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En el trimestre III de 2021pr, el endeudamiento de la 
economía colombiana expresado en términos de PIB  

es de 7,2% 
 
Tasa de endeudamiento neto trimestral nacional expresado en términos de PIB  
Porcentaje del PIB 
2016 I - 2021pr III 
 

 
Fuente: DANE, Cuentas Nacionales 
prpreliminar 
Pprovisional 

• La tasa de endeudamiento neto expresado 
en términos del PIB, se ubicó en 4,1% para 
el tercer trimestre de 2020pr y en 7,2% para 
el mismo periodo del año 2021pr.  

• El PIB desde el enfoque del ingreso para el 
segundo trimestre de 2021pr tiene un 
crecimiento de 23,8%, donde el Excedente 
bruto de explotación y el ingreso mixto 
crecen 26,2% y 30,7% respectivamente.  

• En el tercer trimestre de 2021pr el 
endeudamiento neto del sector gobierno 
general es de -18.809mm, compensado con el 
préstamo neto de las sociedades financieras 
de 11.061mm. 
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Endeudamiento por Sector Institucional 2021pr III 
 
El gobierno general presenta una reducción en su endeudamiento neto pasando de $-26.993mm en el 
tercer trimestre de 2020pr a $-18.809mm en el mismo periodo de 2021pr con una variación de -30,3%, 
debido a la disminución en la adquisición de formación bruta de capital de 40,6% y a una recuperación 
en el déficit de ahorro que tiene el sector. 
 
Por su parte el sector institucional de los hogares varia -176,8%, al pasar de $16.342mm a                             
$ -12.552mm debido a un aumento de la formación bruta de capital de 29,5%, específicamente por 
adquisición de vivienda. 
 
El préstamo neto de las sociedades financieras registra un crecimiento de 82,9% reflejado en 
$11.061mm, asociado a los efectos de menores transferencias de capital neto -7,3% y a un mayor nivel 
de formación bruta de capital 30,7%. 
 
El ingreso primario de las sociedades no financieras crece 51,8% debido al comportamiento del 
excedente bruto de explotación, este comportamiento es positivo aun cuando la renta de la propiedad 
recibida presenta una variación negativa de 22,7% y la pagada crece 6,3%; por ende, el sector pasa de 
endeudamiento neto de $-5.517mm en el tercer trimestre de 2020pr a $1.923mm en el mismo periodo 
de 2021pr. 
 
El saldo del intercambio externo de bienes y servicios presenta variaciones de 6,3% y 57,3% en el 
tercer trimestre de 2020pr y 2021pr. Durante este periodo, las utilidades reinvertidas de la inversión 
extranjera directa netas, es decir las recibidas menos las pagadas pasan de -$39mm a $1.820mm 
respectivamente.  
 
Endeudamiento por sector institucional 
Miles de millones a precios corrientes  
2020pr III - 2021pr III 
 

Sector Institucional 
Valores en miles millones de pesos   

2020pr 2021pr   
I II III I II III 

Sociedades No Financieras -21.656 -5.566 -5.517 -14.244 5.351 -1.923 
Sociedades Financieras -2.351 28 6.049 -1.082 2.886 11.061 
Gobierno General 15.279 -23.166 -26.993 232 -19.499 -18.809 
Hogares -3.948 17.642 16.342 804 -9.160 -12.552 
ISFLSH 1 6 8 7 2 2 
Endeudamiento Neto (-) -12.675 -11.056 -10.111 -14.283 -20.420 -22.221 

 
Fuente: DANE, Cuentas Nacionales. 
prpreliminar 
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Producto Interno Bruto III trimestre 2021pr  
 
Enfoque del ingreso  
 
El PIB desde el enfoque del ingreso para el tercer trimestre de 2021pr presenta un crecimiento de 
23,8%. La remuneración tiene un comportamiento positivo de 10,8%. Los impuestos presentan una 
variación de 45,8% y el excedente bruto de explotación crece 26,2%. 
 
El comportamiento del EBE se explica por las variaciones de los sectores institucionales. Las sociedades 
no financieras crecen 34,0%, las sociedades financieras 5,5%, los hogares 3,3% y el gobierno general 
9,8%. Por su parte, el ingreso mixto de los hogares presenta una variación de 30,7%. 
 
Comportamiento del PIB desde el enfoque del ingreso 
Tasa de crecimiento a precios corrientes 
2020pr II - 2020pr II 
 

Agregado macroeconómico 
 / transacciones 

Tasa de Crecimiento (%)   
2020pr 2021pr   

I II III IV I II III 
PIB 4,6 -16,3 -8,0 -2,2 3,9 27,4 23,8 
Remuneración de los asalariados (Hogares) 3,5 3,7 -5,3 1,6 -0,1 7,2 10,8 
Impuestos sobre la producción y las importaciones netos 
de subvenciones (Gobierno) 4,5 -33,0 -21,4 -8,5 -4,7 61,7 45,8 

Excedente bruto de explotación (EBE) total 3,4 -24,6 -5,5 -4,6 9,0 40,3 26,2 
EBE Sociedades No Financieras 3,0 -33,3 -9,0 -8,1 10,5 57,6 34,0 
EBE Sociedades Financieras -6,5 -6,5 6,1 12,9 16,2 7,7 5,5 
EBE Gobierno General 23,0 20,2 17,0 9,6 -1,8 2,7 9,8 
EBE Hogares 5,9 4,7 4,0 3,2 1,2 3,7 3,3 
EBE ISFLSH 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ingreso Mixto (Hogares) 8,7 -27,8 -8,7 -1,6 9,0 36,8 30,7 

 
Fuente: DANE, Cuentas Nacionales. 
prpreliminar 
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Acerca de las  
Cuentas económicas sectoriales 

 

En el marco del Sistema de Cuentas Nacionales, las CNTSI hacen parte de las Cuentas coyunturales en 
donde el seguimiento de la economía es una derivación de los flujos económicos producto de las 
relaciones existentes entre los sectores institucionales, es decir, las cuentas de producción, consumo, 
inversión y financiamiento realizadas entre las diferentes agregaciones de unidades institucionales. 

Desde el punto de vista de los sectores institucionales, la economía nacional se divide en 5 sectores 
institucionales: sociedades no financieras, sociedades financieras, gobierno general, hogares e 
instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares. Cada una de las unidades se clasifica 
globalmente en un sector; los sectores se definen de acuerdo a un comportamiento económico 
definido a partir de su función principal y el origen y la naturaleza de sus recursos principales (Bases 
de contabilidad nacional; Mariana Magdalena Cortés Arévalo, Rómulo Enrique Pinzón Santos). 

Adicionalmente, para reflejar las transacciones realizadas entre Colombia y otros países se crea el 
sector ficticio del resto del mundo. 

 
Conceptos clave:   
 
Ahorro: Son los recursos disponibles con los que cuenta el agente para la adquisición de formación 
bruta de capital o activos financieros. 
 
Excedente de explotación/ingreso mixto: Es una medida de rendimiento derivado de los procesos 
de producción, que resulta de restar del valor agregado los costos de remuneraciones a los 
empleados, los otros impuestos netos a la producción. Corresponde a su vez al saldo de la cuenta de 
generación del ingreso del Sistema de Cuentas Nacionales de los Sectores Institucionales excepto en 
el caso de las empresas no constituidas en sociedad de los hogares, para las cuales adquiere el 
nombre de Ingreso Mixto, ya que implícitamente involucra la remuneración al trabajo realizada por el 
propietario u otro miembro del hogar que no se puede calcular de manera separada del crédito que 
obtiene el propietario. Parágrafos 7.9; 7.12 y 7.13 SCN 2008. 
 
Ingreso disponible: muestra cuánto puede ser consumido sin necesidad de reducir los activos o 
incurrir en pasivos. Por lo tanto, corresponde al concepto económico teórico del ingreso. Parágrafo 
16.14 SCN 2008. 
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PIB: representa el resultado final de la actividad productiva de las unidades de producción residentes 
en el país. Se mide desde el punto de vista del valor agregado, de la demanda o las utilizaciones 
finales de los bienes y servicios; y de los ingresos primarios distribuidos por las unidades de 
producción residentes.  
 
Préstamo/endeudamiento neto: Identifica la necesidad de un sector institucional de recurrir o no al 
préstamo. Si el saldo es positivo quiere decir que el sector tiene excedentes para financiar directa o 
indirectamente a otro sector económico; si es negativo indica la necesidad de pedir prestado a otro 
sector para cumplir con su propósito en la economía. Parágrafo 2.111 SCN 2008. 
 
Saldo corriente con el exterior: muestra el relacionamiento de la economía interna con la externa; si 
es negativo índico un déficit para la cuenta del resto del mundo y un superávit para la economía 
interna; si por el contrario es positivo, muestra un deterioro en la posición de la economía interna 
frente al resto del mundo. Parágrafo 2.132 SCN 2008. 
 
Saldo del ingreso primario: este saldo contable reconoce la diferencia entre los ingresos recibidos 
por sueldos y salarios, impuestos, rentas de la propiedad y excedente bruto de explotación una vez 
descontado el gasto por la renta de la propiedad de la economía interna. 
 
Valor agregado bruto: El valor agregado bruto de un establecimiento, de una empresa, de una 
industria o de un sector se mide por el monto en el que el valor de los productos producidos por el 
establecimiento, la empresa, la industria o el sector excede el valor de los insumos intermedios 
consumidos. Parágrafo 15.133 SCN 2008. 
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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 
 
 


