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Nombre de la operación estadística y sigla:
Cuentas nacionales trimestrales por sector institucional - CNTSI
Entidad responsable:
DANE
Tipo de operación estadística:
Estadística derivada
Con el ingreso de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) ratificada formalmente el 28 de abril del 2020, se plantean nuevos retos
al país desde el punto de vista estadístico entre ellos el de mejorar el rezago de publicación
de las cuentas de sectores institucionales. Esta demanda da origen a las Cuentas
nacionales trimestrales por Sectores Institucionales - CNTSI las cuales ofrecen una visión
de la economía total a partir del análisis de los principales agregados macroeconómicos
como el ingreso nacional bruto, ingreso disponible, el ahorro y el préstamo/endeudamiento
neto por sector institucional o de manera consolidada.
Las cuentas nacionales trimestrales (CNT), de acuerdo con el Fondo Monetario
Internacional (2001), conforman un sistema integrado de series temporales trimestrales que
se coordina a través de un marco contable. En las CNT se adoptan los mismos principios,
definiciones y estructura de las cuentas nacionales anuales (CNA), donde está estructurada
la secuencia de cuentas y balance del Sistema de Cuentas Nacionales de 2008. Las CNT
se ubican entre las CNA y los indicadores de corto plazo, por ello son un referente para dar
seguimiento al comportamiento de la economía en el corto plazo.

Antecedentes

En el marco del Sistema de Cuentas Nacionales las CNTSI se integran a las Cuentas
coyunturales en donde el seguimiento de la economía es una derivación de los flujos
económicos producto de las relaciones existentes entre los sectores institucionales, es
decir, las cuentas de producción, consumo, inversión y financiamiento realizadas entre las
diferentes unidades institucionales.
En consecuencia, desde el punto de vista de los sectores institucionales, la economía
nacional se divide en 5 sectores institucionales: sociedades no financieras, sociedades
financieras, gobierno general, hogares e instituciones sin fines de lucro que sirven a los
hogares. Cada una de las unidades más pequeñas de la economía esta agrupada por cada
sector; definidos de acuerdo a un comportamiento análogo según su función principal y al
origen y la naturaleza de sus recursos (Magdalena, 2008).
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), es la entidad responsable
de producir las estadísticas en Colombia, y de elaborar la Contabilidad Nacional no
financiera, que es realizada por la Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales; no obstante,
en Colombia las cuentas sectoriales son una responsabilidad compartida entre el DANE

(transacciones, actividades y posición de activos no financieros) y el Banco de la Republica
(transacciones y posiciones financieras).

Objetivo
general

Proporcionar información económica sobre el comportamiento de los sectores
institucionales del país con periodicidad trimestral y de manera integrada con el Banco de
la República (Cuenta no financiera y financiera), para ayudar a detectar riesgos sistémicos,
vulnerabilidades y el posible contagio de crisis económicas en Colombia.
1. Calcular las transacciones de la cuenta no financiera (comprende las cuentas
corrientes y la cuenta de capital hasta el préstamo neto)) y la cuenta financiera a
partir de la transformación de las fuentes de información o modelos
macroeconómicos, y obtener los agregados macroeconómicos derivados de estas
para la serie 2016_1 en adelante.
2. Calcular el Producto Interno Bruto (PIB) trimestral desde el enfoque del ingreso.
3. Integrar la cuenta no financiera y financiera para obtener préstamos netos
conciliados por sector institucional, identificando las diferencias en los casos que
sea necesario.
4. Publicar de manera conjunta1 e integrada los resultados de la serie.

Objetivos
específicos

1

Para el 30 de junio de 2021 se tiene previsto que en la página del DANE se presenten
la cuenta financiera (Banco República) y no financiera (DANE) de manera integrada,
y lo mismo en la página del Banco de la República.
Las CNTSI abarcan las cuentas corrientes, las cuentas de capital y la cuenta financiera
desde el punto de vista de los sectores institucionales, bajo el esquema de las cuentas
económicas integradas como lo establece el Sistema de cuentas Nacionales del 2008, el
cual permite resumir la estructura contable de manera tal que se observen flujos de
transacciones y saldos contables macroeconómicos.

Alcance
temático

Conceptos
básicos

Variables

Indicadores

a. Valor agregado bruto: El valor agregado bruto de un establecimiento, de una empresa,
de una industria o de un sector se mide por el monto en el que el valor de los productos

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

Parámetros

Sistema de cuentas nacionales – SCN 2008 El cual contiene el conjunto de conceptos,
definiciones y reglas contables estandarizadas para la medición económica desde el punto
de vista de los sectores institucionales que es el interés de esta operación estadística.

Estándares
estadísticos
empleados

La CNTSI hace parte de las estadísticas derivadas, para las que no aplica este apartado

Universo de
estudio

Conjunto total de sectores institucionales (sociedades no financieras, sociedades
financieras, gobierno general, instituciones sin fines de lucro, hogares y resto del mundo).

Población
objetivo

Sectores institucionales: sociedades no financieras, sociedades financieras, gobierno
general, instituciones sin fines de lucro, y hogares.

Unidad de observación
La unidad institucional

Unidades
estadísticas

Unidad de muestreo
Sectores institucionales
Unidad de análisis
La CNTSI hace parte de las estadísticas derivadas, para las que no aplica este apartado

Marco (censal
o muestral)

La CNTSI hace parte de las estadísticas derivadas, para las que no aplica este apartado

Para el cálculo de las CNTSI se emplean los siguientes tipos de fuentes:
Registro administrativo - estados financieros: son registros administrativos
especializados y completos. Se encargan de presentar la situación financiera de una unidad
institucional, y permiten una mirada al presente y pasado de la información contable por la
forma de su compilación, ya que disponen de series de años. El marco normativo que
sustenta sus resultados son las normas internacionales de contabilidad NIIF.

Fuentes

Registros administrativos diferentes a estados financieros: son bases de datos
especializadas en registrar hechos económicos particulares. En el caso colombiano son
complementarios a la información contable. Muchos de ellos en su momento de registro,
se aproximan al concepto de devengo exigido por el SCN 2008. Entre estos se encuentran:
la cuenta valor del fondo, el sistema integrado de información financiera -SIIF, el Formato
290 de la Superintendencia financiera, la Planilla integrada de aportes – PILA, el Formato
Único territorial –FUT, entre otros.
Encuestas económicas: investigación estadística que permite recolectar información
económica, financiera de las empresas y/o establecimientos existentes en el territorio
nacional. Las producidas por el DANE son la encuesta mensual manufacturera, la encuesta
mensual de servicios y la encuesta mensual de comercio.

Tamaño de
muestra (si
aplica)

La CNTSI hace parte de las estadísticas derivadas, para las que no aplica este apartado

Diseño
muestral (si
aplica)

La CNTSI hace parte de las estadísticas derivadas, para las que no aplica este apartado

Precisión (si
aplica)

La CNTSI hace parte de las estadísticas derivadas, para las que no aplica este apartado

Mantenimiento
de la muestra La CNTSI hace parte de las estadísticas derivadas, para las que no aplica este apartado
(si aplica)

Información
auxiliar

La CNTSI hace parte de las estadísticas derivadas, para las que no aplica este apartado

Cobertura
geográfica

Cobertura nacional

Periodo de
referencia

Trimestre

Periodo y
Trimestral o mensual de acuerdo a la periodicidad de la fuente de información básica.
periodicidad
de recolección
Estados financieros: se accede mediante la transferencia de información a través del
Format Transfer Protocol (FTP), dispuesto por el DANE. En otros casos se obtiene la
información a través de las páginas web de las superintendencias, o es enviado por las
entidades en correos electrónicos. Su acopio se realiza en el Sistema de información de
los sectores institucionales (SISEC).

Método de
recolección o
acopio

Registros administrativos diferentes a estados financieros: la información ingresa al
DANE de tres formas: mediante correos electrónicos enviados por los proveedores de la
información; obtención directa desde las páginas web de las entidades; y mediante el
acceso con elementos electrónicos a las bases de datos en tiempo real o con habilitaciones
para ingresar a los sistemas de información de las entidades en las VPN. El acopio se
realiza en bases de datos o archivos en MS Excel.
Encuestas económicas DANE: las bases de datos de las encuestas económicas se
disponen en un servidor del DANE (systema 44), y una vez actualizadas en el servidor, se
transfieren a una carpeta maestra de la Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales
(Bases_datos_NBCN) para su procesamiento e integración. Las bases de datos son
procesadas y acopiadas en archivo MS Excel formando bases de datos.

Desagregación geográfica

Desagregación
de resultados

Nacional
Desagregación temática
Nomenclatura de la secuencia de cuentas del SCN 2008 y por sector institucional

Frecuencia de
entrega de
resultados

Trimestralmente

Macrodatos

Periodos
disponibles
para los
resultados

Cuentas económicas integradas de 2016_1 en adelante
Microdatos anonimizados
La CNTSI hace parte de las estadísticas derivadas, para las que no aplica este apartado

Medios de
difusión y
acceso

Publicación en la página web del DANE de las cuentas económicas integradas.
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