año 2009  mientras la producción registró un crecimiento 
nominal en 3,7%, el consumo intermedio creció apenas en  0,7%,  como consecuencia, el valor 
agregado creció nominalmente en  6,4%, Por el contrario estos tres macro agregados en el año 
2008 presentaron tasas nominales de crecimiento alrededor de 12,5%, 12,8% y 12,2%, 
respectivamente para la Producción, el Consumo Intermedio y el Valor Agregado. 
 
Como consecuencia del desenvolvimiento del proceso productivo, los impuestos y subvenciones 
presentaron tasas menores de crecimiento nominal en el año 2009, al compararlos con  2008. 
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Cuadro 7 
Producto Interno Bruto desde el punto de vista de la Oferta 
Valores a precios corrientes 
2007-2009p 

Miles de millones de pesos 

Clasificación 
Cuentas 

Nacionales 
Concepto 2007 2008 2009  

     

P.1 Producción 738.591 830.580 861.532 

  P.11   Producción de mercado 655.493 738.723 760.834 

  P.12   Producción para uso final propio 28.446 31.120 33.020 

  P.13   Otra producción de no mercado 54.652 60.737 67.678 

P.2 Consumo Intermedio (-) 346.682 391.019 393.801 

B.1 Valor Agregado 391.909 439.561 467.731 

D.21-D.31 
Impuestos menos subvenciones sobre los 
productos 

39.163 41.476 40.801 

  D.21   Impuestos sobre los productos 39.623 42.068 41.418 

  D.31   Subvenciones sobre los productos (-) 460 592 617 

B.1* Total producto interno bruto 431.072 481.037 508.532 

Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas          
P
 Cifras provisionales 

 
 
       

  Cuadro 8 
  Producto Interno Bruto desde el punto de vista de la Oferta 

Tasas anuales de crecimiento  
2008-2009p 
 

Clasificación 
Cuentas 

Nacionales 
Concepto 2007 2008 2009  

P.1 Producción 11,2 12,5 3,7 

  P.11   Producción de mercado 11,2 12,7 3,0 

  P.12   Producción para uso final propio 8,3 9,4 6,1 

  P.13   Otra producción de no mercado 11,9 11,1 11,4 

P.2 Consumo Intermedio (-) 10,1 12,8 0,7 

B.1 Valor Agregado 12,1 12,2 6,4 

D.21-D.31 
Impuestos menos subvenciones 
sobre los productos 

14,2 5,9 -1,6 

  D.21   Impuestos sobre los productos 14,1 6,2 -1,5 

  D.31 
  Subvenciones sobre los productos (-) 5,3 28,7 4,2 

B.1* Total producto interno bruto 12,3 11,6 5,7 
 

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

 
En los dos cuadros siguientes se presentan los mismos agregados macroeconómicos a precios  
constantes de 2005 por encadenamiento. Las tasas de crecimiento de la producción, el consumo 
intermedio y el valor agregado en estos dos años, variaron de manera importante, mostrando en el 
año 2009  menor dinamismo respecto al año anterior.  
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Cuadro 9 
Producto Interno Bruto - Por Oferta 

Valores a precios constantes de 2005 por encadenamiento 

2007-2009p 

Clasificación 
Cuentas 

Nacionales 
Concepto 2007 2008 2009 

     

P.1 Producción 670.748 694.992 698.826 

  P.11   Producción de mercado 595.422 617.192 618.905 

  P.12   Producción para uso final propio 25.955 26.729 27.081 

  P.13   Otra producción de no mercado 49.356 51.055 52.838 

 Discrepancia estadística 15 16 2 

P.2 Consumo Intermedio (-) 318.547 330.571 327.460 

B.1 Valor Agregado 352.201 364.432 371.283 

 Discrepancia estadística 0 11 -83 

D.21-D.31 Impuestos menos subvenciones sobre los productos 35.762 37.297 36.146 

  D.21   Impuestos sobre los productos 36.355 37.906 36.765 

  D.31   Subvenciones sobre los productos (-) 581 594 606 

 Discrepancia estadística -12 -15 -13 

B.1* Total producto interno bruto 387.983 401.744 407.577 

  Discrepancia estadística 20 15 148 

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

 

 Cuadro 10 

Producto Interno Bruto - Por Oferta 

Tasas anuales de crecimiento en volumen  

2007-2009p 
 

Clasificación 
Cuentas 

Nacionales 
Concepto 2007 2008 2009  

P.1 Producción 6,5 3,6 0,6 

  P.11   Producción de mercado 6,7 3,7 0,3 

  P.12   Producción para uso final propio 2,9 3,0 1,3 

  P.13   Otra producción de no mercado 5,9 3,4 3,5 

P.2 Consumo Intermedio (-) 6,6 3,8 -0,9 

B.1 Valor Agregado 6,4 3,5 1,9 

D.21-D.31 
Impuestos menos subvenciones 
sobre los productos 

11,6 4,3 -3,1 

  D.21   Impuestos sobre los productos 11,5 4,3 -3,0 

  D.31 
  Subvenciones sobre los productos (-) 3,8 2,2 2,0 

B.1* Total producto interno bruto 6,9 3,5 1,5 

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

 

3. PRODUCTO INTERNO BRUTO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA DEMANDA 

 
En cuanto a los componentes de la Demanda, a precios corrientes, el Consumo final presentó una 
variación en  6,6%; por su parte la Formación Bruta de Capital creció en 2,2%  y las exportaciones  
disminuyeron en  6,0%, durante el período  2009. Estos comportamientos conllevaron a  un 
crecimiento nominal de la demanda interna en 5,6% 
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Cuadro 11 
Producto Interno Bruto - Por Demanda 

Valores a precios corrientes 

2007-2009p 
    

                  Miles de millones de pesos 

Clasificación Cuentas 
Nacionales 

Concepto 2007 2008 2009  

 OFERTA    

B.1* Producto Interno Bruto 431.072 481.037 508.532 

     

P.7 Importaciones 85.312 97.278 92.212 

 
Ajustes CIF/ FOB sobre 
importaciones 

-4.335 -4.872 -3.774 

 
Compras directas en el exterior 
por residentes 

3.338 3.577 3.895 

    P.71     Importaciones de bienes 71.978  81.461     74.886 

    P.72     Importaciones de servicios 9.996    12.240 13.431 

     

 Oferta neta total 516.384 578.315 600.744 

     

 DEMANDA    

P.3  Gasto de Consumo Final 345.825 379.201 404.299 

    P.31 
    Gasto de Consumo Final de 
los hogares 

278.400 304.703 322.147 

    P.32 
    Gasto de Consumo Final del 
Gobierno General 

66.152 73.064 80.669 

    P.33 
    Gasto de Consumo Final de 
las ISFLSH 

1.273 1.434 1.483 

     

P.5 Formación Bruta de Capital 99.263 112.759 115.280 

    P.51 
    Formación Bruta de Capital 
Fijo 

96.822 110.786 115.794 

    P.52     Variación de existencias 2.441 1.973 -514 

     

 Demanda Final Interna 445.088 491.960 519.579 

     

P.6 Exportaciones 71.296 86.355 81.165 

 
Compras directas en el territorio 
nacional por no residentes 

3.626 3.795 4.483 

    P.61     Exportaciones de bienes 63.600 78.129 71.936 

    P.62     Exportaciones de servicios 4.070  4.431 4.746 

Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales     
Nota: ISFLSH: Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro que Sirven a los Hogares   
P
 Cifras provisionales 
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Cuadro 12 

Producto Interno Bruto - Por Demanda 

Tasas anuales de crecimiento  
2007-2009p 

Clasificación 
Cuentas Nacionales 

Concepto 2007 2008 2009  

 OFERTA    

B.1* Producto Interno Bruto 12,3 11,6 5,7 

     

P.7 Importaciones 8,2 14,0 -5,2 

 
Ajustes CIF/ FOB sobre 
importaciones 

N.A. N.A. N.A. 

 
Compras directas en el 
exterior por residentes 

N.A. N.A. N.A. 

    P.71 
    Importaciones de bienes 
FOB 

9,7 13.2 -8.1 

    P.72     Importaciones de servicios 0,9 22.4 9.7 

     

 Oferta neta total 11,6 12,0 3,9 

     

 DEMANDA    

P.3  Gasto de Consumo Final 11,9 9,7 6,6 

    P.31 
    Gasto de Consumo Final 
de los hogares 

11,9 9,4 5,7 

    P.32 
    Gasto de Consumo Final 
del Gobierno General 

12,0 10,4 10,4 

    P.33 
    Gasto de Consumo Final 
de las ISFLSH 

5,0 12,6 3,4 

     

P.5 Formación Bruta de Capital 15,4 13,6 2,2 

    P.51 
    Formación Bruta de Capital 
Fijo 

16,7 14,4 4,5 

    P.52     Variación de existencias N.A. N.A. N.A. 

     

 Demanda Final Interna 12,7 10,5 5,6 

     

P.6 Exportaciones 5,3 21,1 -6,0 

 
Compras directas en el 
territorio nacional por no 
residentes 

N.A. N.A. N.A. 

    P.61     Exportaciones de bienes 7.0 22.8 -7.9 

    P.62     Exportaciones de servicios -8.1 8.9 7.1 

Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales     
Nota: ISFLSH: Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro que Sirven a los Hogares   

P
 Cifras provisionales 

ND: No aplica 

 
Los crecimientos reales de los elementos de la demanda se presentan en los cuadros siguientes:  
Dentro de ellos el consumo final de los hogares, crece en el año 2009  0.9%, los gastos en servicios 
del gobierno 3.5%, para un total de consumo final de 1.4%. De otra parte la Formación Bruta de 
Capital y las exportaciones muestran tasas negativas de  3.0% y 2.2% respectivamente. 
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Cuadro 13 

Producto Interno Bruto - Por Demanda       

Valores a precios constantes de 2005 por encadenamiento       

2007-2009p       
 

Clasificación 
Cuentas 
Nacionales 

Concepto 2007 2008 2009  

 OFERTA    

B.1* Producto Interno Bruto 387.983 401.744 407.577 

     

P.7 Importaciones 87.422 96.580 89.570 

     

 Oferta neta total 475.279 497.578 497.511 

 Discrepancia estadística -126 -746 364 

     

 DEMANDA    

P.3  Gasto de Consumo Final 316.101 327.007 331.537 

    P.31 
    Gasto de Consumo Final 
de los hogares 

255.171 264.086 266.409 

    P.32 
    Gasto de Consumo Final 
del Gobierno General 

59.775 61.707 63.866 

    P.33 
    Gasto de Consumo Final 
de las ISFLSH 

1.156 1.217 1.231 

 Discrepancia estadística -1 -3 31 

     

P.5 Formación Bruta de Capital 92.656 101.152 98.094 

    P.51 
    Formación Bruta de 
Capital Fijo 

90.382 99.291 98.470 

    P.52     Variación de existencias 2.130 1.557 0 

 Discrepancia estadística 144 304 -376 

     

 Demanda Final Interna 408.767 428.085 429.689 

 Discrepancia estadística 10 -74 58 

     

P.6 Exportaciones 66.542 69.522 67.975 

Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales     
Nota: ISFLSH: Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro que Sirven a los Hogares   

P
 Cifras provisionales 
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Cuadro 14 

Producto Interno Bruto - Por Demanda   

Tasas anuales de crecimiento en volumen    

2007-2009p   

 

Clasificación 
Cuentas Nacionales 

Concepto 2007 2008 2009  

 OFERTA    

B.1* Producto Interno Bruto 6,9 3,5 1,5 

     

P.7 Importaciones 14,0 10,5 -7,3 

     

 Oferta neta total 8,1 4,7 0,0 

     

 DEMANDA    

P.3  Gasto de Consumo Final 7,0 3,5 1,4 

    P.31 
    Gasto de Consumo Final 
de los hogares 

7,3 3,5 0,9 

    P.32 
    Gasto de Consumo Final 
del Gobierno General 

6,1 3,2 3,5 

    P.33 
    Gasto de Consumo Final 
de las ISFLSH 

-0,5 5,3 1,2 

     

P.5 Formación Bruta de Capital 13,0 9,2 -3,0 

    P.51 
    Formación Bruta de Capital 
Fijo 

14,4 9,9 -0,8 

    P.52     Variación de existencias N.A. N.A. N.A. 

     

 Demanda Final Interna 8,3 4,7 0,4 

     

P.6 Exportaciones 6,9 4,5 -2,2 

Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales     
Nota: ISFLSH: Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro que Sirven a los Hogares   

P
 Cifras provisionales 

NA: No Aplica 

 
 
 

4. GASTO DE CONSUMO FINAL DE LOS HOGARES POR FINALIDAD 

 
Al analizar el comportamiento del  Consumo Final de los Hogares durante el año 2009, se  refleja 
una participación por grupo de bienes y servicios así: 17,6% alimentos, 16,2% arrendamiento de 
vivienda y servicios públicos, 10,9% en transporte y 11,2% en restaurantes y hoteles.  
 
En el siguiente gráfico se muestra la participación en el gasto del Consumo Final de los hogares por 
tipo de bien, tanto para 2008 como 2009p. 
 
Se observa cómo el grupo de alimentos mantiene  su importancia durante el período, igualmente 
sucede en cuanto a bebidas, salud, transporte y educación.  
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Gráfico 3 
Participación porcentual del Gasto de consumo final de los hogares por finalidad 
Según clasificación COICOP, a precios constantes de 2005 por encadenamiento 
2008 y 2009p 
 
 
        2008 
 

 
 
 
 
 
 
       2009p 

 
 
 

Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales     
P
 Cifras provisionales 
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A precios constantes base 2005, el consumo final de familias para el año 2008 presenta 
crecimientos importantes en los grupos de comunicaciones y recreación y cultura, mientras que 
hubo una disminución del consumo de bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes. Por su parte 
durante el año 2009 el gasto en alimentos creció en 1,5%, en arrendamiento de vivienda, agua, 
electricidad y otros combustibles en 3,0% y en restaurantes y hoteles 2,4% frente al 2008. 
 
 
 Cuadro 15 

Gasto de consumo final de los hogares por finalidad     

Valores a precios constantes de 2005 por encadenamiento     

2007-2009p       

          

Clasificación 
COICOP 

Concepto 2007 2008 2009  

01 

Alimentos y bebidas no 
alcohólicas 45.243 

46.300 46.977 

02 
Bebidas alcohólicas, tabaco y 
estupefacientes 

7.642 7.533 7.747 

03 Prendas de vestir y calzado 17.725 17.894 17.450 

04 
Arrendamiento de vivienda, 
agua, electricidad, gas y otros 
combustibles 

41.225 41.803 43.052 

05 
Muebles y artículos para la 
conservación ordinaria del hogar 

11.853 12.207 12.015 

06 Salud 8.238 8.617 8.815 

07 Transporte 28.197 29.001 29.170 

08 Comunicaciones 14.655 16.266 16.660 

09 Recreación y cultura 13.389 14.455 14.201 

10 Educación 11.835 11.991 12.152 

11 Restaurantes y hoteles 27.659 29.090 29.299 

12 Bienes y servicios diversos 27.474 28.835 28.683 

     

  
Total Gasto de Consumo Final 
de los hogares en el territorio 
económico 

254.962 263.520 266.390 

Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales     
P
 Cifras provisionales 
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 Cuadro 16 

Gasto de consumo final de los hogares por finalidad     

Tasas de crecimiento en volumen   

2007-2009p       
 

Clasificación 
COICOP 

Concepto 2008 2009  

01 
Alimentos y bebidas no 
alcohólicas 2,3 1,5 

02 
Bebidas alcohólicas, tabaco y 
estupefacientes -1,4 2,8 

03 Prendas de vestir y calzado 
1,0 -2,5 

04 
Arrendamiento de vivienda, 
agua, electricidad, gas y otros 
combustibles 

1,4 3,0 

05 
Muebles y artículos para la 
conservación ordinaria del hogar 

3,0 -1,6 

06 Salud 4,6 2,3 

07 Transporte 2,9 0,6 

08 Comunicaciones 11,0 2,4 

09 Recreación y cultura 8,0 -1,8 

10 Educación 1,3 1,3 

11 Restaurantes y hoteles 5,2 2,4 

12 Bienes y servicios diversos 
5,0 -0,5 

    

  
Total Gasto de Consumo Final 
de los Hogares en el territorio 
económico 3,4 1,1 

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

 
        

5. FORMACION BRUTA DE CAPITAL FIJO- FBKF 

 
La Formación Bruta de Capital Fijo – FBKF, registró un crecimiento nominal en 14.4% en el año 
2008 y 4,5% durante 2009 frente al año anterior. 
 

Cuadro 17     

Formación Bruta de Capital Fijo – FBKF, por grandes categorías de productos   

Valores a precios corrientes       
2007-2009 p 
                                                                                                       Miles de millones de pesos   

TIPO 2007 2008 2009 

Obras civiles 27.228 31.697 36.903 

Agropecuaria y Silvicultura 2.218 2.413 2.528 

Servicios 1.801 1.994 2.049 

Equipo de transporte 10.990 10.570 11.379 

Construcciones y edificaciones 29.809 36.918 38.273 

Maquinaria y equipo 24.776 27.194 24.662 

TOTAL 96.822 110.786 115.794 

Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales     
P
 Cifras provisionales     
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Cuadro 18     

Formación Bruta de Capital Fijo- FBKF, por grandes categorías de productos   

Tasas de crecimiento  a precios corrientes    

2007-2009 p      
 

TIPO 2008 2009 

Obras civiles 16,4 16,4 

Agropecuaria y Silvicultura 8,8 4,8 

Servicios 10,7 2,8 

Equipo de transporte -3,8 7,7 

Construcciones y edificaciones 23,8 3,7 

Maquinaria y equipo 9,8 -9,3 

TOTAL 14,4 4,5 

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

 
 

Al analizar en los siguientes cuadros la Formación Bruta de Capital Fijo a precios constantes de 
2005 por encadenamiento,  para el año 2009, presentó una variación negativa en 0,8%,  es de 
anotar que los grupos que contribuyeron en esta disminución fueron: maquinaría y equipo, con 
variación negativa en 13,0%; Equipo de transporte con -7,2% y Construcciones y edificaciones con 
variación negativa en 4,3%, lo anterior como consecuencia en la disminución de las importaciones.  
 
Por el contrario, el grupo de obras civiles creció en 15,5%,  esto como consecuencia de las medidas 
implementadas por el gobierno en el sentido de acelerar la ejecución de estas obras. En cuanto a 
los demás grupos que componen la Formación Bruta de Capital Fijo, presentaron crecimientos en 
2,2% para el grupo de agropecuario y silvicultura y en 0,1% para el grupo de servicios. 
  
En el año 2008,  el total de la FBKF presentó una tasa de crecimiento en 9,9% a precios constantes 
de 2005 por encadenamiento, los grupos de mayor contribución fueron: maquinaria y equipo, con 
15,0%; construcciones y edificaciones con 13,2% y obras civiles con 6,6%, estos grupos son los de 
mayor relevancia en la conformación de la FBKF. El resto de grupos se comportaron así: 3,9% 
agropecuario y  silvicultura y 2,5% servicios; Un comportamiento opuesto presentó el grupo de 
equipo de transporte con una disminución en -0,3%. 
 

 

Cuadro 19    

Formación Bruta de Capital Fijo-FBKF, por grandes categorías de productos  
A precios constantes de 2005 por encadenamiento 
2007-2009 p   

   Miles de millones de pesos 

TIPO 2007 2008 2009 

Obras civiles 24.103 25.685 29.666 

Agropecuaria y Silvicultura 2.185 2.270 2.321 

Servicios 1.635 1.675 1.676 

Equipo de transporte 11.368 11.333 10.519 

Construcciones y edificaciones 24.946 28.238 27.029 

Maquinaria y equipo 26.349 30.311 26.361 

Discrepancia estadística -204 -221 898 

TOTAL 90.382 99.291 98.470 

 
Fuente: DANE .Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 
P
 Cifras provisionales 
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Cuadro 20   

Formación Bruta de Capital Fijo –FBKF, por grandes categorías de  productos 

Tasas anuales de crecimiento  

2007-2009 p  

    

   
 

 

 

TIPO 2008 2009 

Obras civiles 6,6 15,5 

Agropecuaria y Silvicultura 3,9 2,2 

Servicios 2,5 0,1 

Equipo de transporte -0,3 -7,2 

Construcciones y edificaciones 13,2 -4,3 

Maquinaria y equipo 15,0 -13,0 

TOTAL 9,9 -0,8 
Fuente: DANE .Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 
P
 Cifras provisionales 

 
  

 

 

6. COMERCIO EXTERIOR 

 
El comercio exterior durante el período de estudio evidencia una la alta concentración de las 
exportaciones en dos ramas de actividad: explotación de minas y canteras e industria 
manufacturera, con participaciones  de aproximadamente el 84% del total, este comportamiento se 
registra  tanto en el año 2008 como en  2009.  
 
Con referencia a las importaciones, la concentración se presentó solo en la industria manufacturera, 
con participación del 86% en el año 2008 y con 82% en el año 2009, no obstante, las variaciones en 
estas ramas, reflejaron el comportamiento del total del comercio exterior.  
 
 
Gráfico 4 
Comportamiento de las importaciones según grandes ramas de actividad económica 
A precios constantes por encadenamiento de 2005 
2008 y 2009 p 
 

 
Fuente: DANE .Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 
P
 Cifras provisionales 
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Para el año 2008 se observó un alto crecimiento tanto en las exportaciones como en las 
importaciones corrientes, 21,1% y 14,0% respectivamente; por su parte a precios constantes 
registraron tasas de 4,5% y 10,5% . Este alto crecimiento a precios corrientes se debió en parte, a 
los incrementos en los precios de los bienes primarios a nivel mundial, principalmente los bienes 
mineros, como el petróleo que, en las exportaciones, presentó un incremento en 35,0%.  
 
Gráfico 5 
Comportamiento  de las exportaciones según grandes ramas de actividad económica 
A precios constantes por encadenamiento de 2005 
2008 y 2009 p 
                 (%) 

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

 
Durante  el año 2009 las exportaciones, a precios constantes, presentaron una caída en 2.2%, 
compensada por el comportamiento positivo de las exportaciones de minas y canteras, que 
presentó un crecimiento en 11.9%. De otra parte las importaciones totales presentaron una 
disminución en 7,3%, que se explica principalmente por la caída de las industrias manufactureras 
que presentaron baja en 9.5%.  
 
En resumen, el comportamiento del  comercio exterior durante el período 2008 y 2009, presentó 
caída en  las exportaciones reflejadas por el inicio de las malas relaciones con Venezuela durante  
2008 y agudizadas en 2009. De igual manera se presentó  crisis hipotecaria en los Estados Unidos, 
que tendría efectos a nivel mundial y que determinaría el efecto de la caída tanto en las 
exportaciones como en las importaciones. 
 
Al observar los efectos en la tasa de cambio, se ve la relación inversamente proporcional entre ésta 
y las importaciones, ya que mientras en el año 2008 se presentó una revaluación de 
aproximadamente  5,0%, las importaciones presentaron un crecimiento en 10,0%. Durante el año 
2009 por el contrario se dio una devaluación de aproximadamente 10,0% y las importaciones 
presentaron una caída en 7,0%. 
 
A continuación se presentan los cuadros  de las exportaciones e importaciones a grandes ramas de 
actividad económica, a precios corrientes, y constantes base 2005 por encadenamiento: 
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Cuadro 21 
Exportaciones según Grandes Ramas de Actividad Económica  
Valores a precios corrientes 
2007-2009 p 
        Miles de millones de pesos 

Rama de actividad 2007 2008 2009 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 
             

4.417  
             

4.276  
             

4.376  

Explotación de minas y canteras 
           

22.444  
           

31.943  
           

30.527  

Industrias manufactureras 
           

36.739  
           

41.910  
           

37.033  

Suministro de electricidad, gas y agua 
                 

122  
                   

77  
                 

206  

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 
                   

16  
                   

20  
                   

19  

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 
             

2.754  
             

2.802  
             

2.942  
Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y 
servicios a las empresas 

             
1.085  

             
1.432  

             
1.510  

Actividades de servicios sociales, comunales y personales 
                   

93  
                 

100  
                   

69  

Compras 
             

3.626  
             

3.795  
             

4.483  

TOTAL 
           

71.296  
           

86.355  
           

81.165  
Fuente: DANE .Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 
P
 Cifras provisionales 

 

 
Cuadro 22 
Exportaciones según Grandes Ramas de Actividad Económica  
Variaciones anuales a precios corrientes 
2007-2009 p 
 
Rama de actividad 2008 2009 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca -3,2 2,3 
Explotación de minas y canteras 42,3 -4,4 
Industrias manufactureras 14,1 -11,6 
Suministro de electricidad, gas y agua -36,9 167,5 
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 25,0 -5,0 
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1,7 5,0 
Establecimientos financieros, seguros, actividades 
inmobiliarias y servicios a las empresas 32,0 5,4 
Actividades de servicios sociales, comunales y 
personales 7,5 -31,0 
Compras 4,7 18,1 
TOTAL 21,1 -6,0 

Fuente: DANE .Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 
P
 Cifras provisionales 
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Cuadro 23 
Exportaciones según Grandes Ramas de Actividad Económica  
A precios constantes de 2005 por encadenamiento  
2007-2009 p 
 

Rama de actividad 2007 2008 2009 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 
             

4.329  
             

4.224  
             

3.886  

Explotación de minas y canteras 
           

19.504  
           

20.978  
           

23.480  

Industrias manufactureras 
           

35.656  
           

37.254  
           

31.697  

Suministro de electricidad, gas y agua 
                 

115  
                   

64  
                 

149  

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 
                   

14  
                   

17  
                   

15  

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 
             

2.466  
             

2.325  
             

2.486  
Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y 
servicios a las empresas 

             
1.011  

             
1.240  

             
1.257  

Actividades de servicios sociales, comunales y personales 
                   

97  
                 

100  
                   

64  

Compras 
             

3.293  
             

3.217  
             

3.713  

Discrepancia estadística -58 -103 -1.228 

TOTAL 
           

66.542  
           

69.522  
           

67.975  
Fuente: DANE .Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 
P
 Cifras provisionales 

 
Cuadro 24 
Importaciones según Grandes Ramas de Actividad Económica 
Valores a precios corrientes 
2007-2009 p 
 
 

Rama de actividad 2007 2008 2009 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 3.741 4.645 3.960 

Explotación de minas y canteras 965 829 200 

Industrias manufactureras 71.607 80.859 74.500 

Suministro de electricidad, gas y agua 3 4 2 

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 20 23 21 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1.255 1.342 1.582 
Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y 
servicios a las empresas 4.236 5.851 7.897 

Actividades de servicios sociales, comunales y personales 147 148 155 

Compras 3.338 3.577 3.895 

    

TOTAL 85.312 97.278 92.212 
Fuente: DANE .Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 
P
 Cifras provisionales 
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Cuadro 25 
Importaciones según Grandes Ramas de Actividad Económica 
A precios constantes de 2005 por encadenamiento 
2007-2009 p 
 
 

Rama de actividad 2007 2008 2009 

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 3.129 2.992 2.972 

Explotación de minas y canteras 743 487 121 

Industrias manufactureras 73.682 83.049 75.132 

Suministro de electricidad, gas y agua 3 4 2 

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 21 22 18 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1.326 1.281 1.371 
Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y 
servicios a las empresas 4.822 4.930 6.009 

Actividades de servicios sociales, comunales y personales 154 139 127 

Compras 3.503 3.807 3.747 

Discrepancia estadística -39 131 -70 

TOTAL 
           

87.422  
           

96.580  
           

89.570  
Fuente: DANE .Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 
P
 Cifras provisionales 

 

 

7. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS RESULTADOS ANUALES Y TRIMESTRALES 

 

Comparación de los resultados provisionales  del PIB de 2008 frente a la estimación para el 
mismo año derivada de las cuentas trimestrales  
 
De acuerdo con la estimación trimestral el crecimiento de la economía se situó en 2,7 %, en tanto 
que para la medición definitiva anual fue de 3,5%, es decir,  0,8% por encima del primer cálculo. 
 
Las mayores discrepancias se presentaron en las actividades de explotación de minas y canteras, 
industrias manufactureras y construcción, que se explican a continuación: 
 
Explotación de minas y canteras 
 
El crecimiento estimado por las cuentas trimestrales fue de 7,0 % frente al definido por las cuentas 
anuales de 9,7%, o sea 2,7% mayor que el arrojado por el trimestral.  La diferencia se explica por el 
hecho de contar para las cuentas anuales definitivas con la cobertura total de las empresas que 
conforman la actividad, por disponer  de sus  estados financieros en los cuales se consignan todas 
las operaciones económicas referentes a la producción, lo cual constituye una ventaja  frente al 
indicador de la medición  trimestral, su estimación está basada en una muestra de las principales 
empresas de la actividad. 
 
Industrias manufactureras 
 
El crecimiento estimado por las cuentas trimestrales fue de  - 4,2 % frente a la  cifra definitiva de las 
cuentas anuales de 0,5 %, es decir una estimación mayor en    4,7% que la anterior. Aquí la 
explicación se apoya, además de la mayor cobertura de la información utilizada de encuestas,  
registros administrativos y de los ajustes por cadenas productivas, microestablecimientos y empleo, 
en la aplicación de metodologías diferentes en la obtención de los valores constantes de la 
producción de las actividades industriales a partir de los valores corrientes. En efecto, las 
estimaciones trimestrales a precios constantes utilizan índices de precios al productor tipo 
Laspeyres mientras que en las definitivas se utilizan índices de precios tipo Paasche obtenidos de la 
información de la encuesta anual manufacturera. Por lo demás, la utilización de los resultados 
definitivos de la encuesta anual manufactura (EAM) ofrece mayor certeza estadística que la muestra 
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mensual manufacturera (MMM). Las siguientes son las actividades que presentaron signos 
negativos en las trimestrales, contrarios a los registrados por las definitivas (positivas): lácteos, 
molinería, bebidas, cuero, refinación de petróleo, metálicos, maquinaria y equipo n.c.p. y muebles. 
En algunos casos la diferencia de signos en los dos momentos  se debe, por una parte, a los 
comportamientos distintos de las producciones secundarias de las actividades y por otra, a 
modificaciones en las relaciones insumo-producto.     
 
Construcción 
 
Para esta actividad, la estimación del crecimiento según las cuentas trimestrales fue de 3,0% y en 
los cálculos definitivos  de 8,8%, o sea 5,8% mayor en esta última versión. Dos motivos de orden 
estadístico y metodológico explican esta diferencia: el primero, hace relación con las fuentes de 
información utilizadas en las dos mediciones, tanto para las edificaciones no residenciales como 
para la construcción civil. En efecto, en la medición trimestral se utilizan sin modificación los 
resultados del censo de edificaciones y el indicador de obras civiles respectivamente (basado en los 
desembolsos); en las definitivas se construye un indicador combinado de censo con estados 
financieros (principio de causación)  y para las obras civiles solo los resultados consignados en los 
estados financieros. Al comparar históricamente estos resultados en la serie 2000-2009p, se 
encentraron diferencias significativas en estos  dos momentos de medición en esta actividad. 
 
El segundo aspecto a considerar es de tipo metodológico el cual justifica las diferencias históricas 
en los crecimientos entre las cuentas trimestrales y las anuales. Para establecer el valor de la 
producción de las obras civiles en las trimestrales, ante la ausencia de otro indicador, se toman los 
pagos o desembolsos a los contratistas los cuales pueden estar viciados por desfases entre el pago 
y el avance de la obra, mientras que, en las cuentas anuales se registra el valor total contratado y 
ejecutado en el periodo de referencia. Son dos  ópticas distintas en el registro de las transacciones, 
en la trimestral el concepto de caja y en la anual el de causación, siendo este último concepto el 
recomendado para registrar las operaciones económicas.  
 
 
Comparación de los resultados provisionales  del PIB de 2009 frente a la estimación para el 
mismo año derivada de las cuentas trimestrales 
 
La estimación trimestral del PIB en este año fue de 0,8% y el cálculo provisional anual arrojó un 
crecimiento de 1,5%, 0,7% mayor en la versión de las cuentas anuales. Lo limitado de las 
diferencias entre estas dos mediciones, que reflejan ambas una disminución en el ritmo de 
crecimiento, se explica porque gran parte de la información utilizada en las estimaciones 
trimestrales es la misma utilizada en las anuales provisionales, excepción hecha de las actividades 
para las cuales se cuenta con estados financieros  y cuyos cálculos se incluyeron como nueva 
información en las anuales, tal como ocurre con las actividades de minas y canteras,  administración 
pública, establecimientos financieros y suministro de electricidad, gas y agua.  
 
Las actividades que presentaron diferencias en el crecimiento en las dos estimaciones y que, dada 
su ponderación en el conjunto económico determinaron cambios en los resultados del PIB, son 
entre otras:   
 
Explotación de minas y canteras  
 
La estimación trimestral (9,6%) se basa en una muestra de empresas del sector, mientras que la 
estimación preliminar anual (11,4%) en lo estados contables de ECOPETROL  y demás  empresas 
que conforman la actividad. Esta revisión  en las cuentas anuales provisionales tuvo efectos hacia el 
alza  en los crecimientos de las actividades de petróleo y minerales metálicos. 
 
Industrias manufactureras 
 
La caída en los cálculos trimestrales (-5,9%) fue mayor que la obtenida en la provisionales anuales 
(-3,9%) diferencia originada en un mejor cálculo de las cadenas productivas  y al hecho de que en 
las trimestrales no se introducen indicadores de la pequeña industria, ni se contrastan los resultados 
con las tendencias de crecimiento del consumo final de los hogares. 
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Entre las industrias, que en las estimaciones provisionales anuales tuvieron un crecimiento 
relativamente mayor que en las trimestrales, se pueden mencionar: elaboración de productos de 
molinería, ingenios y refinería de azúcar, elaboración de bebidas, fabricación de otros productos 
textiles, y  fabricación de productos metalúrgicos. 
 
Construcción 
 
Nuevamente es  en esta actividad donde se presentaron las mayores diferencias entre las dos 
estimaciones: en las trimestrales se registró un crecimiento de 14,6 % en tanto que en las   
provisionales anuales 8,4 %, lo que  representó una disminución de 6,2% atribuido a la revisión de 
la construcción de las obras civiles que se corrigió hacia la baja en  18,8 % al consultar los estados 
financieros de las empresas que realizan este tipo de inversión. También se presentó revisión a la 
baja, para la estimación provisional anual, la construcción de las edificaciones no residenciales 
mediante la conciliación de los resultados del censo de edificaciones con  la información 
correspondiente a la Formación Bruta de Capital proveniente de las empresas que realizan esta 
inversión. 
 

ANEXOS ESTADISTICOS 

En la página WEB del DANE (www.dane.gov.co), se pueden consultar todos los resultados 2008 - 

2009p y las series estadísticas completas  2000-2009p con mayor detalle. 

 
 
GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Adquisiciones menos cesión de objetos valiosos: categoría de formación 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. 
 
Clasificación CPC: Clasificación Central de Productos. 
 
Clasificación CIIU: Clasificación Internacional Industrial Uniforme. 
 
Clasificación COICOP: Classification of Individual Consumption. 
 
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). 
 
Cuasisociedades no financieras: unidades económicas constituidas jurídicamente pero no como 
sociedades y con características similares a las de una sociedad como: autonomía de gestión, 
informes contables completos, cuyo patrimonio pertenece a un solo propietario y en donde la 
distribución de utilidades no se realiza en forma de dividendos sino en forma de “retiro de la renta” 
(petroleras extranjeras, licoreras, loterías). 
 
Exportaciones: son todos los bienes y servicios que con destino al resto del mundo salen 
definitivamente del territorio económico.  

http://www.dane.gov.co/
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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 en puerto de origen. 
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: alimentación, vestuario, recreación, salud, educación, etc, Corresponde al consumo individual 
los bienes y servicios suministrados a los hogares en forma de transferencias sociales en especie 
(educación, salud). 
 
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 (defensa, administración). 
 
Importaciones: las importaciones comprenden todos los bienes y servicios que provienen del resto 
del mundo y entran definitivamente en el territorio económico.  
 
Precios constantes: es el valor de las operaciones a un precio que se ha elegido como base y por lo 
tanto no contienen efecto inflacionario. 
 
Producción de mercado: producción para uso final propio y otra producción no de mercado. La 
primera es aquella que se vende a precios económicamente significativos es decir que el valor de su 
producción cubre perfectamente sus costos y por lo tanto genera excedente. La otra producción no de 
mercado hace relación a la producción del gobierno y de las instituciones sin fines de lucro al servicio 
de los hogares (ISLSH), que se proporciona de manera gratuita o a precios reducidos a los hogares 
individuales o a la comunidad en general y se valora por sus costos. 
 
Rama de actividad económica: es la suma de los establecimientos que tienen como producción 
característica un grupo homogéneo de productos. 
 
Valor agregado: es el mayor valor creado en el proceso de producción por efecto de la combinación 
de factores. Se obtiene como diferencia entre el valor de la producción bruta y los consumos 
intermedios empleados. 
 
 
 

 


