
 

 

Comunicado 
de prensa 

Cód.: DIE-020-PD-01-r6_v2  Fecha: 18/12/2014 

GP 011-1 

SC 1081-1 

CO-SC 1081-1 

Bogotá, 25 de septiembre de 2015 

 

 
 

6,7 % fue el grado de dependencia por 

insumos importados en el 2013
p 
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 Esta misma variable en 2012 se ubicó en 

6,6 %. 

 En el 2013p la participación de los 

insumos de origen importado en el total 

del consumo intermedio a precios 

básicos fue de 15,5 %. 

 En el 2013p el 5,0 % del gasto de 

consumo final fue de origen importado. 

 En la formación bruta de capital el 

componente importado fue de 18,6 %. 

Matriz de Utilización Desagregada en Productos 

Nacionales e Importados Colombia 

2012- 2013p 
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OFICINA DE PRENSA- DANE 

La Matriz de Utilización Desagregada en Productos Nacionales e 

Importados en Colombia mostró que durante el año 2012 el 

grado de dependencia por insumos importados se ubicó en   

6,6 %, similar comportamiento se registró para el año 2013p 

cuando el grado de dependencia fue de 6,7 %. Cabe recordar 

que el grado de dependencia se entiende como la relación 

técnica que existe entre los insumos de origen importado y la 

producción total de las unidades productivas. 

Por grandes ramas de actividad económica, la industria manufacturera presentó el 

mayor grado de dependencia en los años 2012 con 13,0 % y 2013p con 13,4 %. 

Mientras que explotación de minas y canteras presentó el menor grado de 

dependencia, ubicándose para los años 2012 y 2013p en 1,1 % en ambos casos. 

La participación de los insumos de origen importado en el total del consumo 

intermedio a precios básicos durante el año 2012 fue de 15,3 %, mientras que en 

el año 2013p registró una participación de 15,5 % 

En los años 2012 y 2013p la rama de actividad económica que registró la mayor 

participación fue transporte, almacenamiento y comunicaciones con 21,4 % y    

22,1 % respectivamente. En contraste, electricidad, gas y agua fue la rama de 

actividad que presentó la menor participación con 4,0 % y 4,1 % para 2012 y 2013p.  

En 2012, el 4,6 % del gasto de consumo final fue de origen importado, mientras 

que en 2013p este componente registró una participación de 5,0 %. 

Finalmente, la formación bruta de capital presentó un componente importado de 

19,5 % en el 2012, mientras que en el 2013p fue de 18,6 %.  
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Acerca de la Matriz de Utilización Desagregada en Productos 

Nacionales e Importados Colombia 

Tiene como objetivo servir de insumo directo para facilitar la construcción de la 

matriz simétrica insumo- producto tipo Leontief; la matriz de contabilidad social; e 

instrumentos estadísticos de uso frecuente en proyecciones y otras aplicaciones 

económicas.  

 

 

 

 

Para contactar a la oficina de prensa escríbanos a oprensa@dane.gov.co, o 

comuníquese al teléfono 597 8300   Extensiones 2298, 2515, 2367, 2230 y 2366 
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