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Gráfico 1. Producto Interno Bruto (PIB)  

Tasas de crecimiento en volumen1 
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Fuente: DANE, Cuentas nacionales. 
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INTRODUCCIÓN 

Las cuentas nacionales anuales constituyen una síntesis estadística de la economía del país, la 

cual a través de datos económicos y con base en lineamientos internacionales, presentan de 

manera organizada, coherente y sistemática, información contable de los diferentes agentes 

económicos, como insumo para el análisis macroeconómico, la formulación de política 

pública y la toma decisiones.  

 

El boletín técnico presenta los resultados del año 2017 en versión provisional. Este documento 

se divide en tres partes: la primera presenta las series encadenadas de volumen con año de 

referencia 2015 para el Producto Interno Bruto (PIB) desde el enfoque de la producción y el 

gasto; la segunda parte, muestra los resultados a precios corrientes, desde el enfoque de la 

producción, el gasto y el ingreso; y finalmente se presentan algunos de los agregados 

macroeconómicos por sector institucional como el ingreso nacional bruto, el ingreso 

disponible bruto, el ahorro bruto y el endeudamiento neto, así como sus relaciones con el PIB, 

a través de indicadores. 
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1. PRODUCTO INTERNO BRUTO  

SERIES ENCADENADAS DE VOLUMEN CON AÑO DE 

REFERENCIA 2015 

 

1.1 PIB desde el enfoque de la producción 

El Producto Interno Bruto crece 1,4% en el año 2017p con respecto al año 2016; las actividades 

económicas que más contribuyen a este comportamiento son: administración pública y 

defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de 

atención de la salud humana y de servicios sociales que crece 3,5% y contribuye con 0,5 

puntos porcentuales a la variación anual del valor agregado; seguida de agricultura, 

ganadería, caza, silvicultura y pesca que crece 5,5% y contribuye con 0,4 puntos porcentuales; 

y comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas; 

transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida que crece 1,9% y contribuye 

con 0,4 puntos porcentuales. 

 

Por su parte, las actividades económicas que contribuyen de forma negativa son: explotación 

de minas y canteras que decreció 5,7%; e industrias manufactureras y construcción que 

decrecen 1,8% y 2,0%, respectivamente (ver tabla 1). 
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2017p

Actividad económica
Tasa de crecimiento  

anual (%)

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 5,5

Explotación de minas y canteras -5,7

Industrias manufactureras -1,8

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
2

2,9

Construcción -2,0

Comercio al por mayor y al por menor, transporte, alojamiento y servicios de comida
3

1,9

Información y comunicaciones -0,2

Actividades financieras y de seguros 5,4

Actividades inmobiliarias 3,1

Actividades profesionales, científicas y técnicas
4

1,3

Administración pública y defensa, educación y salud
5

3,5

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios
6

2,2

Total valor agregado 1,4

Total impuestos menos subvenciones sobre los productos 1,1

Producto Interno Bruto 1,4

5Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la 

salud humana y de servicios sociales
6Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; actividades de los hogares individuales en 

calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso 

propio

Tabla 1. Valor agregado por actividad económica 

Fuente: DANE,Cuentas nacionales

1Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015

2Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, 

gestión de desechos y actividades de saneamiento ambiental
3Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; 

alojamiento y servicios de comida
4Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo

pprovisional

Tasas de crecimiento en volumen1

 

1.2 PIB desde el enfoque del gasto 

Desde el enfoque del gasto el crecimiento del Producto Interno Bruto de 1,4% en el año 

2017p, se explica por el comportamiento del gasto de consumo final, el cual presenta un 

crecimiento de 2,4%; seguido de las exportaciones, con un crecimiento de 2,5%. Por su parte, 

la formación bruta de capital contribuye negativamente, con un decrecimiento de 3,2% (ver 

tabla 2). 
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Tasas de crecimiento en volumen1

2017p

Componente del gasto
Tasa de crecimiento  

anual  (%)

Gasto de consumo final
2

2,4

Formación bruta de capital
3

-3,2

Exportaciones 2,5

Importaciones 1,2

Producto Interno Bruto 1,4

Tabla 2. Componentes del gasto                                                                       

1Series encadenadas de volumen con año de referencia 2015

2El gasto en consumo final incluye el gasto de consumo final individual de los hogares; 

gasto de consumo final de las instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares y 

gasto de consumo final del gobierno general.
3La formación bruta de capital incluye la formación bruta de capital fijo, la variación de 

existencias y la adquisición menos disposición de objetos valiosos.

Fuente: DANE, Cuentas nacionales

pprovisional

 

1.2.1 Gasto de consumo final de los hogares  

El comportamiento del gasto de consumo final de los hogares para el año 2017p, se explica 

por el crecimiento de 2,7% en servicios, con una contribución de 1,5 puntos porcentuales, 

seguido por el consumo de bienes no durables con un crecimiento de 3,1% y una 

contribución de 1,0 puntos porcentuales. Por su parte, el consumo de bienes durables decrece 

4,3% y contribuye con -0,2 puntos porcentuales (ver tabla 3). 

 

 

Tasas de crecimiento en volumen1

2017p

Durabilidad
Tasa de crecimiento anual 

(%)

Durables -4,3

No durables 3,1

Semidurables 0,8

Servicios 2,7

Gasto de consumo final de los hogares en el territorio económico 2,3

Tabla 3. Gasto de consumo final de los hogares en el territorio, por durabilidad

Fuente: DANE, Cuentas nacionales

pprovisional  
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1.2.2 Formación bruta de capital fijo 

La formación bruta de capital fijo presenta un crecimiento anual de 1,9% en el año 2017p. 

Según tipo de activo, los otros edificios y estructuras presenta una variación de 4,6% con una 

contribución de 1,8 puntos porcentuales; seguido de maquinaria y equipo y sistemas de 

armamento con una variación de 1,4% y una contribución de 0,4 puntos porcentuales. Por su 

parte, vivienda decreció 1,9% con una contribución de -0,5 puntos porcentuales (ver tabla 4). 

 

a precios constantes

Tasas de crecimiento

2017p

Tipo de activo
Tasa de crecimiento  anual  

(%)

Vivienda -1,9

Otros edificios y estructuras 4,6

Maquinaria y equipo y sistemas de armamento 1,4

Recursos biológicos cultivados 0,3

Productos de propiedad intelectual 2,5

Formación bruta de capital fijo 1,9

Tabla 4. Formación bruta de capital fijo a precios constantes, por tipo de activo

Fuente: DANE, Cuentas nacionales

pprovisional  
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2 PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS CORRIENTES 

2.1 PIB desde el enfoque de la producción 

El Producto Interno Bruto presenta un crecimiento de 6,5% durante el año 2017p con respecto 

al año 2016; las actividades económicas que presentan una mayor contribución son: 

administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

educación; actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales que crece 9,5% 

y contribuye con 1,5 puntos porcentuales a la variación anual del valor agregado; seguida de 

comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; 

transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de comida que crece 6,7% y contribuye 

con 1,3 puntos porcentuales; y explotación de minas y canteras que crece 15,7% y contribuye 

con 0,8 puntos porcentuales. 

 

Por su parte, las industrias manufactureras decrecen 1,1% y contribuyen con -0,1 puntos 

porcentuales (ver tabla 5). 
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a precios corrientes                                                            

Tasas de crecimiento

2017p

Actividad económica
Miles de millones 

de pesos

Tasa de crecimiento 

anual (%)

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca 58.781 3,0

Explotación de minas y canteras 47.426 15,7

Industrias manufactureras 105.048 -1,1

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
1

29.789 7,8

Construcción 64.477 0,2

Comercio al por mayor y al por menor, transporte, alojamiento y servicios de comida
2

162.895 6,7

Información y comunicaciones 26.823 6,8

Actividades financieras y de seguros 39.051 13,8

Actividades inmobiliarias 80.914 7,0

Actividades profesionales, científicas y técnicas
3

62.843 5,4

Administración pública y defensa, educación y salud
4

135.228 9,5

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios
5

22.231 8,2

Total valor agregado 835.506 6,1

Total impuestos menos subvenciones sobre los productos 84.688 11,3

Producto Interno Bruto 920.194 6,5

4Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; educación; actividades de atención de la salud humana y de 

servicios sociales
5Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; actividades de los hogares individuales en calidad de 

empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio

Tabla 5. Valor agregado por actividad económica 

Fuente: DANE, Cuentas nacionales

1Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; distribución de agua; evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos 

y actividades de saneamiento ambiental
2Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; transporte y almacenamiento; alojamiento y servicios de 

comida
3Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y de apoyo

pprovisional

 
 

2.2 PIB desde el enfoque del gasto 

Desde el enfoque del gasto el crecimiento en el año 2017p, se explica por el comportamiento 

del gasto de consumo final, el cual presenta un crecimiento de 6,3%, mientras que las 

exportaciones crecen 9,3%. Por su parte, la formación bruta de capital contribuye 

negativamente, con un decrecimiento de 0,6% (ver tabla 6). 
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a precios corrientes

Tasas de crecimiento 

2017p

Componentes del gasto
Miles de millones 

de pesos

Tasa anual de 

crecimiento anual(%)

Gasto de consumo final
1

767.951 6,3

Formación bruta de capital
2

198.939 -0,6

Exportaciones 138.888 9,3

Importaciones 185.584 0,0

Producto Interno Bruto 920.194 6,5

Tabla 6. Componentes del gasto 

Fuente: DANE, Cuentas nacionales

1El gasto en consumo final incluye el gasto de consumo final individual de los hogares; gasto de consumo final de 

las instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares y gasto de consumo final del gobierno general.

2La formación bruta de capital incluye la formación bruta de capital fijo, la variación de existencias y la adquisición 

menos disposición de objetos valiosos.

pprovisional

 
2.2.1 Gasto de consumo final de los hogares  

El comportamiento del gasto de consumo final de los hogares para el año 2017p, se explica 

por el crecimiento de 8,2% en servicios, con una contribución de 4,6 puntos porcentuales, 

seguido por el consumo de bienes no durables con un crecimiento de 4,2% y una 

contribución de 1,3 puntos porcentuales. Por su parte, el consumo de bienes durables decrece 

1,7% y contribuye con -0,1 puntos porcentuales (ver tabla 7). 

 

a precios corrientes

Tasas de crecimiento

2017p

Durabilidad
Miles de millones 

de pesos

Tasa de crecimiento 

anual (%)

Durables 26.340 -1,7

No durables 195.009 4,2

Semidurables 47.260 2,7

Servicios 354.656 8,2

Gasto de consumo final de los hogares en el territorio económico 623.265 6,0

Tabla 7. Gasto de consumo final de los hogares, por durabilidad

Fuente: DANE, Cuentas nacionales

pprovisional  
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2.2.2 Formación bruta de capital fijo  

La formación bruta de capital fijo, presenta un crecimiento anual de 4,7% en el año 2017p. 

Según tipo de activo, los otros edificios y estructuras presentan una variación de 7,0% con una 

contribución de 2,8 puntos porcentuales; seguido de vivienda con una variación de 2,7% y 

una contribución de 0,7 puntos porcentuales (ver tabla 8). 

 

a precios corrientes

Tasas de crecimiento

2017p

Tipo de activo
Miles de millones 

de pesos

Tasa de crecimiento  

anual  (%)

Viviendas 46.743 2,7

Otros edificios y estructuras 80.706 7,0

Maquinaria y equipo y sistemas de armamento 58.826 1,5

Recursos biológicos cultivados 5.187 15,5

Productos de propiedad intelectual 8.613 10,7

Formación bruta de capital fijo 200.075 4,7

Tabla 8. Formación bruta de capital fijo, por tipo de activo

Fuente: DANE, Cuentas nacionales

pprovisional  

2.3 PIB desde el enfoque del ingreso 

En el año 2017p, el PIB a precios corrientes presenta un crecimiento de 6,5%, explicado por el 

comportamiento de los impuestos menos subvenciones sobre la producción y las 

importaciones con un crecimiento de 11,0%; la remuneración de los asalariados con un 

crecimiento de 7,1%; el excedente bruto de explotación que aumenta 6,3% y el ingreso mixto 

que crece en 3,6% (ver tabla 9). 
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a precios corrientes

Tasas de crecimiento

2017p

Componentes del ingreso
Miles de millones 

de pesos

Tasa de crecimiento 

anual (%)

Remuneración a los asalariados 312.209 7,1

Ingreso mixto bruto 182.015 3,6

Excedente de explotación bruto 316.372 6,3

Impuestos menos subvenciones sobre la 

producción y las importaciones 109.598 11,0

Producto Interno Bruto 920.194 6,5

pprovisional

Tabla 9. Componentes del ingreso 

Fuente: DANE, Cuentas nacionales
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3. PRINCIPALES AGREGADOS MACROECONÓMICOS 

El valor agregado bruto crece 6,1% en 2017p respecto al año 2016; el excedente de 

explotación bruto e ingreso mixto bruto en conjunto registra un crecimiento de 6,3%; el 

ingreso nacional bruto aumenta en 5,7% respecto al año anterior y el ingreso disponible bruto 

crece en 5,8%; por su parte, el ahorro bruto de la economía colombiana aumentó 3,0% 

durante dicho periodo. 

El crecimiento de 5,7% del ingreso nacional bruto por sector institucional se explica por el 

comportamiento de este agregado en las sociedades financieras, el cual crece 33,7%, seguido 

del gobierno general con un aumento de 12,5% y del sector institucional de los hogares cuyo 

aumento es de 5,3%; sin embargo, disminuye en las sociedades no financieras en 0,3% (ver 

tabla 10). 

2017p

Sociedades 

no financieras

Sociedades 

financieras

Gobierno 

general
Hogares ISFLSH

1 Economía 

total

Resto del 

mundo
Total

Valor agregado bruto 6,4 13,7 7,7 4,3 0,0 6,1 6,1

Excedente de explotación bruto / 

Ingreso mixto bruto 5,6 18,7 2,2 4,0 0,0 6,3 6,3

Ingreso nacional bruto -0,3 33,7 12,5 5,3 2,0 5,7 5,7

Ingreso disponible bruto -1,6 12,8 12,0 5,4 1,3 5,8 5,8

Gasto de consumo final 9,2 5,8 1,5 6,3 6,3

Ahorro bruto -1,6 7,9 -16,5 4,2 -1,0 3,0 3,0

Prestamo neto (+) / 

Endeudamiento neto (-) -8,5 23,0 1,3 11,3 -82,6 -11,4 11,4 0,0

pprovisional
1Instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares

Tabla 10. Agregados macroeconómicos por sector institucional 

Tasas de crecimiento

Concepto

Tasa anual de crecimiento (%)

Fuente: DANE, Cuentas nacionales

 

El crecimiento en 5,8% del ingreso disponible bruto es explicado por el comportamiento 

presentado en las sociedades financieras en las cuales crece en 12,8%, seguido del gobierno 

general que registra un incremento de 12,0% y el sector institucional de los hogares que crece 

5,4%. En el caso de las sociedades no financieras, este agregado disminuye en 1,6% respecto 

al año 2016. 
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Por su parte, el ahorro bruto presenta un crecimiento de 3,0% y es resultado del 

comportamiento obtenido por las sociedades financieras en este agregado, en las cuales 

crece 7,9%; en el caso de los hogares registra un aumento de 4,2%; no obstante, el gobierno  

y las sociedades no financieras presentaron descensos de 16,5% y 1,6%, respectivamente.  

El préstamo o endeudamiento neto que representa la capacidad o necesidad de 

financiamiento que la economía colombiana tiene respecto al resto del mundo, descendió 

11,4% en el año 2017p; dicho resultado es reflejo del comportamiento de las sociedades no 

financieras en las cuales descendió 8,5%; por su parte, el sector de las sociedades financieras 

presenta un crecimiento de este saldo macroeconómico de 23,0% y en el sector institucional 

de los hogares aumenta 11,3%. Los valores a precios corrientes o de mercado asociados a 

cada sector institucional pueden consultarse en la tabla 11. 

 

a precios corrientes

2017p

Sociedades 

no financieras

Sociedades 

financieras

Gobierno 

general
Hogares ISFLSH

1
Economía 

total

Resto del 

mundo
Total

Valor agregado bruto 428.446 38.959 78.089 289.228 784 835.506 0 835.506

Excedente de explotación bruto 

/ Ingreso mixto bruto
241.094 20.854 8.872 227.567 0 498.387

0
498.387

Ingreso nacional bruto 126.123 13.669 118.244 644.671 517 903.224 0 903.224

Ingreso disponible bruto 87.022 32.834 126.642 672.269 3.941 922.708 0 922.708

Gasto de consumo final 137.133 627.257 3.561 767.951 0 767.951

Ahorro bruto 87.022 21.210 -10.491 56.636 380 154.757 0 154.757

Préstamo neto (+) / 

Endeudamiento neto (-)
-27.108 13.599 -42.569 11.892 4 -44.182 44.182

0

pprovisional

1Instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares

Concepto

Miles de millones de pesos

Tabla 11. Agregados macroeconómicos por sector institucional 

Fuente: DANE, Cuentas nacionales
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Entre los indicadores derivados de las cuentas anuales se destacan algunas relaciones de los 

agregados macroeconómicos descritos y el Producto Interno Bruto (PIB); es así como la tasa 

de ahorro para el año 2017p es de 16,8%, la tasa de inversión es de 21,6% y la tasa de 

endeudamiento del año 2017p para la economía colombiana es de 4,8% (ver tabla 12). 

a precios corrientes 

2017p

Concepto 2016 2017 Saldo / PIB Variación Relativa

(%) (%)

Ahorro   150.224 154.757 16,8 3,0

Inversión 200.116 198.939 21,6 -0,6

Endeudamiento  -49.892 -44.182 4,8 -11,4

pprovisional

Tabla 12. Indicadores derivados 

Fuente: DANE, Cuentas nacionales

Miles de millones de pesos
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GLOSARIO 

Actividad económica. Es la creación de valor agregado mediante la producción de bienes y 

servicios en la que intervienen la tierra, el capital, el trabajo y los insumos intermedios1. 

 

Agregados. Son indicadores sintéticos y magnitudes clave para el análisis macroeconómico y 

para las comparaciones en el tiempo y el espacio, tales como el valor agregado, el ingreso, el 

consumo y el ahorro; son valores compuestos que miden un aspecto de la actividad de la 

economía en su conjunto (SCN 2008, p. 39). 

 

Ahorro. Representa la parte del ingreso disponible (ajustado por los cambios en los derechos 

de pensión) no gastada en bienes y servicios de consumo final (SCN 2008, p. 716). 

 

Excedente de explotación bruto. Superávit o déficit resultante de la producción, antes de 

considerar intereses, rentas u otros flujos similares por pagar o por cobrar, y antes de deducir 

el consumo de capital fijo2. 

 

Exportaciones. Las exportaciones de bienes y servicios comprenden los bienes que salen 

definitivamente del país con destino al resto del mundo y los servicios suministrados por 

unidades residentes a no residentes. También son exportaciones las compras de no residentes 

en el territorio nacional, de turistas, funcionarios, personas en viaje de negocios, en general de 

visitantes que permanecen menos de un año en el país3. 

 

Formación bruta de capital. Muestra la adquisición menos la venta o disposición de activos 

producidos, destinados a la formación de capital fijo, los inventarios o los objetos valiosos 

(SCN 2008, p. 721). 

 

Formación bruta de capital fijo. Valor total de las adquisiciones, menos las disposiciones, de 

activos fijos efectuadas por un productor durante el período contable, más ciertos gastos 

                                            
1 Fuente: Clasificación industrial internacional uniforme de todas las actividades económicas- Revisión 4 adaptada para Colombia. 
2 Fuente: Naciones Unidas, Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica (SCAE) 2012 Marco Central. 
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específicos en servicios que incrementan el valor de los activos no producidos (SCN 2008, p. 

721). 

 

Gasto de consumo final de los hogares. Consiste en los gastos, incluidos los estimados 

indirectamente, realizados por los hogares residentes en bienes y servicios de consumo 

individual, incluidos aquellos que se venden a precios económicamente no significativos y los 

bienes y servicios de consumo adquiridos en el exterior (SCN 2008, p. 722).  

 

Gasto de consumo final del gobierno. Consiste en los gastos, incluidos los estimados 

indirectamente, realizados por el gobierno general tanto en bienes y servicios de consumo 

individual como en servicios de consumo colectivo (SCN 2008, p. 722). 

 

Gasto de consumo final de las instituciones sin fines de lucro. Consiste en los gastos, 

incluidos los estimados indirectamente, realizados por las ISFLSH residentes en bienes y 

servicios de consumo individual y, posiblemente, en servicios de consumo colectivo (SCN 

2008, p. 722). 

 

Importaciones. Comprenden los bienes procedentes del resto del mundo que entran 

definitivamente al país y los servicios prestados por unidades no residentes a residentes. Son 

igualmente importaciones las compras en el exterior de agentes residentes, turistas 

colombianos y otras personas4.  

 

Impuestos sobre los productos. Son impuestos sobre los bienes y servicios que son 

exigibles como consecuencia de la producción, venta, transferencia, arrendamiento o 

suministro de dichos bienes o servicios, o bien como resultado de su utilización para el 

autoconsumo o para la propia formación de capital (SCN 2008, p. 724). 

 

Ingreso mixto bruto. Se refiere al excedente o utilidad obtenida por las empresas 

individuales en el proceso productivo5. 

 

                                            
4 Fuente: DANE, Bases de contabilidad nacional.1994. 
5 Fuente: DANE, Bases de contabilidad nacional.1994. 
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Ingreso nacional bruto. Se define como el PIB más la remuneración de los asalariados, más 

la renta de la propiedad más los impuestos menos las subvenciones sobre la producción por 

cobrar al resto del mundo, menos la remuneración de los asalariados, menos las rentas de la 

propiedad y menos impuestos, más las subvenciones a la producción a pagar al resto del 

mundo (SCN 2008). 

 

Préstamo neto (+) o endeudamiento neto (-). Se define como la diferencia entre las 

variaciones del valor neto debidas al ahorro y a las transferencias de capital y las 

adquisiciones netas de activos no financieros (adquisiciones menos disposiciones de activos 

no financieros, menos el consumo de capital fijo). Si el monto es negativo, éste representa 

endeudamiento neto (SCN 2008, p. 729).  

 

Producto Interno Bruto (PIB). Valor de los bienes y servicios de uso final. Puede medirse a 

partir de tres métodos: a) Por el ingreso: el PIB es igual a las remuneraciones de los 

asalariados más el excedente bruto de explotación más el ingreso mixto bruto más los 

impuestos menos los subsidios sobre la producción y las importaciones. b) Por el gasto: el PIB 

es igual a la suma del gasto de consumo final más la formación bruta de capital más las 

exportaciones menos las importaciones de bienes y servicios. c) Por la producción: el PIB es 

igual al valor de la producción menos el consumo intermedio más los impuestos menos las 

subvenciones sobre productos6. 

 

Producción. Es una actividad realizada bajo la responsabilidad, el control y la gestión de una 

unidad institucional, en la que se utilizan insumos de mano de obra, capital y bienes y 

servicios para obtener otros bienes y servicios (SCN 2008, p. 730). 

 

Subvenciones. Son pagos corrientes sin contrapartida que las unidades gubernamentales, 

incluidas las no residentes, hacen a las empresas en función de los niveles de su actividad 

productiva o de las cantidades, o valores, de los bienes o servicios que producen, venden o 

importan (SCN 2008, p. 733). 

 

                                            
6 Fuente: Naciones Unidas, Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica (SCAE) 2012 Marco Central. 
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Valor agregado bruto. Se define como el valor de la producción menos el valor del consumo 

intermedio y es una medida de la contribución al PIB hecha por una unidad de producción, 

industria o sector (SCN 2008, p. 3).  

 

Variación de existencias. Se miden por el valor de las entradas en existencias menos el valor 

de las salidas y de cualquier pérdida recurrente de bienes mantenidos en las existencias 

durante el período contable (SCN 2008, p. 735). 
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Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo 

 contacto@dane.gov.co 

 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE  

Bogotá, Colombia 

 

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

