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CUENTAS NACIONALES ANUALES
SCN
El DANE elabora las Cuentas Nacionales de Colombia desde 1970,
siguiendo las recomendaciones de los organismos internacionales. La
actual base (2005), adopta como referencia conceptual y metodológica
el Sistema de Cuentas Nacionales de Naciones Unidas (SCN-93 y
algunas recomendaciones propuestas por el SCN-08).
El Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), consta de un conjunto
coherente, sistemático e integrado de cuentas macroeconómicas,
balances y cuadros basados en una serie de conceptos, definiciones,
clasificaciones y reglas contables aceptados internacionalmente.
Ofrece un marco contable amplio dentro del cual pueden elaborarse y
presentarse datos económicos en un formato destinado al análisis
económico, para la toma de decisiones y la formulación de la política
económica.
Para mayor detalle, se puede consultar el Manual del Sistema de
Cuentas Nacionales SCN-93 y SCN-08 de Naciones Unidas, el boletín
de prensa de la nueva base 2005 de Cuentas Nacionales, la síntesis
de la metodología de las Cuentas Nacionales base 2005 y el
documento comparativo entre las bases 2005 y 2000, divulgados el 30
de octubre de 2010.
El principal objetivo de las Cuentas Nacionales de Colombia es
proporcionar una base de datos macroeconómicos adecuada para el
análisis y la evaluación de los resultados de la economía.
• Elaborar la cuenta de bienes y servicios (equilibrios oferta utilización)
para un número aproximado de 370 productos definidos en la
nomenclatura correspondiente.
• Elaboración de las cuentas de producción y de generación del
ingreso por ramas de actividad económica (61 ramas).
• Elaboración de la secuencia de cuentas para los sectores
institucionales (gobierno, sociedades financieras, sociedades no
financieras, hogares, instituciones sin fines de lucro que sirven a los
hogares y resto del mundo).
• Cálculo del PIB (a precios corrientes y constantes de 2005)
• Elaboración de Matrices oferta y utilización de productos (a precios
corrientes y constantes de 2005).
Por lo demás las Cuentas Nacionales persiguen los siguientes
objetivos:
• Hacer seguimiento del comportamiento de la economía: Los datos de
las Cuentas Nacionales proporcionan información acerca de los
diferentes tipos de actividades económicas y los diferentes sectores de
la economía. Es posible seguir los movimientos de los principales
flujos como la producción, el consumo de los hogares, el consumo del
gobierno, la formación bruta de capital, las exportaciones, las
importaciones, remuneración, etc.
• Las cuentas nacionales también proporcionan la base de referencia
que permite interpretar y evaluar los movimientos de los indicadores a
corto plazo, como los índices mensuales de producción industrial o los
índices de precios al consumidor y al productor.
• Análisis macroeconómico: la información de las cuentas nacionales

se utiliza para investigar los mecanismos causales que operan dentro
de una economía.
• Formulación de política económica y toma de decisiones: se efectúa
a todo nivel del gobierno y también en las sociedades públicas y
privadas. Para aplicar sus modelos macroeconómicos y realizar
análisis sectorial, se requiere de información pormenorizada de las
Cuentas Nacionales.
• Comparaciones Internacionales: la información de las cuentas
nacionales se utiliza para realizar comparaciones internacionales de
las evoluciones de los principales agregados macroeconómicos, como
el PIB o el PIB percápita y también para las comparaciones de
medidas estadísticas estructurales, como los porcentajes de inversión,
los impuestos o el gasto público en relación con el PIB.
Definiciones básicas

Alcance temático

• Producción: el SCN distingue tres tipos de producción: de mercado,
para uso final propio y no de mercado. La primera es aquella que se
vende a precios económicamente significativos. La producción para
uso propio de bienes de capital - aunque no se vende en el mercado,
se valora a los precios de productos similares vendidos en el mercado.
La otra producción no de mercado hace relación a la producción del
gobierno y de las instituciones sin fines de lucro al servicio de los
hogares (ISFLSH), que se proporciona de manera gratuita o a precios
reducidos a los hogares individuales o a la comunidad en general y se
valora por sus costos.
• Importaciones: comprenden todos los bienes que provienen del
resto del mundo y entran definitivamente en el territorio económico y
los servicios suministrados por unidades no residentes a residentes
• Consumo Intermedio: está representado por el valor de los bienes
(excepto los bienes de capital fijo) y servicios mercantiles consumidos
por las unidades productivas durante el período contable considerado
en el proceso corriente de producción.
• Consumo final: valor de los bienes y servicios utilizados para la
satisfacción directa de las necesidades humanas individuales
(consumo final de las familias) o colectivas (consumo final de las
administraciones públicas e instituciones privadas sin fines de lucro
que sirven a los hogares).
• Exportaciones: comprenden todos los bienes con destino al resto
del mundo que salen definitivamente del territorio económico y los
servicios prestados por unidades residentes a no residentes.
• Formación bruta de capital: Corresponde a la variación de la
inversión y del capital no financiero en un determinado período de
tiempo; este concepto incluye la formación bruta de capital fijo, la
variación de existencias y la adquisición menos disposición de objetos
valiosos. Es un componente de la demanda final y se registra en los
cuadros de la oferta y demanda y en las cuentas de acumulación y
financiación de capital.
• Ramas de actividad económica: corresponde a la suma de los
establecimientos que tienen como producción característica un grupo
homogéneo de productos
• Valor agregado: es el mayor valor creado en el proceso de
producción por efecto de la combinación de factores. Se obtiene como
diferencia entre el valor de la producción bruta y los consumos
intermedios empleados.
Ámbito económico nacional.

Tipo de investigación

Los conceptos de muestral, censal o por registros administrativos, se
aplican a las estadísticas básicas; sin embargo, en la medida en que
las cuentas nacionales deben registrar la totalidad de las transacciones
económicas, bien puede decirse que es de carácter censal.

Variables e indicadores

Producción, consumo intermedio, gastos de consumo final, formación
bruta de capital fijo, variación de existencias, adquisición menos cesión
de objetos valiosos, importaciones, exportaciones, impuestos,

Parámetros a estimar
Universo de estudio
Población objetivo
Unidades estadísticas
de observación,
muestreo, información y
análisis
Cantidad de fuentes de
información primaria y
secundaria
Marco estadístico o
muestral
Precisión requerida
Diseño muestral
Tipo de muestra
Método de selección
Tamaño de muestra
Mantenimiento de
muestra
Indicadores de calidad
Cobertura geográfica
Periodo de referencia
Periodo de recolección
Periodicidad de la
recolección

subvenciones, remuneración, excedente bruto de explotación, ingreso
mixto, producto interno bruto, ingreso nacional bruto, ingreso bruto
disponible o ingreso bruto disponible ajustado, ahorro nacional bruto,
préstamo neto, balance de la cuenta corriente externa.
No aplica
Economía total.
Todas las transacciones económicas.
No aplica.

No aplica.
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
Nacional
El año en que se elabora
Anual
Cada año se entregan resultados definitivos del año n-2 y resultados
provisionales del año n-1.

Frecuencia de entrega
de resultados

Desagregación de
resultados
Método de recolección
Años y periodos
disponibles
Medios de difusión
Sistema Informático:
Herramienta de
desarrollo
Publicaciones

Dado que la disponibilidad de información en los años provisionales es
limitada puesto que existen fuentes que proveen datos de manera
agregada, para alimentar los cálculos anuales provisionales, la
Muestra Mensual Manufacturera provee información a nivel de
actividad CIIU, por lo que es necesario efectuar cierres en los
productos industriales mientras se dispone de cifras más completas
con la información desagregada de la EAM a nivel de producto CPC.
Los valores totales se desagregan por producto, rama de actividad,
agregados macroeconómicos y sector institucional
No aplica.
Base 1975, serie 1975-1995p.
Base 1994, serie 1992-2005p.
Base 2000, serie 2000-2007p.
Base 2005, serie 2000-2007.
Impreso, medio magnético, página WEB.
• Herramienta de desarrollo: Delphi y Oracle. Delphi Paradox.
• Módulos desarrollados: módulo de bienes y servicios y módulo de las
cuentas de los sectores institucionales.
• Arquitectura de desarrollo: cliente - servidor.
• Nivel de desarrollo: alto.
• Cuentas Nacionales de Colombia (publicaciones desde 1970 hasta
1990).
• Especial Cuentas Nacionales de Colombia 1987-95 en el Boletín de
Estadística del DANE No. 534.
• Boletín de Prensa "Nueva Base de Cuentas Nacionales 1994" Agosto
de 1998.
• Boletín de Prensa "Nueva Base de Cuentas Nacionales". Resultados
1994-1995. Mayo de 1999.
• Publicación "El Sector Público Colombiano 1973 - 1985".
• Especial "Sector Público Colombiano 1985 - 1994" en los Boletines

de Estadística del DANE Nos 435-470-531-532.
• Boletín de prensa "Cuentas Nacionales, base 2000". Resultados
2000 - 2001. Diciembre de 2006.
• Boletín de prensa "Nueva base de Cuentas Nacionales 2005".
Resultados serie 2000 - 2007. Octubre 30 de 2010.
• Boletín de prensa "Nueva base de Cuentas Nacionales 2005".
Resultados serie 2000 - 2007. Octubre 30 de 2010.
• Síntesis de la metodología de las Cuentas Nacionales base 2005.
Octubre 30 de 2010.
• Documento comparativo entre las bases 2005 y 2000. Octubre 30 de
2010.
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