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Matriz de utilización de 
productos importados y 
nacionales 2013 y 2014p 
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) Cuadro Oferta  

Cuadro utilización  

Matriz utilización de 
productos importados 

Cuadrante de CI  (61 Ramas de 
actividad y 61 productos) 

Cuadrante de demanda final  

(CF, FBK y X) 

Matriz utilización de 
productos nacionales 

Cuadrante de CI 

(61 Ramas de actividad y 61 productos) 

Cuadrante de demanda 

(CF, FBK y X) 

MI: es un cuadro que contiene los valores de 
importaciones de los bienes y servicios que satisfacen 
la demanda nacional, desagregados en: CI, CF y FBK. 

MN: es un cuadro que contiene los valores de producción nacional de los bienes y 
servicios que satisfacen la demanda nacional, desagregados en: CI, CF, FBK. En este 

cuadro se presenta el mismo nivel del PIB del COU original. 



 
 

La construcción de esta matriz se llevó a cabo en tres etapas 
 

1. En el cuadrante a precios básicos totales, se identificaron por producto y variables, 
el origen importado de la demanda. 

 
2. Transformación de las variables de demanda de valores comprador a valores básicos 
Los cuadrantes a precios básicos totales por producto (nacional e importado), se 
construyeron restando del valor comprador, los vectores de márgenes de comercio, de 
transporte, el IVA y los derechos e impuestos sobre las importaciones. 
 
3. Por último, el origen nacional se obtuvo como diferencia entre el total de cada uso a 

precios básicos totales y el componente importado ya calculado. 



• La construcción de la matriz simétrica insumo-producto  
 

• La matriz de contabilidad social  
 

• Como instrumento estadístico para investigación y proyección económica.   
 
• Conocer el grado de dependencia que tienen las ramas de actividad sobre los productos 

importados. 
 

• Como instrumento de evaluación para establecer la consistencia en las cuenta nacionales. 
 

• Para hacer proyecciones de demanda 
 

• Para medir los impactos de precios ante aumentos en los costos sectoriales de origen 
importado, entre otros. 

2. Para qué sirve 



• Balances oferta utilización para 362 productos. 
 

• Valor del consumo de materias primas y porcentaje de consumo de origen extranjero de la 
EAM (DIMPE-DANE). 
 

• Todos los elementos de las importaciones: importaciones fuente DIAN, Zonas Francas, Banco 
de La República, Contrabando, Enclave y SIFMI y el Ajuste CIF-FOB; cada una de éstas 
clasificadas según uso de cuentas nacionales: CI, CF y FBK.   
 

• Los productos  de Balanza de Pagos entre los que se encuentran los bienes para 
transformación, los bienes de reparación, los bienes adquiridos en puertos, principalmente,  
se consideran consumo intermedio. 
 

• Importaciones provenientes del enclave (DSCN-DANE)(cocaína, heroína y marihuana 
esencialmente),  se consideraron como consumo final. 

3. Fuentes de información 



Grado de dependencia de productos importados por actividad económica   
(2013 y 2014p). 

En el año 2014p el grado de dependencia de insumos importados para el total de la 
actividad económica del país fue de 7,0%.  En 2013 fue de 6,6% 

4. Resultados 

Grandes ramas de actividad económica

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 6,1% 6,2%

Explotación de minas y canteras 1,1% 1,4%

Industria manufacturera 13,0% 14,5%

Electricidad, gas y agua 1,9% 2,0%

Construcción 8,4% 8,7%

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 4,5% 4,6%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 11,2% 11,0%

Establecimientos financieros, seguros, actividades 

inmobiliarias y servicios a las empresas

2,1% 2,3%

Servicios sociales, comunales y personales 4,0% 4,0%

Total grandes ramas de actividad económica 6,6% 7,0%

2013 2014p



Participación de los insumos de origen importado frente al CI por actividad 
económica. 

En el año 2014p, la participación de los insumos importados en los CI totales de la 
economía fue del 16,3%. En 2013 fue de 15,4% 

4. Resultados 

Grandes ramas de actividad económica

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca
19,4% 20,2%

Explotación de minas y canteras
5,5% 5,7%

Industria manufacturera
19,8% 22,1%

Electricidad, gas y agua
4,0% 4,1%

Construcción
18,3% 19,2%

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles
11,0% 11,3%

Transporte, almacenamiento y comunicaciones
22,0% 22,0%

Establecimientos financieros, seguros, actividades 

inmobiliarias y servicios a las empresas 9,4% 10,1%

Servicios sociales, comunales y personales
10,4% 10,3%

Total grandes ramas de actividad económica 15,4% 16,3%

2013 2014p



Tasa de 
dependencia 

4. Resultados 

Grado de dependencia de productos importados en la industria manufacturera 
(2013 y 2014p). 

Ind Manufacturera

Concepto

Años

Contribución a la Dependencia en la Gran Rama de Actividad 2,3    2,4    1,7    1,6    1,4    1,6    

Grado de dependencia (%) 18,8  20,1  21,9  21,6  39,5  42,4  

Consumo Intermedio Importado en el Consumo Total 28,0  29,5  29,9  29,5  50,8  54,0  

Equipo de transporte

2013 2014p

Sustancias y productos químicos 

2013 2014p 2013

Productos de molinería, 

almidones y sus productos

2014p



4. Resultados 

Grado de dependencia de productos importados en el servicio de transporte 
almacenamiento y comunicaciones (2013 y 2014p). 

Tasa de 
dependencia 

Servicio de transporte almacenamiento y comunicaciones

Concepto

Años

Contribución a la Dependencia en la Gran Rama de Actividad 7,6    8,3    1,8    1,9    1,2    1,2    

Grado de dependencia (%) 15,5  16,9  18,9  19,8  3,6    3,8    

Consumo Intermedio Importado en el Consumo Total 29,2  32,7  30,7  32,5  8,3    8,8    

2013 2014p

Servicios de correos y 

telecomunicaciones

2013 2014p 2013

Servicios de transporte terrestre Servicios de transporte por vía 

aérea

2014p



Participación del Gasto de Consumo Final y Formación Bruta de Capital  

4. Resultados 

En 2013, el 4,9 % del gasto de consumo final fue de origen importado; mientras que en 
2014p, este componente registró una participación de 5,1 %. 
 
Finalmente, la formación bruta de capital presentó un componente importado de 18,1 
% en el 2013, mientras que en el 2014p fue de 17,9 %.  
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