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INTRODUCCIÓN 

El DANE ha elaborado un conjunto de cuentas anuales para el sector no financiero durante 

varios años; así mismo, el Banco de la República ha realizado cuentas financieras anuales y de 

balance. En 2016 se decidió extender las estadísticas, desde una perspectiva coyuntural con 

una frecuencia y oportunidad mayor integrando sus componentes en una sola publicación. 

Este trabajo es el resultado de la incorporación al sistema de cuentas nacionales del DANE, las 

estadísticas macroeconómicas del Banco de la República, contribuyendo al mejoramiento 

continuo y a la ampliación de la medición y estadística en Colombia.  

 

Estas mediciones establecen un conjunto integrado de cuentas económicas financieras y no 

financieras para cada sector de la economía y para la economía total.  

 

Asimismo, las cuentas por sector institucional facilitan el análisis simultáneo de las actividades 

económicas sectoriales con las actividades financieras y permiten relacionar las cuentas de 

balance sectorial, con el fin de comprender la generación de riqueza y riesgo para un país. 

 

Este documento presenta las series con frecuencia trimestral y se divide en tres secciones; la 

primera parte, señala los antecedentes y la relevancia de las cuentas, seguido de una 

descripción general de la estructura de las mismas; la segunda parte, presenta el análisis de 

los principales agregados y saldos macroeconómicos 2016 I – 2021pr I y la tercera parte, 

presenta los resultados por sector institucional 2020pr I – 2021pr I. 

 

Las series se han compilado hasta el primer trimestre de 2021pr en precios corrientes y en 

adelante se publicarán trimestralmente. El rezago previsto es de noventa días después del 

final del período de referencia. 

 

Antecedentes y relevancia 
 

Este documento es el resultado del “Proyecto para desarrollar la capacidad de compilar 

cuentas y balances sectoriales” adelantado por la Cooperación Económica de la Secretaría de 

Estado para Asuntos Económicos (SECO), financiado por el Gobierno de Suiza con el apoyo 

técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) para desarrollar las cuentas sectoriales 

integradas en Colombia. 
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Las cuentas por sector ofrecen a las autoridades del país un conocimiento mucho más 

profundo de la economía, muestran el comportamiento a lo largo del tiempo de los 

principales agentes económicos, la interrelación entre el sector real y el financiero y 

contribuyen a la comprensión de vulnerabilidades que pueden residir en sectores particulares. 

 

De igual forma, las cuentas y balances sectoriales facilitan la comparabilidad internacional de 

las estadísticas y aportan significativamente al seguimiento del FMI a los países que tienen 

vínculos financieros y no financieros con el resto del mundo. 

 

Estructura de las cuentas sectoriales 
 

Las cuentas por sector institucional incluyen los seis sectores básicos de la economía con las 

cuentas que los componen, tal como se establece en el “Sistema de Cuentas Nacionales SCN 

2008”. Esta sección presenta de manera muy general, la estructura de las mismas para ayudar 

a la interpretación de las nuevas estimaciones. 

 

Dentro de dichas cuentas de sector se incluyen hogares, instituciones sin fines de lucro al 

servicio de los hogares (ISFLSH), sociedades no financieras, sociedades financieras, gobierno 

general, la economía nacional y el resto del mundo, cubriendo todas las actividades 

económicas y financieras, y los stocks relativos a la economía. Es importante mencionar que el 

sector de la economía nacional es la suma de los sectores nacionales, por lo que excluye el 

sector resto del mundo. 

Los grupos de cuentas, tal como se explican a continuación, permiten la integración de la 

actividad económica y la acumulación de riqueza dentro de cada sector y de la economía en 

su conjunto.  

 

- La cuenta de producción señala la producción bruta y el consumo intermedio utilizado 

en el proceso de producción, así como el valor agregado resultante por sector 

institucional.  

- La cuenta de generación del ingreso reúne los ingresos derivados de la producción.  

- Las transacciones de la cuenta de bienes y servicios incluidos no residentes, permiten 

registrar los flujos comerciales del sector resto del mundo. 
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- La cuenta de asignación del ingreso primario indica los ingresos asignados a los 

sectores receptores cuyos principales componentes son los ingresos de actividades 

productivas y de inversión (ingresos laborales de los hogares o remuneración, 

impuestos recibidos por el gobierno, el excedente bruto de explotación e ingreso mixto 

– y la renta de la propiedad – entre ellos intereses, recibidos y pagados).  

- El ingreso primario total de todos los sectores de la economía es igual al Ingreso 

Nacional Bruto (INB) agregado que se genera a partir del PIB y las relaciones de la 

economía nacional con el resto del mundo. El INB es una medida de los ingresos 

disponibles y cobra especial relevancia para países con ingresos o desembolsos 

significativos con entidades no residentes. 

- La cuenta de distribución secundaria del ingreso reúne las transferencias corrientes 

intersectoriales, así como las prestaciones/contribuciones sociales recibidas/pagadas 

por los hogares, los impuestos sobre la renta y el patrimonio -pagados por todos los 

sectores institucionales- con los registros de contraparte en los sectores 

correspondientes. Esta cuenta produce estimaciones del ingreso disponible por sector, 

así como del ingreso nacional bruto disponible para la economía total cuando se 

relaciona con los flujos del resto del mundo. En conjunto, las cuentas de ingresos 

primarios y secundarios son esencialmente un estado de resultados. 

- La cuenta de uso del ingreso disponible permite especificar los gastos corrientes de los 

sectores de Hogares, ISFLSH y Gobierno, para derivar el ahorro bruto total y de cada 

sector de la economía. 

 

El siguiente bloque, comprende las transacciones de las cuentas de acumulación, equivalente 

a "recursos y empleos de fondos" de la cuenta de ahorro. Contienen la cuenta de capital y la 

cuenta financiera, que forman parte del estado contable de cambio de la situación financiera. 

 

El ahorro bruto se introduce como un recurso en la cuenta de capital y se combina con las 

transferencias de capital. En contrapartida se encuentra la formación bruta de capital por tipo 

de activo. Deducir la adquisición total de capital no financiero por parte de los recursos, 

produce el saldo neto de préstamos/endeudamiento o superávit/déficit, para cada sector y 

para la economía en su conjunto. 
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La cuenta financiera ilustra los medios por los cuales los fondos se transfieren entre sectores 

en forma de transacciones financieras. Esta cuenta incluye las adquisiciones netas de activos 

financieros por tipo de instrumento (depósitos, acciones), así como la contracción neta de 

pasivos por tipo de instrumento (por ejemplo, préstamos, valores de deuda). La diferencia 

entre las transacciones de activos y de pasivos genera una segunda medida, conceptualmente 

igual, del saldo neto de préstamos/endeudamiento (o saldo neto de inversiones financieras).  

 

En la práctica, estas dos medidas rara vez son iguales debido a fuentes diferentes de datos, 

pero deben seguir el mismo ciclo de tendencia. Es importante señalar que, si bien la actividad 

financiera respalda la actividad económica, puede reflejar únicamente transacciones 

financieras (por ejemplo, una venta de valores de deuda para comprar valores de renta 

variable). 

 

Las cuentas de acumulación también cubren asientos tales como revalorizaciones, 

saneamientos/amortizaciones de activos que, junto con la cuenta de capital y financiera, 

impulsan los cambios en la cuenta de balance. Estos asientos forman parte de la cuenta de 

revalorización y la cuenta de otros cambios en el volumen. Estas cuentas se compilan como 

parte del proceso de producción de las cuentas sectoriales trimestrales para la cuenta 

financiera. 

 

La cuenta de balance es el resultado final de la actividad económica y financiera, así como de 

las revalorizaciones y cambios de volumen. Los activos y pasivos financieros de dicha cuenta 

señalan el mismo detalle que la cuenta financiera.  

 

Los balances de las cuentas de sectores institucionales en Colombia aún no incluyen activos 

no financieros; y, como resultado, no es posible calcular el patrimonio neto sectorial y 

nacional. 

 

La diferencia entre los activos y pasivos financieros totales es la posición del activo financiero 

neto, para cada sector y para la economía en su conjunto, este se traduce en el saldo neto de 

préstamos/endeudamiento de la cuenta financiera. 
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1. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES AGREGADOS 

MACROECONÓMICOS SERIE 2016 I – 2021PR - I 

PIB enfoque ingreso, renta nacional, ingreso disponible, ahorro bruto y préstamo/ 

endeudamiento neto. 

 

Las cuentas sectoriales son de alcance nacional, denotan los ingresos, ahorros e inversiones 

en activos y pasivos de los residentes en una economía. Los ingresos se reciben, gastan, 

ahorran e invierten y lo que se ahorra e invierte acumula riqueza en el balance, este último 

también afectado por las revalorizaciones. 

 

1.1 Producto interno bruto 

 

El Producto Interno Bruto (PIB) es el resultado de sumar la contribución del capital al valor 

agregado en forma de Excedente Bruto de Explotación (EBE), más la contribución del trabajo 

en forma de Remuneración a los Asalariados (RA), más la destinación al gobierno en forma de 

impuestos netos (Impuestos menos subvenciones). 

 

La tabla No. 1 evidencia el comportamiento del PIB desde el enfoque del ingreso; Allí, se 

puede observar que la serie de 2016 a 2019p del PIB, presenta crecimientos alrededor del 7% 

(a excepción del año 2017, cuya variación fue de 6,6%), que se explican por el menor 

dinamismo en el ingreso mixto de los hogares representado en 4,0%. 

 

Respecto al año 2020pr el crecimiento del PIB fue de -5,5%, atribuido al menor recaudo de 

impuestos por parte del gobierno que cayó un -13,1%. El segundo trimestre tuvo una 

reducción significativa de -33,0%. No obstante, para el cuarto trimestre reduce su caída al -

8,5% (ver tabla 1).  
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Por su parte, el EBE se contrae en 24,8% en el segundo trimestre del 2020pr; Las sociedades no 

financieras presentan una variación negativa en 33,5% y el ingreso mixto de los hogares en 

27,3%. 

 

Finalmente, en el primer trimestre de 2021pr el PIB desde el enfoque del ingreso, tiene una 

variación del 3,9%; La remuneración de los asalariados percibida por los hogares crece al 0%; 

los impuestos percibidos por el gobierno se contraen en 5,7%, y el EBE crece al 10,2%, que, 

por sector institucional, en las sociedades no financieras representó una variación del 11,8% y 

el ingreso mixto de los hogares creció al 8,0%.  

 

Tabla 1. Comportamiento del PIB desde el enfoque del ingreso 2016-I - 2021pr-I 

 

Agregado macroeconómico / 

transacciones 

Tasa de Crecimiento anual (%) 

2016 2017 2018 2019p 2020pr 
2020 pr 2021pr 

I II III IV I 

PIB 7,3 6,6 7,3 7,4 -5,5 4,6 -16,3 -8,0 -2,2 3,9 

Remuneración de los asalariados 

(Hogares) 
6,4 7,3 7,6 8,4 0,6 3,3 3,5 -5,5 1,4 0,0 

Impuestos sobre la producción y las 

importaciones netos de subvenciones 

(Gobierno) 

3,3 10,5 8,2 9,7 -13,1 4,5 -33,0 -21,4 -8,5 -5,7 

Excedente bruto de explotación (EBE) 

total 
5,7 6,2 8,1 6,4 -8,1 3,1 -24,8 -5,4 -4,7 10,2 

EBE Sociedades No Financieras 6,3 5,4 8,2 5,7 -12,3 2,7 -33,5 -8,9 -8,2 11,8 

EBE Sociedades Financieras -5,8 18,8 8,6 14,2 1,7 -6,5 -6,5 6,1 12,9 16,2 

EBE Gobierno 6,3 2,8 6,9 4,4 16,7 23,0 20,2 17,0 9,6 -1,8 

EBE Hogares 7,8 5,7 7,6 6,7 4,4 5,8 4,7 4,0 3,3 3,1 

EBE ISFLSH 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ingreso Mixto (Hogares) 14,8 4,0 4,9 6,2 -7,2 9,1 -27,3 -8,6 -1,6 8,0 

 

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales 
p provisional 
pr preliminar 
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1.2 Renta Nacional 

 

Relación entre Producto Interno Bruto (PIB) e Ingreso Nacional Bruto (INB) 

 

El producto interno bruto (PIB) es la medida estándar de la actividad económica. Se entiende 

como la suma de todos los bienes y servicios producidos por una economía o los ingresos 

derivados de la producción. 

 

El ingreso nacional bruto (INB) es el resultado de sumar al PIB la renta neta de la propiedad 

con el resto del mundo. Como tal, mide los ingresos que recibe el país, algunos de los cuales 

pueden generarse en el exterior. Por consiguiente, el INB puede ser superior o inferior al PIB 

en función de los flujos de ingresos transfronterizos. 

Hay dos dimensiones importantes del INB. En primer lugar, representa una medida de poder 

adquisitivo nacional; en segundo lugar, permite articular las cuentas del sector.  

 

El INB tuvo crecimientos de 7,7% en los años 2016 y 2019p. Por su parte, la remuneración de 

los asalariados recibida del resto del mundo presentó un incremento del 15,1% y del 9,5% en 

los años 2018 y 2019p; mientras que la renta de la propiedad recibida del resto del mundo 

presentó una variación del 9,4% durante el 2017. Por último, la renta de la propiedad pagada 

al resto del mundo para el año 2019p, creció en 6,3% frente a un 29,1% en el año 2018 (ver 

tabla 2). 

 

En el 2020pr, el ingreso nacional bruto tuvo una variación del -4,3%, en donde se observa una 

reducción de todos sus componentes, principalmente en la renta de la propiedad pagada al 

resto del mundo (-33,8%) y en la renta de la propiedad recibida del resto del mundo (-17.5%) 

respectivamente. (ver tabla 2) 

 

El ingreso nacional bruto para el primer trimestre de 2021pr crece al 3,0%, explicado 

principalmente por la renta de la propiedad pagada al resto del mundo con una variación 

positiva de 17,4%, en contraste con la variación negativa de la renta de la propiedad recibida 

del resto del mundo de -12,0% (ver tabla 2). 
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Tabla 2.  Ingreso Nacional Bruto 2016-I - 2021pr-I 

 

Concepto 

Tasa de crecimiento anual (%) 

2016 2017 2018 2019p 2020pr 
2020 pr 2021 pr 

I II III IV I 

Producto interno bruto 7,3 6,6 7,3 7,4 -5,5 4,6 -16,3 -8,0 -2,2 3,9 

(+) Remuneración de los asalariados recibida 

del resto del mundo 
41,0 40,8 15,1 9,5 -38,2 -34,6 -40,8 -40,0 -37,1 3,3 

(+) Renta de la propiedad recibida del resto del 

mundo 
34,1 9,4 13,7 14,6 -17,5 -18,0 -20,4 -16,2 -15,1 -12,0 

(-) Remuneración de los asalariados pagada al 

resto del mundo 
-67,6 0,0 -3,0 14,1 -47,9 6,3 -61,1 -61,9 -66,7 -58,8 

(-) Renta de la propiedad pagada al resto del 

mundo 
14,0 31,9 29,1 6,3 -33,8 -28,8 -44,0 -34,9 -27,1 17,4 

Ingreso nacional bruto 7,7 5,8 6,5 7,7 -4,3 5,8 -14,9 -6,8 -1,3 3,0 

 

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales 
p provisional 
pr preliminar 

 

Para la economía nacional o economía interna, el saldo de la cuenta de distribución 

secundaria del ingreso es el ingreso disponible bruto (IDB).  

 

Este saldo es equiparable al agregado macroeconómico ingreso nacional disponible (IND). Sin 

embargo, mientras que el (IND) muestra la interacción de la economía interna con el resto del 

mundo, el (IDB) muestra las interrelaciones entre los sectores de la economía interna. 

 

Por sector institucional, el ingreso primario de las sociedades no financieras crece en 9,9% en 

el año 2019p, crecimiento menor comparado con el 27,5% del 2016. Contrarrestan, el 

comportamiento negativo de las sociedades financieras con 8,0% para el 2019p (ver tabla 3). 

 

En la serie, el sector gobierno para el año 2016 presentó una contracción de 3,1% en su 

ingreso primario, mientras que en el 2019p presentó un crecimiento de 14,9% (ver tabla 3). 

 

En el año 2020pr, el ingreso primario tuvo una variación negativa de 4,3%, explicado 

principalmente por el sector de las sociedades financieras y gobierno general con variaciones 



 
 

 10 

 

Boletín Técnico 

 

 

Cuentas Nacionales Trimestrales por Sector Institucional 

(CNTSI) 

Periodo de referencia 

negativas de 15,6% y 14,5%, respectivamente (ver tabla 3). En cuanto a la dinámica trimestral 

del 2020pr por sector institucional, se destaca el comportamiento de las sociedades financieras 

que, en el primer trimestre, presentaron una variación de -246, 8%, debido a la reducción de 

3, 3% en la renta de la propiedad recibida que a su vez está ligada al comportamiento 

negativo de los dividendos recibidos (ver tabla 3).  

 

En el segundo trimestre de 2020pr, el sector gobierno presentó una variación de -45,1% 

debido a una contracción de los intereses recibidos del 20,0% y de los dividendos en 80,6%. 

Durante el mismo periodo, el sector hogares, tuvo una variación de -7,9%, explicada por la 

reducción de los dividendos recibidos de 21,3%. 

 

Respecto al primer trimestre de 2021pr, las sociedades financieras y gobierno presentaron 

variaciones negativas del 237,0% y 14,6% respectivamente; mientras que las sociedades no 

financieras y hogares presentaron variaciones positivas de 1,0% y 6,2%, respectivamente (ver 

tabla 3). 

 

Tabla 3.  Ingreso Primario por Sector Institucional 2016-I - 2021pr-I 

 

Sector Institucional 

Tasa de crecimiento anual (%) 

2016 2017 2018 2019p 2020pr 
2020 pr 

2021pr-I 
I II III IV 

Ingreso Primario 7,7 5,8 6,5 7,7 -4,3 5,8 -14,9 -6,8 -1,3 3,0 

Sociedades No Financieras 27,5 -8,1 10,1 9,9 1,2 31,3 -19,5 -11,2 7,3 1,0 

Sociedades Financieras 32,3 2,2 14,5 -8,0 -15,6 -246,8 -11,3 38,3 -13,3 -237,0 

Gobierno -3,1 14,5 8,4 14,9 -14,5 13,4 -45,1 -23,0 -9,2 -14,6 

Hogares 5,6 7,4 5,3 6,2 -3,1 0,4 -7,9 -3,7 -1,3 6,2 

ISFLSH -16,8 27,0 3,5 10,1 -41,9 5,7 -19,6 -14,7 -137,0 -63,5 

 

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales 
p provisional 
pr preliminar 
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1.3  Ingreso Nacional Disponible  

 

Dentro de la cuenta de distribución secundaria del ingreso se encuentra el Ingreso Nacional 

Disponible (IND), que es el resultado de sumar al (INB) los pagos de transferencias corrientes 

netas con el resto del mundo. 

 

El ingreso nacional disponible presenta su mayor crecimiento en el año 2019p con 8,1%, 

explicado por el crecimiento de 24,8% de las transferencias recibidas de los no residentes, 

mientras que para el año 2020pr, el IND decrece en 3,9% explicado por el menor dinamismo 

de las pagadas del sector resto del mundo (sobre todo en el segundo y tercer trimestre del 

2020pr) (Ver tabla 4). 

 

Respecto al primer trimestre del 2021pr se observa un mayor dinamismo en las transferencias 

pagadas al resto del mundo con un crecimiento del 12,0% y el 15,6% en las recibidas del resto 

del mundo (ver tabla 4). 

 

Tabla 4.  Ingreso Nacional Disponible 2016-I - 2021pr-I 

 

Concepto 

Tasa de crecimiento anual (%) 

2016 2017 2018 2019p 2020pr 
2020 pr 2021 pr 

I II III IV I 

(+) Ingreso nacional bruto (INB) 7,7 5,8 6,5 7,7 -4,3 5,8 -14,9 -6,8 -1,3 3,0 

(+) Otras transferencias corrientes 

recibidas del resto del mundo 
18,4 8,1 15,3 24,8 11,2 31,5 -8,5 14,5 11,2 15,6 

(-) Otras transferencias corrientes 

pagadas al resto del mundo 
10,8 4,9 7,8 13,7 0,9 11,6 -13,3 -8,6 13,4 12,0 

Ingreso nacional disponible (IND) 7,9 5,8 6,7 8,1 -3,9 6,4 -14,7 -6,2 -1,0 3,4 

 

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales 
p provisional 
pr preliminar 

 

El IDB en el 2020pr y 2019p tuvo variaciones de -3,9% y 8,1%, respectivamente. Por sector 

institucional, en el 2016 las sociedades no financieras presentaron su mayor crecimiento con 

38,4%. Por su parte, las sociedades financieras, presentaron una contracción de 1,1% y 3,6% 

en los años 2017 y 2019pr (ver tabla 5). 
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El gobierno general inicia la serie con un crecimiento negativo de -3,7% en el 2016 y en el 

2019p alcanzó una variación positiva de 18,3%. Los hogares presentaron un comportamiento 

estable durante la serie pasando de 6,6% en 2016 a 6,7% en 2019p. 

 

En el año 2020pr el IDB tuvo un comportamiento negativo de 3,9%, explicado por el sector 

gobierno cuya variación fue de -26,2% (enfocado en los decrecimientos presentados en el 

segundo y cuarto trimestre). Del mismo modo, las sociedades financieras presentaron una 

variación negativa del 9,4% (variaciones negativas en el primer, segundo y cuarto trimestre de 

43,0%, 34,0% y 15,4%, respectivamente) (Ver tabla 5). 

 

Respecto al primer trimestre de 2021pr la variación del IDB se ubicó en 3,4%, explicado por la 

variación positiva de todos los sectores a excepción del sector gobierno que presentó un 

decrecimiento de 17,3%. 

 

 Tabla 5.  Ingreso Disponible Bruto por Sector Institucional 2016-I - 2021pr-I 

 

Sector Institucional 

Tasa de crecimiento anual (%) 

2016 2017 2018 2019p 2020pr 
2020pr 2021pr 

I II III IV I 

Ingreso Disponible Bruto (IDB) 7,9 5,8 6,7 8,1 -3,9 6,4 -14,7 -6,2 -1,0 3,4 

Sociedades no Financieras 38,4 -13,1 14,6 8,3 6,1 46,6 -2,2 -13,7 9,1 8,3 

Sociedades Financieras 9,8 -1,1 9,3 -3,6 -9,4 -43,0 -34,0 25,1 -15,4 219,4 

Gobierno General -3,7 14,2 0,9 18,3 -26,2 9,7 -52,5 -36,6 -25,2 -17,3 

Hogares 6,6 7,4 6,8 6,7 -0,5 2,6 -6,2 0,4 1,0 5,8 

ISFLSH 8,5 1,2 8,3 5,9 -5,7 10,0 -17,3 -4,3 -2,2 24,7 

 

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales 
p provisional 
pr preliminar 

 

1.4  Ahorro 

 

Para que se lleve a cabo la inversión interna, debe existir una oferta de ahorro. En Colombia, la 

mayor parte de este ahorro es nacional, por lo que proviene de los sectores de la economía 

interna. Dicho ahorro también fluye hacia la economía a través de fuentes externas, en caso 



 
 

 13 

 

Boletín Técnico 

 

 

Cuentas Nacionales Trimestrales por Sector Institucional 

(CNTSI) 

Periodo de referencia 

de un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, o de un excedente del sector del 

resto del mundo sobre las transacciones corrientes (el ahorro bruto del resto del mundo).  

 

El ahorro de la economía en 2016 tuvo una variación de 10,1% que disminuyó en los años 

2017 y 2018 en 3,4% y 2,7%, respectivamente. Para el año 2019p el ahorro se ubica en 5,2% 

aumentando en 2,5 puntos porcentuales, respecto al año inmediatamente anterior (ver tabla 

6).  

 

Para el año 2020pr el sector hogares tuvo un crecimiento de 1.157,4%, explicado por una 

reducción en el gasto de consumo final de los hogares de -3,6%. El sector gobierno presenta 

un crecimiento de 495.6% debido a los pagos realizados al sector hogares por concepto de 

gasto de consumo final de gobierno en servicios individuales y colectivos que presentaron 

una variación del 6,3%. 

 

En el primer trimestre de 2021pr, el ahorro bruto presentó una variación de 3,7%; Entre los 

sectores que aportan a este comportamiento se encuentran hogares (83,7%) y sociedades no 

financieras (8,3%). Por su parte el sector de las sociedades financieras y gobierno general, 

presentaron variaciones negativas de 2.696,6% y 59,7%, respectivamente. 

 

Tabla 6.  Ahorro Bruto por Sector Institucional 2016-I - 2021pr-I 

 

Sector Institucional 

Tasa de crecimiento anual (%) 

2016 2017 2018 2019 p  2020pr 
2020pr 2021pr 

I II III IV I 

Ahorro Bruto 10,1 3,4 2,7 5,2 381,3 4,6 -44,7 -7,9 -18,5 3,7 

Sociedades No Financieras 38,4 -13,1 14,6 8,3 6,1 46,6 -2,2 -13,7 9,1 8,3 

Sociedades Financieras 15,4 -12,0 35,9 -8,2 -26,4 -112,8 -5,1 3,8 -43,4 -2.696,6 

Gobierno -5.370,8 -46,9 249,9 -47,4 495,6 16,6 -440,6 9.606,7 35,5 -59,7 

Hogares -10,1 29,3 2,1 -7,8 1.157,4 -50,7 56,4 201,9 23,6 83,7 

ISFLSH -7,9 -1,3 13,5 -12,8 -12,5 22,1 -41,4 -8,2 -11,4 126,5 

 

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales 
p provisional 
pr preliminar 
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Para el primer trimestre del año 2021pr, la tasa de ahorro bruto de la economía en términos de 

PIB fue del 19,3% frente al 19,4% en el mismo trimestre del año inmediatamente anterior (ver 

gráfico 2). 

 

Gráfico 2. Tasa de ahorro bruto trimestral expresados en términos de PIB  

2016-I - 2021pr-I 

 
Fuente: DANE, Cuentas Nacionales 
p provisional 
pr preliminar 

 

El ahorro es una fuente de financiación para la adquisición de formación bruta de capital que 

respalda el crecimiento económico a largo plazo.  

 

Como se observa en la tabla No. 7, el ahorro decreciente del sector gobierno general, impulsa 

el endeudamiento para la adquisición de formación bruta de capital fijo; Por el contrario, los 

demás sectores de la economía han presentado ahorro bruto positivo enfocado a la 

adquisición de formación bruta de capital fijo, disminuyendo la posibilidad de endeudamiento 

para ello. (ver tabla No.7) 
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Tabla 7. Ahorro bruto e inversión por sector institucional, 2019p - 2020pr 

 

Sectores/categorías 
Sociedades no 

financieras 

Sociedades 

Financieras 
Gobierno  Hogares ISFLSH Total  

2019p 

Ahorro bruto 102.378 17.560 -10.402 60.438 375 170.349 

Formación bruta de capital fijo 129.169 3.429 36.683 57.471 306 227.058 

2020pr 

Ahorro bruto 108.653 12.922 -61.950 84.947 328 144.900 

Formación bruta de capital fijo 113.414 2.735 27.159 45.204 273 188.785 

Tasa de crecimiento anual (%) 

Ahorro bruto 6,1 -26,4 495,6 40,6 -12,5 -14,9 

Formación bruta de capital fijo -12,2 -20,2 -26,0 -21,3 -10,8 -16,9 

 

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales 
p provisional 
pr preliminar 

 

Para el año 2020pr, la diferencia de inversión sobre el ahorro por valor de $43.885 miles de 

millones fue financiado por el sector del resto del mundo. La proporción de inversión 

financiada con ahorro nacional, durante los últimos cinco años en promedio fue del 30,1%. 

Para el año 2020pr se ubicó en 30,3%.  

 

En términos del PIB, la formación bruta de capital fijo paso de 21,4% en 2019p a 18,8% en 

2020pr. Las sociedades no financieras apalancan la mayor participación sobre el PIB en los 

activos maquinaria, equipos y sistemas de armamentos cuya representación es de 6,4%, 

seguido de otros edificios y estructuras de 3,8% para el año 2020pr.  

 

Respecto al sector hogares, en el año 2020pr se destaca la adquisición de vivienda cuya 

participación es del 3,6%, inferior en 0,9 pp al año 2019p. En el sector gobierno general, la 

mayor inversión se encuentra en otros edificios y estructuras con una participación de 2.5% 

(ver tabla 8). 
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Tabla 8. Formación bruta de capital fijo expresado en términos de PIB por tipo de 

activo, 2019p-2020pr 

 

Sectores/categorías 
Sociedades no 

financieras 

Sociedades 

Financieras 
Gobierno  Hogares ISFLSH 

Resto del 

mundo 

Total 

FBKF/PIB 

2019p   

Vivienda 0,0 0,0 0,0 4,5 0,0 0,0 4,5 

Otros edificios y estructuras 4,9 0,2 3,1 0,2 0,0 0,0 8,3 

Maquinaria, equipo y sistemas 

de armamentos 

6,3 0,1 0,3 0,5 0,0 0,0 7,1 

Recursos biológicos cultivados 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,5 

Productos de propiedad 

intelectual 

0,8 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,9 

Total 12,2 0,3 3,5 5,4 0,0 0,0 21,4 

2020pr 

 Vivienda 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 3,6 

Otros edificios y estructuras 3,8 0,1 2,5 0,2 0,0 0,0 6,6 

Maquinaria, equipo y sistemas 

de armamentos 

6,4 0,1 0,2 0,4 0,0 0,0 7,0 

Recursos biológicos cultivados 0,3 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,7 

Productos de propiedad 

intelectual 

0,8 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,9 

Total 11,3 0,3 2,7 4,5 0,0 0,0 18,8 

Diferencia Porcentual 

 Vivienda 0,0 0,0 0,0 -0,9 0,00 0,0 -0,9 

Otros edificios y estructuras -1,0 -0,1 -0,6 0,0 0,00 0,0 -1,7 

Maquinaria, equipo y sistemas 

de armamentos 

0,1 0,0 -0,1 -0,1 0,00 0,0 -0,1 

Recursos biológicos cultivados 0,1 0,0 0,0 0,1 0,00 0,0 0,1 

Productos de propiedad 

intelectual 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 

 

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales 
p provisional 
pr preliminar 

 

1.5 Préstamo Neto o Endeudamiento Neto 

 

La tasa de endeudamiento neto expresado en términos del PIB, se ubicó en 9,6% para el 

primer trimestre del año 2020pr y en 10,3% para el mismo periodo del año 2021pr. Es decir, 

aumentó en 0.7 pp, (ver gráfico 3).  
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Gráfico 3. Tasa de endeudamiento neto expresado en términos de PIB  

2016-I - 2021pr-I 

 

 
Fuente: DANE, Cuentas Nacionales 
p provisional 
pr preliminar 

 

El endeudamiento neto de la economía tuvo variación negativa durante los años 2016 y 2017 

con 6,0% y 13,1%, respectivamente. Los sectores que más aportaron a esta variación fueron 

gobierno general y sociedades no financieras. En cuanto a las sociedades financieras el año 

con mayor préstamo neto fue el 2018 con $ 9.920 miles de millones. Por último, los hogares 

presentaron su mayor préstamo neto en el año 2017 con $ 19.752 miles de millones. 

 

Para la vigencia 2020pr el sector gobierno general tiene un endeudamiento neto de $ 87.506 

miles de millones. Esto debido al aumento en los pagos de transferencias dirigidas a los 

hogares, subvenciones pagadas a las empresas y hogares, así como el menor recaudo de 

impuestos. 

 

El préstamo neto de los hogares se sitúa en el año 2020pr en $ 45.494 miles de millones, 

explicado por una disminución en sus ingresos por concepto de remuneración y un menor 

gasto de consumo final. Por su parte, las sociedades no financieras reducen sus niveles de 

endeudamiento a -10.881 miles de millones, atribuido a menores niveles de producción y 

gastos por concepto de dividendos pagados y adquisición de formación bruta de capital. 
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En el primer trimestre de 2021pr, hay una variación positiva en el endeudamiento del país de 

11,7%. En términos de miles de millones de pesos, la variación fue de -$12.405 a $-13.859. 

Dicho comportamiento se comprende por el dinamismo positivo de las sociedades financieras 

que pasaron de -$2.351 a $2.044 miles de millones y del gobierno general que pasa de 

$15.279 a $4.244 miles de millones. Finalmente, los hogares reducen sus niveles de 

endeudamiento al pasar de -$3.961 a $ 922 miles de millones (ver tabla 9). 
 

Tabla 9.  Endeudamiento/préstamo Neto por Sector Institucional 2016-I - 2021pr-I 

 

Valores en miles de millones de pesos 

Sector Institucional 2016 2017 2018 2019p 2020pr 
2020pr 2021pr 

I II III IV I 

Endeudamiento neto 

(-) 
-49.783 -43.257 -49.500 -57.891 -45.765 -12.405 -10.873 -10.531 -11.956 -13.859 

Sociedades no 

Financieras* 
-23.749 -34.487 -21.931 -33.261 -10.881 -21.375 -5.389 -5.928 21.811 -21.177 

Sociedades Financieras* 7.181 6.419 9.920 7.351 7.107 -2.351 27 6.039 3.392 2.044 

Gobierno General* -39.348 -34.945 -51.803 -43.303 -87.506 15.279 -23.166 -26.993 -52.626 4.244 

Hogares* 6.110 19.752 14.305 11.302 45.494 -3.961 17.648 16.342 15.465 922 

ISFLSH* 23 4 9 20 21 3 7 9 2 108 

 

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales 
p provisional 
pr preliminar 

*Los valores que se presentan con saldo negativo, corresponden a endeudamiento neto; por su parte, los valores que se presentan con saldo 

positivo corresponden a préstamo neto.  

 

 

1.6 Transacciones y posiciones con el resto del mundo 
 

El sector Resto del mundo (RM) es la cuenta de balanza de pagos (BDP) internacional, vista 

desde la perspectiva de los no residentes. El BDP está integrado en las transacciones y 

posiciones de cada sector institucional. Sin embargo, en las cuentas del sector, el RM debe 

mostrarse explícitamente para señalar las interconexiones y para contabilizar la contraparte de 

todas las transacciones y posiciones. Por ejemplo, según la balanza de pagos, las 

exportaciones de Colombia son importaciones igualadas del sector RM; y, las importaciones 

de Colombia se igualan con las exportaciones del sector RM. Otro ejemplo, es el caso de un 

préstamo de sociedades no financieras de no residentes (ambos mostrados como pasivo en el 



 
 

 19 

 

Boletín Técnico 

 

 

Cuentas Nacionales Trimestrales por Sector Institucional 

(CNTSI) 

Periodo de referencia 

sector de la balanza de pagos y sociedades no financieras) debe equipararse con un activo de 

préstamo en el sector RM en el sistema de cuentas sectoriales. Como tal, el sector RM invierte 

los ingresos y gastos, así como los activos y pasivos de la balanza de pagos. 

 

El sector RM difiere en tres formas principales de las estimaciones actuales de la balanza de 

pagos. En primer lugar, en los flujos de comercio internacional están las importaciones y 

exportaciones de productos ilegales (contrabando y enclave de cultivos ilícitos)1 y los flujos de 

la renta de la propiedad originados en el enclave de cultivos ilícitos2. En segundo lugar, El 

DANE realiza un ejercicio de depuración de la información comparando los registros 

aduaneros de la DIAN con los registros que provienen directamente de las zonas francas. En 

tercer lugar, para la elaboración de la cuenta financiera del resto del mundo se utiliza como 

fuente, la información de la balanza de pagos, en esta partida se presenta una diferencia 

denominada errores y omisiones que hace parte de los registros que diferencian los datos del 

DANE que emplea la cuenta corriente de la balanza de pagos para sus cálculos. 

 

Como resultado, las estimaciones diferirán entre los dos conjuntos de estadísticas y se 

generarán diferentes saldos para el sector resto del mundo entre la cuenta real (no financiera) 

producida por el DANE y la cuenta financiera elaborada por el Banco de la República. De 

acuerdo con los trabajos que se vienen elaborando entre las dos entidades se tiene como 

objetivo minimizar estas diferencias en el tiempo. 

 

La balanza del sector del RM sobre el comercio de bienes y servicios registró una variación de 

7,4% en el año 2020pr con respecto al año 2019p.  

Respecto al análisis trimestral, se puede observar que en el primer periodo de 2018 y 2019p 

hubo déficit en el saldo de intercambio externo de bienes y servicios presentando variaciones 

de -27,4% y -15,9%, respectivamente.  

 

                                            
1 El DANE incluye la medición de contrabando de acuerdo con las investigaciones y estimaciones realizadas por el sistema de cuentas 

nacionales, se incorporan los productos objeto de importación de contrabando. 

2 El DANE incluye la medición del enclave de cultivos ilícitos en el cálculo de las cuentas nacionales. El enclave de cultivos ilícitos, definido 

como el espacio extraterritorial en el que se tienen en cuenta todas las transacciones asociadas a la medición de las actividades de cultivos 

de marihuana y amapola y hoja de coca y producción de sus derivados. 
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Durante el primer trimestre del año 2020pr y 2021pr, se identificaron variaciones positivas de 

12,3% y 1,3%, respectivamente. 

 

No obstante, con el fin de revisar a mayor nivel de detalle las diferencias entre las dos 

entidades, en los anexos técnicos de esta publicación, se incluye el cuadro de conciliación 

entre las cuentas no financieras producidas por el DANE y las cuentas financieras elaboradas 

por el Banco de la Republica. 

 

Gráfico 4. Tasa de crecimiento del Saldo del intercambio externo de Bienes y Servicios 

2016-I – 2021pr-I 

 

 
Fuente: DANE, Cuentas Nacionales 
p provisional 
pr preliminar 
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2. RESULTADOS POR SECTOR INSTITUCIONAL 2020pr I- 2021pr I 

2.1 Gobierno General 

 

El saldo del ingreso primario del sector gobierno general presentó una reducción del 14,6%; 

explicado por una disminución en el recaudo de impuestos sobre la producción y las 

importaciones del 2,4%, un mayor valor pagado de subvenciones a la producción al pasar de 

$31 a $1.390 miles de millones y un aumento en el pago de intereses de deuda del 8,8%.  

 

En lo relacionado con el saldo de ingreso disponible bruto el gobierno percibió menos 

ingresos por concepto de impuestos sobre el ingreso y la riqueza (-2,5%) e incrementó los 

pagos de las prestaciones sociales y transferencias corrientes en 5,0% y 3,0%, 

respectivamente. 

 

El gasto de consumo final del gobierno tuvo un crecimiento de 5,9% pasando de $31.459 a 

$33.315 miles de millones y disminuyendo el ahorro en un 59,7%.  

 

Por último, el préstamo neto tiene una reducción de 72,2% debido a un incremento en la 

formación bruta de capital de 12,6% y al descenso en los niveles de ahorro del sector (ver 

tabla 10) 
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Tabla 10. Principales saldos macroeconómicos de las cuentas no financieras del 

gobierno 2020-I pr – 2021pr-I 

 

Gobierno 
Miles de millones 

Tasas de 

crecimiento 

anual (%) 

2020pr-I 2021pr -I 2021pr -I 

Excedente bruto de explotación 3.077 3.022 -1,8 

Ingreso primario  49.333 42.146 -14,6 

Ingreso disponible bruto 48.651 40.241 -17,3 

Ahorro bruto 17.192 6.926 -59,7 

Préstamo neto 15.279 4.244 -72,2 

 

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales 
pr preliminar 

*Los valores que se presentan con saldo negativo, corresponden a endeudamiento neto; por su parte, los valores que se presentan con saldo 

positivo corresponden a préstamo neto.  

 
2.2 Hogares 

 

El ingreso mixto de los hogares presentó una variación de 8,0% explicado por el incremento 

en las actividades de agricultura, ganadería, caza silvicultura y pesca con una variación del 

15,0%. Por su parte, el ingreso primario de los hogares tuvo una variación del 6,2% en el 

primer trimestre de 2021pr con respecto al mismo periodo de 2020pr. Esta variación se 

relaciona por la contribución de 3,6 pp de la renta de la propiedad recibida por los hogares, 

contrario al comportamiento de la remuneración a los asalariados que no presento variación 

al pasar de $ 83.279 a $ 83.252 miles de millones. 

 

El préstamo neto de los hogares para el primer trimestre de 2021pr, tiene una variación de -

123,3%, pasando de $-3.961 a $ 922 miles de millones, donde la adquisición de formación 

bruta de capital tiene un crecimiento de 6,1% y contribuye con 1,6 pp a esta variación. Esta 

adquisición de formación bruta de capital es completamente financiada a través del ahorro 

del sector (ver tabla 11).  
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Tabla 11. Principales saldos macroeconómicos de los hogares 2020-I pr – 2021pr-I 

 

Hogares 
Miles de millones 

Tasas de crecimiento 

anual (%) 

2020pr-I 2021pr -I 2021pr -I 

Excedente bruto de explotación 13.233 13.643 3,1 

Ingreso Mixto 50.595 54.656 8,0 

Ingreso primario  163.501 173.697 6,2 

Ingreso disponible bruto 185.376 196.053 5,8 

Ahorro bruto 7.011 12.879 83,7 

Endeudamiento/Préstamo neto -3.961 922 -123,3 

 

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales 
pr preliminar 

*Los valores que se presentan con saldo negativo, corresponden a endeudamiento neto; por su parte, los valores que se presentan con saldo 

positivo corresponden a préstamo neto.  

 

El ahorro bruto de los hogares alcanzó una tasa de 6,6% en términos de IDB, reflejado en el 

aumento de 2,8 pp con relación al primer trimestre de 2020pr.  

 

Gráfico 5. Ahorro bruto de los hogares expresados en ingreso disponible bruto  

2020 pr I – 2021pr I 

 
Fuente: DANE, Cuentas Nacionales 
pr preliminar 

*Los valores que se presentan con saldo negativo, corresponden a endeudamiento neto; por su parte, los valores que se presentan con saldo 

positivo corresponden a préstamo neto.  

 



 
 

 24 

 

Boletín Técnico 

 

 

Cuentas Nacionales Trimestrales por Sector Institucional 

(CNTSI) 

Periodo de referencia 

 2.3 Sociedades no Financieras 

 

El excedente bruto de explotación de las sociedades no financieras presenta un crecimiento 

de 11,8%, en donde se destaca el comportamiento positivo de las industrias manufactureras y 

actividades de comercio al por mayor y menor que en su valor agregado presentando un 

crecimiento de 14,2% y 4,3%, respectivamente. 

 

El pago de la remuneración a los asalariados presentó una variación negativa del 1,4%. Las 

actividades de explotación de minas y canteras contribuyeron en -0,07 pp y tienen una 

variación de -18,1%; las actividades de comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios 

de comida presentaron una reducción de -0,6 pp y una variación de -3,0%. 

 

Para el primer trimestre de 2021pr las sociedades no financieras recibieron por concepto de 

subvenciones a la producción $1.2 billones de pesos. 

 

Tabla 12. Principales saldos macroeconómicos de las Sociedades no financieras 2020pr I - 

2021pr-I  

 

Sociedades No Financieras 
Miles de millones 

Tasas de crecimiento 

anual (%) 

2020pr-I 2021pr -I 2021pr -I 

Excedente bruto de explotación 61.432 68.687 11,8 

 Ingreso primario  43.917 44.372 1,0 

 Ahorro bruto 25.943 28.108 8,3 

Endeudamiento neto -21.375 -21.177 -0,9 

 
Fuente: DANE, Cuentas Nacionales 
pr preliminar 

 
 

En el primer trimestre de 2021pr, las sociedades no financieras, proporcionaron el 54,1% del 

ahorro en la economía y también representaron la mayor parte de la adquisición de 



 
 

 25 

 

Boletín Técnico 

 

 

Cuentas Nacionales Trimestrales por Sector Institucional 

(CNTSI) 

Periodo de referencia 

formación bruta de capital fijo con el 65,3%. Este sector invierte principalmente en otros 

edificios y estructuras; así como en maquinaria y equipo utilizado en la producción de bienes 

y servicios.  

 

Por lo general, la adquisición de formación bruta de capital de este sector excede su ahorro, 

generando un mayor endeudamiento que, para el primer trimestre de 2021pr se ubicó en $-

21.177 miles de millones, con una variación de -0,9%. 
 

Gráfico 6. Ahorro bruto de las sociedades no financieras – 2021pr-I 

 
Fuente: DANE, Cuentas Nacionales 
pr preliminar 

 

 

 2.4 Sociedades financieras 

 

En su excedente de explotación bruto, las sociedades financieras presentaron una variación de 

16,2%, los subsectores que más contribuyeron al crecimiento fueron los establecimientos de 

crédito, los auxiliares financieros y las sociedades de seguros.  

 

En comparación, la remuneración pagada por las sociedades financieras tuvo un incremento 

de 2,5%, sustentado en el aumento de gastos de personal por parte de las sociedades de 

depósito 0,7%, sociedades de seguros 9,7% y auxiliares financieros 1,4%, cada uno con 

participaciones de 55,2%, 20,5% y 11,1%, respectivamente. Contrarrestan las sociedades de 

pensiones con una disminución de 30,8% y representaron el 0,3% del sector. 
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El ingreso primario de las sociedades financieras para el primer trimestre de 2021pr se ubicó 

en $2.497 miles de millones mientras que en el 2020pr era de -$1.822 miles de millones, 

representando una variación negativa de 237,0% que a su vez es explicada por la dinámica 

negativa de sus componentes. Por otro parte, la renta de la propiedad pagada decreció al 

24,9% debido a la disminución de los dividendos pagados de -33,0%, seguido de una 

reducción en los pagos de intereses de 39,3%; respecto a la renta de la propiedad recibida, 

presentó una variación de -11,1% debido al comportamiento de los intereses que decrecieron 

en 12,9%. 

 

En contraste, los pagos de desembolsos por rentas de la inversión, presentaron un 

comportamiento positivo de 12,8%. Finalmente, el préstamo neto de las sociedades 

financieras, tuvo una variación de 186,9% explicado por el comportamiento positivo del 

ahorro que pasó de $-147 a $3.817 miles de millones en el primer trimestre de 2021pr y a un 

crecimiento de la formación bruta de capital de 2,7%  

 

Tabla 13. Principales saldos macroeconómicos de las sociedades financieras 2020pr I - 

2021pr-I  

Sociedades Financieras 
Miles de millones 

Tasas de crecimiento 

anual (%) 

2020pr-I 2021pr -I 2021pr -I 

Excedente bruto de explotación 5.725 6.655 16,2 

 Ingreso primario  -1.822 2.497 -237,0 

 Ingreso disponible bruto 1.990 6.357 219,4 

 Ahorro bruto -147 3.817 -2.696,6 

Endeudamiento/Préstamo neto -2.351 2.044 -186,9 

 

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales 
pr preliminar 
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2.5 Instituciones Sin Fines de Lucro que Sirven a los Hogares (ISFLSH) 

 

El préstamo neto de las ISFLSH paso de $13 a $108 miles de millones entre el primer 

trimestre del 2020 pr y 2021pr, dicho comportamiento se sustenta debido al incremento en las 

transferencias de cooperación internacional corriente recibidas, cuya variación correspondió al 

201,9%. 

 

Tabla 14. Principales saldos macroeconómicos de las ISFLSH 2020pr I - 2021pr-I 

 

ISFLSH 
Miles de millones 

Tasas de crecimiento 

anual (%) 

2020pr-I 2021pr -I 2021pr -I 

 Ingreso primario  74 27 -63,5 

 Ingreso disponible bruto 603 752 24,7 

 Ahorro bruto 83 188 126,5 

 Préstamo neto 13 108 3.500,0 

 

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales 
pr preliminar 
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GLOSARIO 

Transacción: Flujo económico que consiste en una interacción entre unidades institucionales 

por mutuo acuerdo, o bien en una acción dentro de una unidad institucional que a efectos 

analíticos conviene tratar como una transacción, frecuentemente debido a que la unidad está 

operando en dos capacidades diferentes (Par 3.51- SCN, 2008). 

 

Unidad institucional: Entidad económica que tiene capacidad, por derecho propio, de poseer 

activos, contraer pasivos y realizar actividades económicas y transacciones con otras 

entidades (Par 4.2 - SCN, 2008).  

 

Sector institucional: Los sectores institucionales se conforman de acuerdo a la actividad 

económica que realizan las unidades institucionales que lo conforman, la cual se puede definir 

de acuerdo a la producción de bienes y servicios que produce, o el consumo que realizan para 

satisfacer las necesidades de la población o la acumulación de varias formas de capital. El 

sector al que pertenecen las unidades institucionales es excluyente entre sí, es decir una 

unidad institucional solo puede pertenecer a un sector económico. Existen 5 sectores 

institucionales en la economía interna a saber:  

 

I. Sociedades no financieras: Las sociedades o cuasi sociedades no financieras son las unidades 

institucionales residentes cuya principal actividad es la producción de bienes o servicios no 

financieros de mercado (Par. 4.94- SCN, 2008). 

II. Sociedades financieras: son todas las unidades institucionales residentes dedicadas 

principalmente a prestar servicios financieros, que incluyen servicios en materia de intermediación 

financiera, gestión del riesgo financiero, transformación de la liquidez, financiación de seguros y 

fondos de pensiones y actividades financieras auxiliares, a otras unidades institucionales (Par. 4.98- 

SCN, 2008).  

III. Sector gobierno general: las unidades del gobierno general, constituyen clases únicas de 

entidades jurídicas creadas mediante procedimientos políticos y, dotadas de poder legislativo, 

judicial o ejecutivo sobre otras unidades institucionales en un área determinada. Sus principales 

funciones consisten en asumir la responsabilidad de la provisión de bienes y servicios a la 

comunidad o a hogares individuales y financiar dicha provisión con ingresos tributarios o de otra 

clase, redistribuir el ingreso y la riqueza mediante transferencias, y dedicarse a la producción de no 

mercado (Par. 4.9- SCN, 2008) (Par. 22.17- SCN, 2008). 
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IV. Sector hogares: un grupo de personas que comparten la misma vivienda, que juntan total o 

parcialmente su ingreso y su riqueza y que consumen colectivamente cierto tipo de bienes y 

servicios, sobre todo los relativos a la alimentación y el alojamiento (Par. 4.149- SCN, 2008). 

V. Sector Instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares: Las instituciones sin fines de 

lucro que sirven a los hogares (ISFLH) son ISFL de no mercado que son financiadas 

mayoritariamente por unidades distintas al gobierno, que suministran bienes y servicios 

gratuitamente o a precios económicamente no significativos a los hogares. La mayor parte de 

estos bienes y servicios representan gastos individuales de consumo, pero es posible que también 

produzcan servicios colectivos (Par. 4.93- SCN, 2008). 

 

Adicionalmente se encuentra el sector “Resto del mundo” el cual se constituye en el reflejo 

de las transacciones realizadas por unidades residentes con unidades no residentes. 

 

Contabilidad por partida cuádruple: La aplicación simultánea de la contabilidad vertical y 

horizontal por partida doble da como resultado una contabilidad por partida cuádruple, que 

es el sistema contable subyacente en los registros del SCN. Así se trata de una forma 

coherente el caso de los agentes múltiples o grupos de agentes, cada uno de los cuales lleva 

su propia contabilidad vertical por partida doble. De este modo, cada transacción entre dos 

partes genera cuatro asientos (Par 3.116-SCN 2008). 

 

Cuentas corrientes: Las cuentas corrientes están relacionadas con la producción, generación, 

distribución y utilización del ingreso. Cada cuenta sucesiva comienza con el saldo contable de 

la anterior, registrado como recursos. El último saldo contable es el ahorro, que en el contexto 

del SCN consiste en la parte del ingreso generado en la producción, interna o exterior, que no 

se destina al consumo final (Par 2.83 - SCN, 2008). 

 

Cuenta de capital: La cuenta de capital registra las transacciones ligadas a las adquisiciones 

de activos no financieros y a las transferencias de capital que comportan una redistribución de 

riqueza (Par 2.110 - SCN, 2008). 

 

Cuenta financiera: En esta cuenta se contabilizan las transacciones relativas a los activos y a 

los pasivos financieros que tienen lugar entre las unidades institucionales residentes y entre 

éstas y el resto del mundo (Par 11.2- SCN, 2008). La establece el Banco de la República. 
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Saldos contables/saldos macroeconómicos: Un saldo contable es una construcción 

contable que se obtiene restando el valor total de los asientos de uno de los lados de una 

cuenta, del valor total del otro lado. No puede medirse independientemente de los demás 

asientos contables; al ser un asiento derivado, refleja la aplicación de las reglas contables 

generales a los asientos específicos en los dos lados de la cuenta. Se suelen utilizar como 

indicadores macroeconómicos clave para evaluar los resultados económicos.  

 

Contienen una abundante información e incluyen algunos de los asientos más importantes de 

las cuentas, según puede comprobarse con los ejemplos de saldos contables de las cuentas 

de flujos enumerados a continuación. 

 

a. Valor agregado 

b. Excedente de explotación 

c. Ingreso disponible 

d. Ahorro 

e. Préstamo/endeudamiento neto 

f. Saldo corriente con el exterior 
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Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo 

 contacto@dane.gov.co 

 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE-  

Bogotá D.C., Colombia 

 

www.dane.gov.co 

https://www.dane.gov.co/

