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Presentación

El Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE), en función de 
su papel como coordinador del Sistema 
Estadístico Nacional (SEN) y en el 
marco del proyecto de Planifi cación y 
Armonización Estadística, trabaja para el 
fortalecimiento y consolidación del SEN, 
mediante la producción de estadísticas 
estratégicas, la generación, adaptación, 
adopción y difusión de estándares; la 
consolidación y armonización de la infor-
mación estadística; la articulación de ins-
trumentos, actores, iniciativas y productos, 
para mejorar la calidad de la información 
estadística estratégica, su disponibilidad, 
oportunidad y accesibilidad, como res-
puesta a la demanda cada vez mayor de 
información estadística.

Por su parte, el Banco de la República, 
como Banco Central de Colombia, tiene 
como objetivo principal la preservación de 
los precios, es decir la reducción de la in-
fl ación. Con este propósito, y en atención a 
una de sus funciones de “Investigador de la 
economía Colombiana”, elabora documen-
tos para dar a conocer el comportamiento 
de las variables de la economía nacional.

En este contexto y consciente de la nece-
sidad y obligación de brindar a los usua-
rios los mejores productos, el DANE y el 
Banco de la República suscribieron un 
convenio interadministrativo tendiente a 
unir esfuerzos para la producción de un 
documento que recopile los principales in-
dicadores de las regiones.
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Para lo anterior, las dos entidades elabo-
raron una metodología para el Informe de 
Coyuntura Económica Regional (ICER) 
que contribuye a visualizar y a entender 
el proceso estadístico. Esta metodología 
favorece la transparencia, confianza y 

credibilidad en la calidad técnica de las 
instituciones para un mejor entendimien-
to, comprensión y aprovechamiento de la 
información estadística, producida en el 
contexto de los principios de coherencia, 
comparabilidad, integralidad y calidad.
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Introducción

Como un proceso endógeno, en los ám-
bitos político, económico y fi scal, la des-
centralización ha generado compromisos 
a los entes territoriales. La globalización, 
por su parte, como un fenómeno exógeno, 
ha revalorizado el papel del territorio como 
el lugar por excelencia para generar com-
petitividad y acumulación. Entender estos 
cambios y asumir las nuevas responsabi-
lidades implica que los departamentos y 
municipios dispongan de información para 
la planeación, la gestión e investigación.

En el ámbito regional y nacional, resulta 
importante contar con documentos de in-
formación territorial, que sirvan de apoyo 
para la toma de decisiones de las autori-
dades del sector público, de insumo para 
los investigadores, así como para el pú-
blico en general. Esta información resulta 
importante para el diagnóstico y formula-
ción de planes y políticas, así como para 
la evaluación de resultados de su gestión 
administrativa, técnica y fi nanciera y el se-
guimiento de programas y proyectos. Para 
los entes territoriales es de vital impor-
tancia contar con información oportuna, 
actualizada y confi able que les permita es-
tablecer mecanismos para diagnósticos, 
formulación de planes y políticas locales. 

A estos propósitos contribuye el convenio 
de cooperación número 111 del 27 de abril 
de 2000, celebrado entre el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE) y el Banco de la República, con 
el fi n de producir y difundir información 
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estadística territorial en forma coordina-
da y articulada, dentro de un marco de 
racionalidad de esfuerzos y recursos, en 
condiciones de normalización, calidad y 
oportunidad que permitan comparar las ci-
fras y establecer relaciones permanentes 
las cuales posibiliten la coordinación, ar-
monización e integración de las activida-
des de producción, difusión, consulta, uso 
de la información estadística, y apoyo a 
los esfuerzos de diseño y puesta en mar-
cha de sistemas de información territorial, 
orientados al uso adecuado de la informa-
ción y al fortalecimiento de la gestión ad-
ministrativa territorial.

Del convenio anterior se deriva la realiza-
ción del Informe de Coyuntura Económica 
Regional (ICER), un documento de publi-
cación periódica que recopila y analiza 
cifras con los resultados de información 
estadística coyuntural de los departamen-
tos de Colombia en forma oportuna y con-
fiable. Con el ICER se busca fortalecer 
la cultura estadística territorial y comple-
mentar los esfuerzos del sector público, 
las universidades y del público en general 
para realizar investigación de tipo regional. 

El documento del ICER está dividi-
do en tres secciones, i) el Entorno 

Macroeconómico nacional, en su con-
tenido se refleja el comportamiento y 
tendencia de la actividad económica 
y de sus principales indicadores; ii) el 
Entorno Económico Regional constitu-
ye el núcleo temático del documento, 
en esta sección se presentan las inves-
tigaciones de diferentes fuentes, relacio-
nadas con cada departamento, a través 
de cuadros, tablas, gráficos, y en un 
breve análisis se destaca lo más rele-
vante de dicho indicador; iii) Escenario 
de Investigación Regional en el cual se 
abre un espacio para los estudios e in-
vestigaciones de corte socioeconómico 
con cierto tipo de importancia para la re-
gión o departamento.

La presente metodología describe los li-
neamientos de la investigación en cada 
una de las etapas y procesos que se lle-
van acabo para su desarrollo. En la pri-
mera parte, se abordan los antecedentes 
de la investigación. En la segunda, se de-
sarrolla el diseño, marco conceptual, ob-
jetivos, y en general sus características 
técnicas. En la tercera, se describe todo lo 
relacionado con la producción estadística; 
mientras que en la última se hace referen-
cia a los procedimientos de difusión de las 
cifras obtenidas.
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1Antecedentes

La creación del Informe de Coyuntura 
Económica Regional (ICER), tuvo sus 
bases en la experiencia adquirida por las 
Áreas de Estudios Económicos del Banco 
de la República en las diferentes ciudades 
del país, las cuales durante muchos años 
elaboraron varios documentos, a saber: 
Informe a la Junta Directiva del Banco 
en cada sucursal; Anuario Estadístico 
Regional que contemplaba estadísticas 
suministradas por diferentes entidades y 
otras que producía directamente, fi nan-
zas públicas, índice de ventas del comer-
cio, sistema fi nanciero, índice de precios 
agropecuarios, entre otros. Cabe señalar, 
que en algunas sucursales del Banco, se 
venían trabajando algunos indicadores ca-
racterísticos de las regiones relacionados 
algunos de ellos, con producción cafetera, 
turismo, entre otros. 

En 1998 frente a la insistencia de los dife-
rentes usuarios (gremios, academia, me-
dios de comunicación, etc.), de contar con 
indicadores económicos regionales, ac-
tualizados y confi ables, el Centro Regional 
de Estudios Económicos del Banco de la 
República de Manizales, convocó dife-
rentes entidades asistiendo inicialmente 
el DANE, Planeación Departamental de 
Caldas y el Centro Regional de Estudios 
Cafeteros y Empresariales (CRECE), deno-
minándose el primer número Indicadores 
Económicos de Caldas.

Para el año 1999 en Bogotá se comen-
zó a estudiar el proyecto del Informe de 
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Coyuntura Económica Regional (ICER). 
Recogiendo la idea a nivel central, el 
Banco de la República y el DANE firma-
ron el Convenio 111 de 2000, donde se 
formalizó en primera instancia su elabo-
ración trimestral. 

Para el primer trimestre de 2000 la cober-
tura alcanzó siete departamentos; sin em-
bargo, al cierre del mismo año se publicó 
información para 23 departamentos. En 

el 2003 se vuelve publicación semestral 
y aumentó su cobertura. En la actualidad 
incluye 28 informes con una cobertura de 
32 departamentos y el Distrito Capital, con 
periodicidad anual. 

Los Informes de Coyuntura Económica 
Regional surgen de la necesidad de contar 
con información confiable sobre la dinámica 
de la economía regional, lo cual corresponde 
a los requerimientos de los departamentos.
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2Diseño

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

2.1.1 Objetivos

Objetivo general

Recopilar, estandarizar, normalizar y di-
vulgar la información estadística territorial 
de coyuntura en un documento oportuno, 
confi able y de fácil consulta, de aparición 
anual, que apoye la investigación regio-
nal y la planeación de proyectos y planes 
gubernamentales.

Objetivos específi cos

• Constituirse en un instrumento ordena-
dor de la información de apoyo para la 
planifi cación, la gestión y la investiga-
ción en los departamentos.

• Poner a disposición de los usuarios las 
estadísticas territoriales, con estándares 
que permitan agregación y comparación.

• Facilitar la comprensión y análisis de los 
diferentes indicadores económicos, que 
permitan comprender la realidad regional.

• Generar cultura estadística en el ámbito 
territorial, referente a la generación, la re-
copilación y el análisis de la información.
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2.1.2 Marco de referencia

Base conceptual 

El ICER constituye un compendio de infor-
mación estadística económica provenien-
te de instituciones tanto del nivel central 
como territorial. Para cada departamento 
se incluye la información estadística co-
yuntural regional según la disponibilidad y 
los tópicos que se desean desarrollar.

En el ICER se incluyen estadísticas del 
Producto Interno Bruto (PIB) las cuales se-
ñalan el total de bienes y servicios produ-
cidos en cada departamento y en el país 
durante un tiempo determinado. Este co-
rresponde a la producción generada por 
nacionales y extranjeros residentes en el 
país, y excluye la producción de nacionales 
residentes en el exterior. La información se 
encuentra por rama de actividad económi-
ca, o sea, indica la actividad productiva de-
partamental discriminada por sectores.

Al igual que los indicadores de produc-
ción, tienen importancia los de precios, 
los cuales se obtienen a nivel de ciuda-
des en el Índice de Precios al Consumidor 
(IPC). En este se mide la variación por-
centual de los precios al por menor de un 
conjunto de bienes y servicios de consu-
mo final que demandan los consumidores 
en Colombia. 

Como indicador complementario de la 
producción en valores, se tienen los la-
borales que se construyen a partir de las 
cifras obtenidas de la Encuesta Continua 
de Hogares (ECH) tomando para ello las 
cifras de población total, población en 
edad de trabajar, población económica-
mente activa, ocupación, desocupación, 
subempleo, informalidad, cesantes e in-
activos. Estos indicadores proporcionan 
información básica acerca del tamaño y 
estructura de la fuerza de trabajo. Se mide 
además la evolución de los puestos de 
trabajo privados formales y no formales. 

Por su parte, el comercio exterior es un 
indicador de oferta y demanda interna de 
la economía nacional y departamental, el 
cual se relaciona e incide en algunas de 
las variables macroeconómicas funda-
mentales como la producción, el empleo 
y los precios.

La inclusión de los datos sobre expor-
taciones permite conocer los valores y 
cantidades de las mercancías y servicios 
producidos en los departamentos dirigidos 
a los mercados foráneos; mientras que 
las cifras de importaciones correspon-
den al movimiento legal de mercancías y 
servicios comprados a otros países. Las 
exportaciones son un indicador de oferta 
regional y las importaciones de demanda 
regional de materias primas, bienes inter-
medios o de capital.

El indicador de finanzas públicas com-
prende el análisis de la situación fiscal 
de los entes territoriales, de los cuales se 
publican en el ICER los gobiernos cen-
trales departamentales y los gobiernos 
centrales del municipio capital. El objeti-
vo fundamental de elaborar indicadores 
de la situación fiscal regional está rela-
cionado directamente con los propósitos 
gubernamentales y de algunas institucio-
nes, entre ellas el Banco de la República, 
de hacer un seguimiento continuo a las 
diferentes variables de la economía. Los 
indicadores fiscales revisten una especial 
importancia en este propósito por cuanto 
es imperativo para la política económica 
introducir ajustes fiscales a las finanzas 
públicas, acordes con las metas ma-
croeconómicas del gobierno y de las au-
toridades monetarias.

Otro indicador no menos importante lo 
constituyen las estadísticas del sistema fi-
nanciero, en las cuales se analizan las cap-
taciones por departamentos y productos y 
la orientación de la cartera según destino. 

Por su parte, el movimiento de so-
ciedades se construye a partir de las 
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estadísticas suministradas por las Cáma- 
ras de Comercio, que comprende la cons-
titución, reformas de capital y liquidación 
de empresas.

El ICER presenta indicadores agregados y 
desagregados, dentro de estos últimos so-
bresalen los reales, en los cuales se con-
sideran diversos sectores de la economía 
como el agropecuario, industrial, construc-
ción, transporte y servicios públicos.

Las cifras de sacrificio de ganado seña-
lan indirectamente el ejercicio de la pro-
ducción pecuaria de vacunos y porcinos 
por medio del registro del número de 
animales sacrificados y el total de carne 
derivada de esta práctica: de igual ma-
nera, el consumo de carne que determi-
na la finalización del sistema primario de 
producción, para pasar a una etapa inter-
media para la industria (carnes y embuti-
dos) o directamente para consumo final, 
a nivel nacional y desagregado en los 72 
municipios de la muestra. También se 
presentan otras cifras agrícolas caracte-
rísticas de cada región. 

Sobre la industria, en la Encuesta Anual 
Manufacturera (EAM) se obtienen los in-
dicadores departamentales del sector y 
reviste importancia para el informe coyun-
tural por ser uno de los de mayor impacto 
sobre la economía regional y nacional. Sin 
embargo, debe mencionarse que esta in-
formación presenta rezago de un año.

Del sector construcción se dispone de 
diversos indicadores tales como stock 
de vivienda, actividad edificadora, licen-
cias, precios de vivienda nueva, costos de 
construcción y financiación.

El stock de vivienda corresponde al núme-
ro de viviendas existentes en cada uno de 
los departamentos del territorio nacional. 
En el informe se incluye este indicador 
desagregado por ubicación (cabecera y 
resto), y por tipo de ocupación (arrendada, 
propia u otro tipo de ocupación).

Por su parte, el Censo de Edificaciones 
muestra el estado actual de las edifi-
caciones en doce áreas urbanas y tres 
metropolitanas del país. Se presenta 
en metros cuadrados y unidades de las 
obras culminadas, en proceso o para-
lizadas y se discrimina según estrato y 
destino de la edificación.

Otro indicador de actividad económica 
son las licencias, de las cuales se de-
rivan estadísticas en cuanto al número 
otorgado, unidades de construcción y 
áreas, cuyo propósito es controlar coor-
dinadamente el crecimiento de las ciuda-
des, así como velar por el mantenimiento 
de las normas adoptadas en la estruc-
tura de construcción, áreas de reserva, 
embellecimiento y construcción de vías. 
Es calculado para 77 municipios del país 
agrupados según departamento. 

Los indicadores de cantidades de cons-
trucción se relacionan con precios y 
costos. A partir del Índice de Costos de 
Construcción de Vivienda (ICCV) se 
mide la evolución de los precios de los 
principales insumos requeridos para la 
construcción de vivienda en un tiempo de-
terminado, por ciudades. Su importancia 
radica en que la evolución de los precios 
de los insumos de la construcción tiene 
incidencia en la producción, precio y de-
manda de la vivienda en cada región.

De igual forma, el Índice de Precios de 
Vivienda Nueva (IPVN) mide la evolución 
de los precios de las viviendas nuevas 
durante un tiempo determinado. Se cons-
truyen para cinco áreas urbanas y dos 
metropolitanas y se encuentra discrimi-
nado por municipios y destinos, ya sean 
apartamentos o casas.

Por último, los indicadores de financiación 
de vivienda corresponden a los créditos 
entregados para la compra de vivienda 
nueva o usada y lotes con servicios, en va-
lores y unidades financiadas. De otra par-
te, también diferencia el tipo de vivienda 
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financiada (interés social y diferente de 
interés social, según rangos de UVR). La 
financiación de vivienda se encuentra am-
pliamente correlacionada con la actividad 
del sector.

Del sector transporte se presenta infor-
mación del urbano y el aéreo. El primero 
incluye lo correspondiente al transporte 
de pasajeros en lo relativo al parque au-
tomotor y vehículos en servicio por ciu-
dades, así como el número de pasajeros 
transportados, el producido en unida-
des monetarias y el total de kilómetros 
recorridos por los vehículos, discrimi-
nados por buses, busetas, microbuses, 
troncales, alimentadores y metro, según 
sea para cada una de las ciudades de  
la muestra.

En el transporte aéreo se consideran los 
pasajeros y la carga nacional e interna-
cional en las diferentes ciudades del país. 
Este indicativo se correlaciona con la acti-
vidad del transporte y turismo.

También se presentan en el ICER indicado-
res de servicios públicos (energía, acueduc-
to y alcantarillado); de turismo (hospedaje), y 
de otros tópicos reales de interés.

Referentes internacionales

En el ámbito internacional la difusión de 
información estadística territorial se pre-
senta de diferentes maneras, no obstante, 
su objetivo principal es mostrar de for-
ma ordenada y consolidada la tendencia 
de las regiones. Existen organismos que 
periódicamente presentan resultados, tal 
es el caso de EUROSTAT, que publica 
Anuarios Regionales los cuales ofrecen 
una gran cantidad de información sobre 
la vida en las regiones en los 27 Estados 
miembros de la Unión Europea, profundiza 
en la forma en que las regiones se están 
desarrollando en una serie de aspectos 
estadísticos. Los textos están escritos por 
especialistas en los diferentes ámbitos 

estadísticos acompañados de mapas, ta-
blas y figuras en cada tema, contiene un 
amplio conjunto de datos regionales en los 
siguientes temas: población, estadísticas 
urbanas, producto interno bruto, cuentas 
de los hogares, estadísticas estructura-
les de las empresas, mercado de trabajo, 
productividad sectorial, costos laborales, 
transporte, turismo, ciencia, tecnología e 
innovación, salud y agricultura. 

La CEPAL por su parte desde 1973 pu-
blica el Anuario Estadístico de América 
Latina y el Caribe, el cual responde a las 
exigencias de los usuarios que requieren 
de información estadística para el análisis 
de la situación económica y social de la 
región. El Anuario presenta información 
relacionada con los indicadores demográ-
ficos y sociales; estadísticas económicas 
básicas, de comercio y balanza de pagos 
y las cuentas nacionales; información so-
bre el medio ambiente y los recursos na-
turales, además las fichas técnicas en las 
que se documenta el origen de los datos, 
su definición y cobertura.

En América Latina, países como México a 
través del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía (INEGI), publica mensualmen-
te desde 1998 los Indicadores Regionales 
de Coyuntura, cuyo objetivo es propor-
cionar información estadística que per-
mita un conocimiento oportuno sobre la 
evolución, por entidad federativa o área 
urbana, de algunos de los sectores eco-
nómicos del país. Su contenido muestra 
los principales Indicadores de Empresas 
Constructoras por Entidad Federativa - 
Industria (Minera por Entidad Federativa) 
- Indicadores de Comercio al por Mayor y 
al por Menor por Área Urbana (37 áreas 
urbanas) - Indicadores Regionales de la 
Producción Manufacturera, y con una pe-
riodicidad trimestral, desde 1984, publica 
los Cuaderno de Información Oportuna 
Regional (CIOR), su contenido muestra 
información de coyuntura desagregada 
geográficamente.
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Por su parte, el Instituto Nacional de 
Estadística de Chile – INE, desde el año 
2000, publica cada trimestre el INFORME 
ECONÓMICO REGIONAL y los INACER 
(Indicador de Actividad Económica Regio- 
nal) a partir de 2003, los primeros, con-
tienen el índice promedio de la actividad 
económica y los segundos miden la evolu-
ción económica coyuntural de las regiones 
del país y compila estadísticas regionales 
de empleo e inversión extranjera a excep-
ción de la Metropolitana.

En Colombia siguiendo esta línea inter-
nacional de presentar información esta-
dística territorial, que permita en un solo 
documento conocer en forma oportuna la 
tendencia coyuntural de la región en as-
pectos económicos y sociales, motivó al 
DANE y al Banco de la República a pu-
blicar desde el año 2000 los Informes de 
Coyuntura Económica Regional (ICER). 
La ejecución de este proyecto, se basa 
en un proceso consistente en reunir es-
tadísticas de corto plazo sobre aspectos 
económicos, para el ámbito regional, ge-
neradas por fuentes de los sectores pú-
blico, privado y social, que organizadas 
temáticamente, ofrecen un panorama de 
los principales indicadores económicos. 

2.2 DISEÑO ESTADÍSTICO

2.2.1 Componentes básicos

Tipo de operación estadística

El Informe de Coyuntura Económica 
Regional (ICER) es una investigación 
que se nutre de estadísticas del DANE y 
del Banco de la República, relacionadas 
con precios, mercado laboral, comercio, 
finanzas públicas, sistema financiero, 
construcción entre otros, las cuales son 
organizadas, analizadas y finalmente pre-
sentadas al público en general, a través 
de una publicación periódica. 

Cobertura y desagregación geográfica

Los informes se desarrollan para todo el te-
rritorio nacional con desagregación depar-
tamental, incluida la información que sea 
representativa en el nivel de área metropoli-
tana, ciudades capitales y municipios. 

Estos incluyen los 32 departamentos y 
el distrito capital, organizados en 28 in-
formes ya que se elabora uno solo para 
los nuevos departamentos (Putumayo, 
Vichada, Vaupés, Guainía y Guaviare) y 
otro para Bogotá Cundinamarca.

Nomenclaturas y clasificaciones 
utilizadas

Las investigaciones del ICER presentan la 
información con diferentes niveles de des-
agregación, ya sea por región o concepto 
temático. En el caso del DANE, para algu-
nos indicadores se utilizan las siguientes 
nomenclaturas:

En las cuentas nacionales las cifras de 
producto departamental se obtienen por 
rama de actividad.

El IPC se clasifica para cada región por 
artículo en grupos, subgrupos, clase de 
gasto y gasto básico; mientras el ICCV 
para cada región se clasifica en grupos, 
subgrupos e insumo básico.

En el caso del comercio exterior se aplica la 
nomenclatura arancelaria; como también 
la CIIU Revisión 3 (Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme) para las exporta-
ciones e importaciones; a la vez se utiliza 
la clasificación (CUODE), Clasificación se-
gún Uso o Destino Económico, solamente 
para el análisis de importaciones.

En finanzas públicas la consolidación de 
la información se hace a través de un 
proceso de codificación, con base en el 
manual del Fondo Monetario Internacional 
que clasifica los rubros de codificación por 
variable económica, finalidad y actividad. 
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Período de referencia 

• Anual.

Variables e indicadores 

• Producto interno bruto.

• Índice de Precios al Consumidor (IPC).

• Tasa de desempleo.

• Tasa de ocupación.

• Tasa global de participación.

• Porcentaje de PET.

• Tasa de subempleo.

• Sociedades constituidas.

• Sociedades reformadas.

• Sociedades liquidadas.

• Inversión neta.

• Exportaciones. 

• Importaciones. 

• Colocaciones.

• Captaciones.

• Ingresos fiscales.

• Gastos fiscales.

• Superávit o déficit fiscal.

• Deuda pública.

• Recaudo de impuestos nacionales.

• Cabezas de ganado sacrificadas.

• Unidades de vivienda.

• Índice de costos de construcción de 
vivienda.

• Edificaciones.

• Índice de precios de la vivienda nueva.

• Licencias de construcción.

• Financiación de vivienda.

• Parque automotor (buses, busetas, mi-
cros, troncales y metro).

• Pasajeros terrestre y aéreo.

• Producción industrial.

• Servicios públicos.

2.3 DISEÑO TEMÁTICO

2.3.1 Fuentes de información

La principal fuente de información 
DANE es la Dirección de Metodología 
y Producción Estadística (IPC, ICCV, 
mercado laboral, construcción y trans-
porte). De otro lado, la Dirección de 
Regulación, Planeación, Estandarización 
y Normalización aporta la información 
de sacrificio de ganado, mientras que el 
Producto Interno Bruto se obtiene de la 
Dirección de Cuentas Nacionales.

Por parte del Banco de la República la 
información de Finanzas Públicas se ob-
tiene de las ejecuciones presupuestales 
suministradas por las secretarías de ha-
cienda del departamento y municipio ca-
pital; de la Superintendencia Financiera 
se extractan las cifras sobre operacio-
nes activas y pasivas por municipio, 
mientras que el movimiento de socieda-
des se obtiene de los informes suminis-
trados por las Cámaras de Comercio, a 
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su vez, la DIAN proporciona las cifras 
sobre recaudo de impuestos nacionales 
en las regiones. 

2.3.2 Estructura temática

El ICER es una publicación resultante del 
esfuerzo conjunto del DANE y el Banco 
de la República y su estructura está com-
puesta por tres capítulos, así: 

Entorno Macroeconómico Nacional: 
esta sección es desarrollada por Estudios 
Económicos del Banco de la República y 
su contenido muestra el comportamiento 
y tendencia de la actividad económica del 
país, comprende:

Actividad económica

Analiza la actividad económica del país en 
un periodo determinado, con base en el 
comportamiento de la demanda interna y 
externa, reflejada en los resultados de la 
tasa anual de crecimiento.

Inflación y empleo

Muestra los resultados obtenidos en ma-
teria de inflación con relación a la meta 
establecida por el Banco de la República 
en un periodo determinado y su incidencia 
en el empleo.

Sector externo y mercado cambiario

Presenta la evolución del sector externo 
a la luz de los cambios en la política eco-
nómica internacional y su incidencia en la 
tasa de cambio.

Situación fiscal

Enfoca el comportamiento de las finanzas 
públicas tanto del gobierno nacional cen-
tral, como de las finanzas consolidadas y 
su influencia respecto del entorno econó-
mico general.

Entorno económico regional: constituye 
el núcleo temático del documento, en esta 
sección se presentan las investigaciones de 
diferentes fuentes y comprende un compen-
dio de cuadros, tablas, gráficos y análisis 
que destaca lo más relevante de cada indi-
cador según departamento. Es elaborado 
por el DANE y el Banco de la República. Los 
tópicos desarrollados son los siguientes:

Producto Interno Bruto 

Las cifras anuales departamentales son 
publicadas por el DANE. A pesar de los 
rezagos en la información se pretende ha-
cer un seguimiento de la situación econó-
mica departamental en lo que respecta a 
cuatro puntos específicos:

• Comportamiento histórico. Con base en 
los datos regionales se analiza la evolu-
ción del indicador. 

• Comparación nacional. La tasa de cre-
cimiento del PIB regional se compara 
con los crecimientos del PIB nacional. 
Igualmente, se analiza la participación del 
PIB departamental dentro del nacional. 

• Composición sectorial del PIB en el de-
partamento. Al realizar este análisis se 
pretende destacar los sectores de ma-
yor y menor contribución al PIB regional 
y así observar con mayor claridad cómo 
el comportamiento de cada sector afec-
ta las variaciones del PIB en la región. 

• Evolución PIB per cápita. Con este indi-
cador se analiza el PIB per cápita de las 
regiones y nacional.

Índice de Precios al Consumidor

La información IPC, se considera para di-
ferentes períodos (mensual, semestral y 
anual) se desagrega por grupos, subgru-
pos y gasto básico. La información en 
cuadros de salidas es:

• Variación año corrido nacional y ciudades
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• Variación acumulada según grupos de 
gastos.

• Variación acumulada según grupos de 
gastos por niveles de ingresos.

• Variación acumulada y contribución del 
IPC, según grupos y subgrupos.

• Variación acumulada, participación y 
contribución del IPC, según principales 
gastos básicos.

Mercado laboral

La fuente de información sobre empleo 
corresponde a la Encuesta Continua 
de Hogares, y se incluye aquella sobre 
Población Total (PT), Población en Edad de 
Trabajar (PET), Población Económicamente 
Activa (PEA) o Fuerza Laboral, Ocupados 
(O), Desocupados (D), Subempleados, 
Población Inactiva e Informalidad. 

En el ICER se consideran los diversos in-
dicadores, y adicionalmente se consideran 
los ocupados según posición ocupacional 
y rama de actividad, como también los in-
activos por tipo de inactividad e informales 
por ramas. Los cuadros de salidas que se 
muestran contienen:

• Tasa de desempleo, según áreas metro-
politanas y ciudades.

• Área metropolitana y/o ciudad con sus 
principales indicadores laborales.

• Población ocupada según rama de 
actividad.

• Población inactiva, por tipo de inactividad.

• Informales, ocupados según rama de 
actividad.

Movimiento de sociedades

Información suministrada y analizada 
por las Cámaras de Comercio, la cual 

contiene el registro de sociedades cons-
tituidas, liquidadas, reformadas y capital 
suscrito. Los cuadros de salida publicados 
contienen la siguiente información:

• Sociedades constituidas según rama de 
actividad.

• Sociedades liquidadas según rama de 
actividad.

• Sociedades reformadas según rama de 
actividad.

• Inversión neta según rama de actividad.

Sector externo

Exportaciones no tradicionales

Su propósito consiste en divulgar periódi-
camente las estadísticas sobre las mer-
cancías que salen legalmente del territorio 
aduanero nacional hacia otros países. Los 
cuadros presentados contienen informa-
ción relacionada con:

• Exportaciones no tradicionales registra-
das por valor, variación, contribución y 
participación, según clasificación CIIU 
Rev. 3.

• Exportaciones no tradicionales, según 
país de destino.

El análisis ICER de exportaciones consi-
dera los siguientes temas:

• Participación de las exportaciones del 
departamento dentro del total nacional.

•  Evolución de exportaciones.

•  Principales sectores exportadores y 
productos exportados.

• Principales socios comerciales.

En el ICER se distinguen las exportacio-
nes tradicionales y no tradicionales; las 
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primeras comprenden productos como 
café, petróleo (y sus derivados) y mine-
ría significativa; en la segunda el resto de 
productos desarrollados o generados en 
cada departamento. 

Importaciones

Esta investigación tiene por objetivo di-
vulgar la información sobre la mercancía 
comprada al exterior y que ingresa de ma-
nera legal al país por las diferentes adua-
nas. Los cuadros de salida presentados 
contienen la siguiente información:

• Importaciones registradas por valor, va-
riación, contribución y participación, se-
gún CIIU Rev. 3.

• Importaciones registradas por valor, va-
riación, contribución y participación, se-
gún CUODE.

• Importaciones, según país de origen.

El análisis ICER contiene aspectos como:

• Participación de las importaciones de-
partamentales dentro del total nacional.

• Evolución de las importaciones.

• Composición de las importaciones por sec-
tores y principales productos importados.

• Principales socios comerciales. 

• La importación de bienes de capital, in-
termedios y consumo.

Actividad financiera 

Información trabajada por los analis-
tas del Banco de la República, con base 
en las estadísticas suministradas por la 
Superintendencia Financiera. Se recopilan 
en este indicador, las operaciones activas 
y pasivas por municipios, comprendien-
do en las primeras los renglones de cré-
ditos de vivienda, consumo, comercial y 

microcrédito y en las segundas, los depó-
sitos en cuentas corrientes, ahorros, CDT, 
entre otros. Esta información se presenta 
en los siguientes cuadros de salida:

• Operaciones activas: monto de la carte-
ra, según modalidad de crédito.

• Operaciones pasivas: monto de las 
captaciones.

Situación fiscal

Se hace un análisis de las finanzas públi-
cas de los gobiernos centrales departa-
mentales y municipio capital, en el cual se 
contempla los ingresos totales (corrientes 
más ingresos de capital) y gastos totales 
(corrientes más gastos de capital) que 
conllevan a obtener un déficit o superávit 
total. Los cuadros de salidas que se pre-
sentan contienen:

• Situación fiscal de la administración cen-
tral departamental.

• Situación fiscal de la administración cen-
tral municipio capital.

• Deuda pública.

• Recaudo de impuestos nacionales en 
las regiones.

Sacrificio de ganado

Esta investigación DANE, aunque no 
cuenta con una cobertura departamen-
tal, incluye los principales mataderos 
municipales en Colombia. Para efectos 
del ICER se agrupan los municipios por 
departamento. Se analiza el número de 
cabezas bovinas y porcinas sacrificadas 
por sexo y peso en kilogramos, según 
municipios y participación departamental 
con el total nacional. Los cuadros de sa-
lidas contienen:

• Sacrificio de ganado vacuno por sexo, 
cabeza y kilos.
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• Sacrificio de ganado porcino por sexo, 
cabeza y kilos.

Sector de la construcción

Se incluyen las siguientes investigaciones 
del sector:

• Stock de vivienda

Con las cifras de esta investigación, de 
corte trimestral, se determina el número 
de viviendas existentes en el nivel depar-
tamental, se presentan cuadros de salidas 
con el total de inventario departamental, 
discriminados por ubicación y tipo de 
ocupación.

• Censo de edificaciones

A través de estas cifras se determina la 
evolución y composición de la actividad 
edificadora. En el ICER se analizan las 
obras culminadas, en procesos e inacti-
vas en metros cuadrados a corte trimes-
tral y cubre las principales áreas urbanas 
y metropolitanas. En el cuadro de salida 
se presenta la estructura general del cen-
so por obras.

• Índice de costos de la construcción 
de vivienda

En esta investigación se mide la evolu-
ción del costo medio de los insumos para 
la construcción de vivienda a través de 
las variaciones en los precios de dichos 
insumos por clase y tipo de vivienda, se 
desagrega por grupos, subgrupos e insu-
mo básico, como por clase de vivienda. 
La información se considera semestral y 
anual. Los cuadros de salida presentados 
contienen la siguiente información:

• Variación del ICCV según ciudades, por 
tipo de vivienda.

• Nacional – departamento, variación acu-
mulada, contribución y participación del 
ICCV, según grupo de costos. 

• Índice de precios de la vivienda nueva

Se analiza la evolución de los precios de 
la vivienda nueva, desagregados para el 
total nacional, áreas urbana y metropolita-
na y municipios por destinos (apartamen-
tos y casas) y estratos socioeconómicos. 
Los cuadros de salidas contienen:

• Variaciones anuales y trimestrales del 
IPVN, por áreas urbanas y metropolitanas.

• Variaciones anuales y trimestrales del 
IPVN, por estrato socioeconómico y des-
tino según municipios.

• Licencias de construcción

Permite conocer el potencial de la acti-
vidad edificadora en el país y cuantificar 
el total de metros aprobados para cons-
trucción, por destino y tipo de vivienda, 
de acuerdo al departamento y municipio. 
Con la información se relacionan los dife-
rentes indicadores como área, unidades y 
cantidad de licencias haciendo referencia 
a su comportamiento semestral o anual. 
Se presentan los siguientes cuadros  
de salidas:

• Nacional – departamento, número de 
licencias aprobadas para construir por 
áreas.

• Área aprobada en metro cuadrado por 
destinos.

• Área aprobada en metro cuadrado por 
clase de construcción y tipo de vivienda.

• Financiación de vivienda

Permite obtener indicadores para me-
dir el desempeño de la financiación de 
vivienda mediante créditos otorgados y 
desembolsados por las entidades que fi-
nancian en el país según el número y va-
lor por tipo de viviendas nuevas y usadas 
y lotes con servicios, además el compor-
tamiento de la vivienda de interés social. 
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Los cuadros de salidas contienen la si-
guiente información:

• Valor de los créditos entregados por tipo 
de vivienda nueva y usada.

• Valor de los créditos entregados por tipo 
de solución VIS y no VIS.

• Número de los créditos entregados por 
tipo de vivienda nueva y usada.

• Número de los créditos entregados por 
tipo de solución VIS y no VIS.

Transporte

Son incluidas las siguientes investigacio-
nes del sector:

• Transporte público urbano de 
pasajeros

En el ICER se analiza la información sobre 
el número de vehículos (parque automotor) y 
número de pasajeros movilizados de las prin-
cipales ciudades del país, el total producido y 
los kilómetros recorridos. Esta investigación 
constituye una guía para los municipios en el 
análisis, planeación y crecimiento del sector. 
Se desagrega semestral y anualmente. Los 
cuadros de salidas contienen:

- Parque automotor, promedio diario en 
servicios, pasajeros transportados, total 
producido y kilómetros recorridos

• Transporte aéreo de pasajeros y carga

De esta investigación se obtiene el núme-
ro de pasajeros y la carga en toneladas 
movilizados hacia destinos nacionales e 
internacionales; agrupada por los princi-
pales aeropuertos que existen en el país y 
que permite determinar el flujo migratorio. 
Los cuadros de salida registran la siguien-
te información:

• Movimiento aéreo nacional e internacio-
nal de pasajeros.

• Movimiento aéreo nacional e internacio-
nal de carga.

• Movimiento aéreo de pasajeros y carga 
nacional e internacional, según principa-
les aeropuertos.

Industria

En la Encuesta Anual Manufacturera se ob-
tienen estadísticas departamentales de los 
establecimientos, personal ocupado, pro-
ducción bruta y valor agregado, estructura, 
característica y evolución del sector indus-
trial, se presentan cuadros de salidas con:

• Número de establecimientos

• Personal total remunerado, temporal y 
permanente.

• Producción bruta, consumo intermedio y 
valor agregado.

• Inversión neta, total activos.

• Consumo de energía eléctrica.

Estadísticas Municipales

Este indicador comprende información 
estadística relacionada con consumo de 
energía por sectores, metros cúbicos ven-
didos de agua y número de suscriptores 
en acueducto y teléfonos, entre otros. 

En el caso de algunas regiones, se deben 
considerar casos específicos que ma-
nejan los centros regionales de estudios 
económicos del Banco de la República, 
relacionados con la recopilación y estudio 
de ciertos indicadores característicos de 
la región. Ejemplo de ello, ventas de café, 
estadísticas de turismo y hotelería, indus-
tria (encuesta de la ANDI), comercio con 
la EOC de Fenalco y balance de firmas de 
la Superfinanciera, entre otras. 

Escenario de investigación regional: 
este capítulo está orientado al estudio de 
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temas característicos de una región de-
terminada. Esta sección abre un espacio 
para los estudios e investigaciones de cor-
te socioeconómico con cierto tipo de im-
portancia para la región o departamento, 

realizado por los analistas del DANE y 
los del Banco de la República, a través 
de los Centros Regionales de Estudios 
Económicos, con el visto bueno del 
Comité Directivo Nacional.
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3Producción estadística

3.1 ACTIVIDADES 
 PREPARATORIAS

Entre las actividades preparatorias para 
la realización anual de los informes se 
encuentran el plan de acción y el crono-
grama. En el primero se establecen las 
pautas de elaboración de los informes, 
haciendo referencia a modifi caciones o 
nuevas sugerencias. Y en el segundo se 
determinan las fechas de entrega de in-
formación, informes parciales y consolida-
dos; como también de la publicación.

3.1.1 Sensibilización 

Para el correcto desarrollo de los informes 
se coordina con las áreas temáticas del 
DANE y del Banco de la República a car-
go de la información; por tal motivo, al co-
menzar cada proceso se lleva a cabo una 
reunión con las personas responsables de 
las cifras, con el propósito de dar a cono-
cer el cronograma y las correspondientes 
necesidades de información.

De igual manera, se tiene comunica-
ción permanente con las territoriales del 
DANE y Centros Regionales de Estudios 
Económicos del Banco que realizan los in-
formes para coordinar su elaboración.
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3.2 RECOPILACIÓN  
 DE INFORMACIÓN 

3.2.1 Organigrama Operativo 

En la estructura funcional se encuentra el 
Comité Nacional que establece las direc-
trices del informe a cargo de la Dirección 
Técnica del DANE y el Departamento 
Técnico y de Información Económica del 
Banco de la República. 

La coordinación del DANE central se relacio-
na con las territoriales para la planificación y 
contratación, y en su parte temática para su-
ministrar las cifras y controlar el proceso ICER, 
junto con los coordinadores territoriales y los 
analistas encargados de su elaboración. En 
forma similar tiene lugar la relación de la co-
ordinación del Banco de la República con los 
jefes de los Centros Regionales de Estudios 
Económicos y los analistas de esta área. 

Durante el periodo de elaboración de los 
informes se mantiene la comunicación  

entre las instituciones a través de la 
Coordinación de Planificación y Regulación 
del DANE y la Coordinación de Sucursales 
de Estudios Económicos del Banco de  
la República.

En el DANE y el Banco de la República, los 
informes son desarrollados siguiendo los 
parámetros de la guía metodológica para 
la elaboración del Informe de Coyuntura 
Económica Regional, el cual establece un 
conjunto de normas y pautas para la pre-
sentación de la información. 

En el Banco de la República los informes 
son desarrollados por los Jefes regiona-
les, profesionales y analistas del área, 
mientras que en el DANE los realizan los 
analistas bajo la supervisión de los coordi-
nadores territoriales. 

Una vez terminados los informes consoli-
dados las secciones del DANE y el Banco 
de la República son compiladas, y adicio-
nadas las correspondientes a otras insti-
tuciones como las Cámaras de Comercio 
y DIAN.

Gráfico 1: Diagrama de trabajo para los ICER

Fuente: DANE.
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3.2.2 Verificación y crítica

La información entregada por las diferen-
tes dependencias del DANE, es enviada 
por el apoyo logístico a los analistas para 
su procesamiento, las cuales son revi-
sadas y en caso de inconsistencias se 
solicitan las modificaciones correspon-
dientes. El Banco de la República por su 
parte, procesa y depura la información a 
su cargo incluyendo la que procede de 
otras entidades.

Los cuadros, gráficos y tablas se procesan 
en archivos Excel y luego son incorpora-
dos al documento con el análisis en Word.

En la selección de la información que se 
va a incluir en los informes los analistas de 
las dos entidades deben tener la capaci-
dad crítica para considerar lo más relevan-
te para la coyuntura económica territorial. 
No se tiene una estructura automática de 
análisis, permitiendo la discreción del ana-
lista en la elaboración de los informes.

La calidad del ICER depende de su proce-
samiento y análisis para lo cual el DANE 
y Banco de la República, desarrollaron un 
sistema de gestión en el cual los informes 
parciales y consolidados elaborados por 
los analistas de las dos entidades son re-
visados con el fin de obtener un producto 
terminado de buena calidad.
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4Análisis de cifras

La elaboración de los informes es supervi-
sada en primera instancia por los jefes de 
los centros regionales de estudios econó-
micos del Banco de la República y por la 
coordinación operativa del DANE central. 
El trabajo conjunto permite consolidar y 
analizar la información procesada por las 
dos entidades en un documento completo 
con base en un cronograma de entregas 
de informes parciales consolidados.
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5Difusión

5.1 ADMINISTRACIÓN DE 
 REPOSITORIO 
 DE DATOS

La información utilizada para la produc-
ción de los documentos de Coyuntura 
Económica Regional se encuentra archi-
vada en medios magnéticos tanto en el 
DANE Central y territoriales como en el 
Banco de la República, a través de sus 
centros regionales. En lo anterior se inclu-
yen tanto los informes como las cifras. 

Por su parte, los documentos fi nales se 
encuentran archivados en medio físi-
co en los Bancos de Datos del DANE y 
Bibliotecas y Centros Regionales del 
Banco de la República, también se agru-
pan en formato pdf.

5.2 INSTRUMENTOS 
 DE DIFUSIÓN

Los documentos se publican en la página 
web del DANE y del Banco de la República, 
además de su difusión mediante documen-
to impreso. Los informes se publican para 
los 32 departamentos del territorio nacional 
y el distrito capital, incluidos los nuevos de-
partamentos, su publicación se hace seis 
meses después del año de corte. Para la 
publicación impresa, el DANE suministra 
las carátulas al Banco de la República y 
esta entidad imprime los documentos.
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6Documentación
relacionada

Guía para la elaboración del Informe de 
Coyuntura Económica Regional: com-
prende los lineamientos básicos que se 
deben tener en cuenta para la elaboración 
de los informes, por parte de las dos enti-
dades, en cuanto a las normas generales 
de redacción y estilo.
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Glosario

Captación: con este término se indica la 
absorción de recursos por parte de los 
bancos u otras instituciones fi nancieras, 
mediante el pago de un interés o la oferta 
de ciertos servicios.

Contribución: permite medir el aporte en 
puntos porcentuales, de cada insumo a la 
variación del índice o variable.

Crédito: es un acto de confi anza que lleva 
aparejado el intercambio de dos prestacio-
nes desfasadas en el tiempo; los bienes o 
medios de pago entregados, contra la pro-
mesa o esperanza de pago o reembolso.

Crédito de vivienda: abarca todas las 
categorías de créditos que facilitan la ad-
quisición o construcción de inmueble, su 
compra o modernización nueva o usada.

Desocupados (D): cantidad de personas 
de la población económicamente activa sin 
empleo, pero que estaba en busca de este.

Exportación: es la salida, con destino a 
otro país de mercancías y servicios. 

Financiación de vivienda: corresponde 
al fl ujo anual, semestral o mensual de cré-
dito de vivienda.
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Ganado porcino: se refiere concreta-
mente a la especie de los cerdos, los cua-
les hacen parte de la raza menor.

Ganado vacuno: conjunto de animales 
de la especie bovina que se crían para 
la explotación. 

Hogar: es una persona o grupo de per-
sonas que ocupan la totalidad o parte 
de una vivienda y que se han asociado 
para compartir la dormida y/o la comida. 
Pueden ser familiares o no entre sí. Los 
empleados del servicio doméstico y sus 
familiares forman parte del hogar siempre 
y cuando duerman en la misma vivienda 
donde trabajan.

Importaciones: es la entrada de mer-
cancías y servicios procedentes de  
otros países. 

Índice de precios al consumidor: Mide 
la variación de precios de una canasta 
de bienes y servicios representativos del 
consumo de los hogares del país. Los 
resultados son analizados por grupos, 
subgrupos y clases de gastos, gastos bá-
sicos y niveles de ingreso. Esto para cada 
ciudad que hace parte del marco geográ-
fico de la investigación y para el agrega-
do de ciudades, o nacional, se inicia el 
ejercicio a partir de los gastos básicos lo-
cales como base de cálculo de los gastos 
básicos nacionales, después el proceso 
es también el de agregación de compo-
nentes hasta llegar al total nacional. En 
ambos casos trabajando siempre con los 
números índice de cada categoría.

Licencias de construcción: autorizacio-
nes para construir viviendas, oficinas, co-
merciales, bodegas y otros. 

Ocupados (O): son las personas que du-
rante el periodo de referencia se encontra-
ban en una de las siguientes situaciones:

1. Trabajó por lo menos una hora remune-
rada en la semana de referencia.

2. Los que no trabajaron la semana de re-
ferencia, pero tenían un trabajo.

3. Trabajadores familiares sin remunera-
ción que trabajaron en la semana de 
referencia por lo menos una hora.

Participación: permite medir el aporte en 
puntos porcentuales, de cada insumo al 
100% del total del indicador, la variable o 
su variación.

Pasajeros transportados: indicador de 
la cantidad de pasajeros que utilizan cier-
to medio de transporte.

Población económicamente activa 
(PEA): se le llama fuerza laboral y está 
conformada por las personas en edad 
de trabajar que trabajan o están buscan-
do empleo.

Población en edad de trabajar (PET): 
conformada por las personas de 12 años 
y más de las zonas urbanas y de 10 años 
y más en las zonas rurales. Se divide en 
población económicamente activa y po-
blación económicamente inactiva.

Población total (PT): está constituida por 
la población civil. 

Producto Interno Bruto (PIB): es el 
agregado que mide la actividad producti-
va de un país realizada por los diferentes 
agentes que se encuentran en su territo-
rio, durante un periodo determinado.

Sacrificio: cantidad de animales sacrifi-
cados (vacuno, porcino etc…) para el con-
sumo de carne.

Subempleo (S): son aquellos ocupados 
con empleo inadecuado por:

1. Insuficiencia de horas: ocupados que 
desean trabajar más horas ya sea 
en su empleo principal o secunda-
rio y tienen una jornada inferior a 48  
horas semanales.
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2. Competencias: ocupados que desean o 
buscan cambiar su situación de empleo 
actual para utilizar mejor sus competen-
cias profesionales y están disponibles 
para ello.

3. Ingresos: ocupados que desean o bus-
can cambiar su situación actual de 
empleo, con objeto de mejorar sus in-
gresos limitados.

Tasa de desempleo (TD): es la relación 
porcentual entre el número de personas 
que están buscando trabajo (D) y el nú-
mero de personas que integran la fuerza 
laboral (PEA). Se determina de la siguien-
te forma:
TD = (D/PEA)*100.

Tasa de ocupación (TO): es la relación 
porcentual de la población ocupada (O) 
y el número de personas que integran 
la población en edad de trabajar (PET).  
TO = (O/PET)*100.

Tasa de subempleo (TS): es la relación 
porcentual de la población subempleada 
(S) y el número de personas que integran 
la fuerza laboral (PEA).

Tasa global de participación (TGP): 
es la relación porcentual entre la pobla-
ción económicamente activa (PEA) y la 
población en edad de trabajar (PET).  
TGP = (PEA/PET)*100.

Valor agregado: es el mayor valor crea-
do en el proceso de producción por efec-
to de la combinación de factores. Se 
obtiene como diferencia entre el valor de 
la producción bruta y los consumos inter-
medios empleados.

Valor CIF (Cost, Insurance, Freight, es 
decir, costo, seguro y flete): es el precio 
total de la mercancía, incluyendo en su va-
lor los costos por seguros y fletes.

Valor FOB (Free on board): corresponde 
al precio de venta de los bienes embarca-
dos a otros países, puestos en el medio 
de transporte, sin incluir valor de seguro 
y fletes.

Vivienda: es un lugar estructuralmente se-
parado e independiente, ocupado o desti-
nado para ser ocupado por una familia o 
grupo de personas familiares que viven o 
no juntos, o por una persona que vive sola. 
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Anexos

A continuación se presentan los cabezotes de los principales cuadros de análisis para 
los informes ICER, que se elaboran de acuerdo con los parámetros de la “Guía para la 
elaboración de los informes”. Referirse a la sección “2.3.2 Estructura temática” en la cual 
se realiza mayor explicación del contenido.

2. Índice de precios al consumidor

Cuadro 2
Colombia. Variación acumulada del IPC, según ciudades
Año 0 - Año 1

Ciudades
Acumulada

Diferencia porcentual
Año 0 Año 1

Fuente: DANE

Cuadro 3
Ciudad. Variación año corrido del IPC según grupos de gasto, por niveles de ingreso
Año 1

Grupos de gasto Total
Ingresos

Altos Medios Bajos
Fuente: DANE

Cuadro 4
Nacional - Ciudad.  Variación, contribución y participación del IPC según grupos 
y subgrupos
Año 1

Grupos y 
subgrupos

Nacional Ciudad

Variación Contribución Participación Variación Contribución Participación
Fuente: DANE

1. Producto Interno Bruto

Cuadro 1
Departamento. Valor agregado por ramas de actividad
Año 0 

Actividades Millones de pesos

Fuente: DANE
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Continuación

3. Mercado laboral

Cuadro 5
Ciudad. Indicadores laborales
Año 0 - Año 1

Miles

Concepto Año 0 Año 1

Fuente: DANE

Cuadro 6
Ciudad. Ocupados según rama de actividad económica 
Año - Año 1 

Miles

Rama de actividad Año Año Año Año 0 Año 1

Fuente: DANE

Cuadro 7
Ciudad. Ocupados según rama de actividad, por informal y formal
Año 1 (abril-junio)

Miles

Rama de actividad Total Informal Formal

Fuente: DANE

4. Movimiento de sociedades

Cuadro 8
Ciudad. Sociedades constituidas según actividad económica
Año 0 - Año 1

Millones de pesos

Actividad económica
Acumulado

Variación
Año 0 Año 1
Valor Valor Nº Valor

Fuente: Cámaras de Comercio

Cuadro 9
Ciudad. Inversión neta según actividad económica
Año 0 - Año 1

Millones de pesos

Actividad económica
Acumulado

Variación
Año 0 Año 1

Fuente: Cámaras de Comercio
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Continuación

5. Sector externo

Cuadro 10
Departamento. Exportaciones no tradicionales CIIU
Año 0- Año 1

Valor FOB (miles de dólares)

CIIU Descripción Año 0 Año 1 Variación Contribución Participación

Fuente: DANE

Cuadro 11
Departamento. Importaciones CIIU
Año 0 - Año 1

Valor CIF (miles de dólares)

CIIU Descripción Año 0 Año 1 Variación Contribución Participación

Fuente: DANE

Cuadro 12
Departamento. Importaciones CUODE
Año 0 - Año 1

Grupos y Subgrupos
Miles de dólares CIF

Variación Contribución
Participación

Año 0 Año 1 Año 0 Año 1
Fuente: DANE

6. Actividad financiera

Cuadro 13
Departamento. Colocaciones del sistema financiero 
Año 0 - Año 1

Millones de pesos

Entidad y tipo de colocación
Saldos a fin de diciembre

Variación anual
Año 0 Año 1

Fuente: Superfinanciera

Cuadro 14
Departamento. Captaciones del sistema financiero
Año 0 - Año 1

Millones de pesos

Entidad y tipo de captación
Saldos a fin de diciembre

Variación anual
Año 0 Año 1

Fuente: Superfinanciera
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7. Situación fiscal

Cuadro 15
Departamento. Situación fiscal del Gobierno Central Departamental
Año 0 - Año 1

Millones de pesos

Ingresos y gastos
Periodo Variación

Año 0 Año 1 Absoluta Porcentual
Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental

Cuadro 16
Ciudad. Situación fiscal del Gobierno Central Municipal
Año 0 - Año 1

Millones de pesos

Ingresos y gastos
Periodo Variación

Año 0 Año 1 Absoluta Porcentual
Fuente: Secretaría de Hacienda Municipal

8. Sacrificio de ganado

Cuadro 17
Departamento. Sacrificio de ganado (vacuno o porcino)
Año 0 - Año 1

Región
Total Machos Hembra

Cabezas Kilos Cabezas Cabezas
Fuente: DANE

9. Stock de vivienda

Cuadro 18
Departamento. Stock de vivienda, por ubicación y tipo de ocupación
Año 0 - Año 1

 Trimestre

Total Cabecera Resto

Stock 
total Cabecera Resto Arrendada Propia

Otro 
tipo de 

ocupación
Arrendada Propia

Otro 
tipo de 

ocupación
Fuente: DANE
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10. Censo de edificaciones

Cuadro 19
Nacional y Ciudad. Estructura general del censo de edificaciones por obras cul-
minadas, en proceso y paralizadas
Año 0 - Año 1

(Metros cuadrados)

Trimestre
Total nacional Ciudad

Total Área en 
proceso

Área 
paralizada

Área 
culminada Total Área en 

proceso
Área 

paralizada
Área 

culminada
Fuente: DANE

11. Índice de costos de construcción de vivienda

Cuadro 20
Variación acumulada del ICCV, según ciudades, por tipo de vivienda
Año 0 - Año 1

Ciudades
Total vivienda Diferencia 

anual
Unifamiliar Diferencia 

anual
Multifamiliar Diferencia 

anualAño 0 Año 1 Año 0 Año 1 Año 0 Año 1
Fuente: DANE

Cuadro 21
Nacional y Ciudad. Variación del ICCV por grupos de costos
Año 0 - Año 1

Periodo

Nacional Ciudad

Total Materiales
Maquinaria 

y equipos de 
construcción

Mano 
de obra Total Materiales

Maquinaria 
y equipos de 
construcción

Mano 
de obra

Fuente: DANE

Cuadro 22
Nacional y Ciudad. Variación y contribución del ICCV según grupos y subgrupos
Año 1

Grupos y subgrupos
Nacional Ciudad

Variación Contribución Variación Contribución
Fuente: DANE
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12. Índice de precios de vivienda nueva

Cuadro 23
Colombia. Variaciones trimestrales del IPVN, según áreas
Año 1

Áreas I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre
Fuente: DANE

13. Licencias

Cuadro 24
Departamento. Número de licencias de construcción y área por construir
Año 0 - Año 1

Región
Número licencias Área por construir (m2)

Total Vivienda Total Vivienda
Fuente: DANE

14. Financiación de vivienda

Cuadro 25
Nacional, Departamento y Ciudad. Financiación de vivienda nueva y lotes con 
servicios, y vivienda usada, en valores
Año 0 - Año 1

Millones de pesos

Período
Vivienda nueva y lotes con servicios Vivienda usada

Nacional Departamento Ciudad Nacional Departamento Ciudad
Fuente: DANE

Cuadro 26
Nacional,  Departamento y Ciudad. Financiación de vivienda nueva y lotes con 
servicios, y vivienda usada, en unidades
Año 0 - Año 1

Período
Vivienda nueva y lotes con servicios Vivienda usada

Nacional Departamento Ciudad Nacional Departamento Ciudad
Fuente: DANE

Continuación
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Conclusión

15. Transporte urbano

Cuadro 27
Ciudad. Transporte público urbano
Año 0 - Año 1 

Vehículo Parque 
automotor

Promedio diario 
en servicio

Pasajeros 
transportados (miles)

Total producido 
(millones $)

Kilómetros 
recorridos (miles)

Fuente: DANE

16. Transporte aéreo

Cuadro 28
Ciudad. Movimiento aéreo nacional de pasajeros, según principales aeropuertos 
Año 0 - Año 1

Aeropuertos
Año 0 Año 1

Entrados Salidos Entrados Salidos
Fuente: DANE

Cuadro 29
Ciudad. Movimiento aéreo internacional de pasajeros, según principales aeropuertos
Año 0 - Año 1

Aeropuertos
Año 0 Año 1

Ingresos Egresos Ingresos Egresos
Fuente: DANE
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