
 

 

 

 

 

 

Boletín Técnico 

 

 

Cuentas Nacionales Trimestrales por Sector Institucional (CNTSI)  

II trimestre 2022pr 

 

Bogotá D.C 
30 de septiembre de 2022 

COM-070-PDT-001-f-002 V13 

Cuentas Nacionales Trimestrales Por Sector 

Institucional (CNTSI) 

II trimestre 2022pr 

 

 

Gráfico 1. Tasa de endeudamiento neto trimestral por sector institucional y nacional 

Porcentaje del PIB 

2019 I - 2022pr II 

 
 
Fuente: DANE, Cuentas Nacionales. 
prpreliminar 
Pprovisional 
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Introducción 

El DANE ha elaborado un conjunto de cuentas anuales no financieras para los sectores institucionales 

durante varios años; así mismo, el Banco de la República ha realizado cuentas financieras anuales y de 

balance. En 2016, se decidió extender las estadísticas desde una perspectiva coyuntural, con una 

frecuencia y oportunidad mayor, integrando sus componentes en una sola publicación. Este trabajo es 

el resultado de la articulación e incorporación al sistema de cuentas nacionales del DANE, las estadísticas 

macroeconómicas del Banco de la República, contribuyendo al mejoramiento continuo y la ampliación 

de la medición estadística en Colombia. 

 

Estas mediciones establecen un conjunto integrado de cuentas económicas financieras y no financieras 

para cada sector de la economía y para la economía total.  

 

De igual forma, las cuentas por sector institucional facilitan el análisis simultáneo de las actividades 

económicas reales con las actividades financieras, y permiten relacionar las cuentas de balance sectorial, 

con el fin de comprender la generación de riqueza y riesgo para un país. 

 

Este documento presenta datos trimestrales desde 2020p I y se divide en dos secciones; la primera parte, 

presenta el análisis de los principales agregados y saldos macroeconómicos 2021pr II - 2022pr II y la 

segunda parte, presenta los resultados por sector institucional 2022pr II. A partir del primer trimestre de 

2022pr, se presentan resultados desagregados del sector financiero a nivel de subsector.  

 

Las series se han compilado desde el primer trimestre de 2016 hasta el segundo trimestre de 2022pr a 

precios corrientes. El rezago previsto es de noventa días después de finalizado el período de referencia. 
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Antecedentes y relevancia 

Este documento es el resultado del “Proyecto para desarrollar la capacidad de compilar cuentas y 

balances sectoriales” adelantado por la Cooperación Económica de la Secretaría de Estado para Asuntos 

Económicos (SECO), financiado por el Gobierno de Suiza con el apoyo técnico del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) para desarrollar las cuentas sectoriales integradas en Colombia. 

Las cuentas por sector institucional ofrecen a las autoridades del país un conocimiento mucho más 

profundo de la economía, muestran el comportamiento de los principales agentes económicos a lo largo 

del tiempo, la interrelación entre el sector real y el financiero, y contribuyen a la comprensión de 

vulnerabilidades que pueden surgir en sectores particulares. 

De igual forma, las cuentas y balances sectoriales facilitan la comparabilidad internacional de las 

estadísticas y aportan de manera significativa al seguimiento por parte del FMI, a los países que tienen 

vínculos financieros y no financieros con el resto del mundo. 

Estructura de las cuentas sectoriales 

Las cuentas por sector institucional incluyen los seis sectores básicos de la economía con las cuentas 

que los componen, como se establece en el “Sistema de Cuentas Nacionales SCN 2008”. Esta sección 

presenta de manera muy general, la estructura de las cuentas para ayudar a la interpretación de los 

nuevos cálculos. 

Dentro de las cuentas por sector se incluyen los hogares, las instituciones sin fines de lucro al servicio 

de los hogares (ISFLSH), las sociedades no financieras, las sociedades financieras, el gobierno general, 

la economía nacional y el resto del mundo, cubriendo todas las actividades económicas y financieras, y 

los stocks relativos a la economía. Es importante mencionar que el sector de la economía nacional es la 

suma de los sectores nacionales, por lo que excluye el sector resto del mundo. 

Los grupos de cuentas, tal como se explican a continuación, permiten la integración de la actividad 

económica y la acumulación de riqueza dentro de cada sector y de la economía en su conjunto. 

• La cuenta de producción señala la producción bruta y el consumo intermedio utilizado en el proceso 

productivo, así como el valor agregado resultante por sector institucional.  

• La cuenta de generación del ingreso reúne los ingresos derivados de la producción.  

• Las transacciones de la cuenta de bienes y servicios residentes y no residentes permiten registrar 

los flujos comerciales del sector resto del mundo. 

• La cuenta de asignación del ingreso primario indica los ingresos asignados a los sectores receptores 

cuyos principales componentes son los ingresos de actividades productivas y de inversión (para los 

hogares en forma de remuneración; para el gobierno general en forma de impuestos, para el resto 
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de sectores en forma de excedente bruto de explotación, ingreso mixto, y renta de la propiedad 

que contiene los intereses, recibidos y pagados). 

• El ingreso primario de todos los sectores de la economía es igual al Ingreso Nacional Bruto (INB) 

agregado, que se genera a partir del PIB y las relaciones de la economía nacional con el resto del 

mundo. El INB es una medida de los ingresos disponibles y tiene especial relevancia para países con 

ingresos o desembolsos significativos con entidades no residentes. 

• La cuenta de distribución secundaria del ingreso reúne las transferencias corrientes intersectoriales, 

las prestaciones y contribuciones sociales recibidas y pagadas por los hogares, los impuestos sobre 

la renta y patrimonio pagados por los sectores institucionales, así como los registros de contraparte 

correspondientes. Esta cuenta produce resultados del ingreso disponible por sector, y del ingreso 

nacional bruto disponible para la economía total en relación con los flujos del resto del mundo. En 

conjunto, las cuentas de ingresos primarios y secundarios, son esencialmente un estado de 

resultados. 

• La cuenta de uso del ingreso disponible permite especificar los gastos corrientes de los sectores de 

Hogares, ISFLSH y Gobierno General, para derivar el ahorro bruto total y de cada sector de la 

economía. 

 

El siguiente bloque comprende las transacciones de las cuentas de acumulación, equivalente a "recursos 

y empleos de fondos" de la cuenta de ahorro. Contiene la cuenta de capital y la cuenta financiera, que 

forman parte del estado contable de cambio de la situación financiera. 

El ahorro bruto se introduce como un recurso en la cuenta de capital y se combina con las transferencias 

de capital, en contrapartida se encuentra la formación bruta de capital por tipo de activo. Finalmente, al 

deducir la adquisición total de capital no financiero desde los recursos, se produce el saldo neto de 

préstamo/endeudamiento o superávit/déficit, para cada sector y para la economía en su conjunto. 

La cuenta financiera por su parte, ilustra los medios por los cuales los fondos se trasladan entre sectores 

en forma de transacciones financieras. Esta cuenta incluye las adquisiciones netas de activos financieros 

por tipo de instrumento (depósitos, acciones, entre otros), así como la contracción neta de pasivos 

(préstamos, valores de deuda, entre otros). La diferencia entre las transacciones de activos y de pasivos 

genera una segunda medida, conceptualmente igual, del saldo neto de préstamo/endeudamiento (o 

saldo neto de inversiones financieras). 

En la práctica, estas dos medidas rara vez son iguales debido a las distintas y diversas fuentes de datos, 

pero deben seguir el mismo ciclo de tendencia. Es importante señalar que, si bien la actividad financiera 

respalda la actividad económica, solo puede reflejar transacciones financieras, por ejemplo, una venta 

de valores de deuda para comprar valores de renta variable. 

Las cuentas de acumulación también cubren registros de revalorizaciones y saneamientos 

/amortizaciones de activos, que, junto con la cuenta de capital y financiera, impulsan los cambios en la 
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cuenta de balance. Estos asientos forman parte de la cuenta de revalorización y la cuenta de otros 

cambios en el volumen; estas cuentas se compilan como parte del proceso de producción de las cuentas 

sectoriales trimestrales de la cuenta financiera. 

La cuenta de balance es el resultado final de la actividad económica y financiera, así como de las 

revalorizaciones y cambios de volumen. Los activos y pasivos financieros de esta cuenta señalan el 

mismo detalle que la cuenta financiera.  

Los balances de las cuentas de sectores institucionales en Colombia aún no incluyen activos no 

financieros; por lo que, en la actualidad, no es posible calcular el patrimonio neto sectorial y nacional. 

La diferencia entre los activos y pasivos financieros totales es la posición del activo financiero neto, para 

cada sector y para la economía en su conjunto, este a su vez, se traduce en el saldo neto de 

préstamo/endeudamiento de la cuenta financiera. 
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1. Análisis de los principales agregados 

macroeconómicos 2022pr II 

 

1.1 PIB enfoque del ingreso, renta nacional, ingreso disponible, ahorro bruto 

y préstamo/endeudamiento neto 

 
Las cuentas sectoriales son de alcance nacional, en ellas se denotan los ingresos, ahorros e inversiones 

en activos y pasivos de los residentes en una economía. Los ingresos se reciben, gastan, ahorran e 

invierten y lo que se ahorra e invierte acumula riqueza en el balance.  

 

1.1.1 Producto Interno Bruto 

El Producto Interno Bruto (PIB) es el resultado de sumar la contribución del capital al valor agregado en 

forma de Excedente Bruto de Explotación (EBE) e Ingreso Mixto (IM)1, más la contribución del trabajo en 

forma de Remuneración a los Asalariados (RA), más la destinación al gobierno general en forma de 

impuestos netos (Impuestos menos subvenciones). 

 

La tabla 1 presenta el comportamiento del PIB desde el enfoque del ingreso. Para el segundo trimestre 

de 2022pr, el PIB presenta una variación de 29,9%, la remuneración de los asalariados percibida por los 

hogares desde la economía interna2 crece 17,1%, los impuestos percibidos por el gobierno general 

presentan una variación de 31,4% y el EBE e ingreso mixto del total de la economía de 38,5%. Por sector 

institucional, el EBE de las sociedades no financieras crece 47,5%, del gobierno general 28,1%, el de las 

sociedades financieras 20,6%, los hogares presentan una variación de 4,8%, y las ISFLSH no presentan 

variación ya que su EBE es cero, debido a que la producción del sector se calcula por sumatoria de 

costos3. Por su parte, el ingreso mixto de los hogares presenta una variación de 38,8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Implícitamente contiene un elemento de remuneración del trabajo realizado por el propietario o por otros miembros del hogar que no puede 

identificarse por separado del rendimiento obtenido por el propietario como empresario (Par 7.9 - SCN 2008). 
2 No incluye la remuneración pagada/recibida por el resto del mundo. 
3 Remuneración a los asalariados, consumo intermedio y los otros impuestos sobre la producción neto de subvenciones sobre la producción. 
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Tabla 1. Comportamiento del PIB desde el enfoque del ingreso  

Tasa de crecimiento anual 

2020p I – 2022pr II 

 

Agregado macroeconómico 

 / transacciones 

Tasa de Crecimiento (%) 

2020p 2021pr 2022pr 

I II III IV I II III IV I II 

PIB 4,8 -16,7 -8,5 -2,7 2,9 26,5 23,0 20,7 22,2 29,9 

Remuneración de los asalariados (Hogares) 3,0 3,1 -5,5 1,7 -0,1 7,1 10,2 7,7 12,5 17,1 

Impuestos sobre la producción y las 

importaciones netos de subvenciones 

(Gobierno) 

4,5 -33,4 -21,4 -8,4 -5,6 61,8 47,1 37,4 41,9 31,4 

Excedente bruto de explotación (EBE) total 5,2 -24,1 -6,1 -6,4 7,5 35,7 26,6 30,7 20,0 38,4 

EBE Sociedades No Financieras 4,8 -33,2 -9,6 -10,3 8,1 51,6 34,5 41,0 25,7 47,5 

EBE Sociedades Financieras 1,1 -0,4 6,5 6,1 13,6 7,2 7,4 -1,1 -5,9 20,6 

EBE Gobierno General 18,9 14,6 2,7 10,7 5,3 2,5 6,1 7,4 21,2 28,1 

EBE Hogares 6,1 5,1 4,4 5,2 2,9 2,8 2,9 4,2 4,3 4,8 

Ingreso Mixto (Hogares) 7,7 -29,7 -9,8 -1,4 7,3 41,3 26,6 20,3 26,8 38,8 

 

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales. 
prpreliminar 
Pprovisional 

1.1.2 Renta Nacional 
 

El Producto Interno Bruto (PIB) es la medida estándar de la actividad económica; se entiende como la 

suma de todos los bienes y servicios producidos por una economía o los ingresos derivados de la 

producción. 

 

El Ingreso Nacional Bruto (INB) es el resultado de sumar al PIB la renta neta de la propiedad con el resto 

del mundo. Es una medida de los ingresos que recibe el país, algunos de los cuales pueden generarse 

en el exterior. Por consiguiente, el INB puede ser superior o inferior al PIB en función de los flujos de 

ingresos transfronterizos. Hay dos dimensiones importantes del INB, en primer lugar, representa una 

medida de poder adquisitivo nacional y, en segundo lugar, permite articular las cuentas por sector 

institucional. El ingreso nacional bruto y el saldo de ingreso primario tienen el mismo valor; sin embargo, 

para llegar a este saldo, en el primero se analiza la relación del PIB con el resto del mundo, mientras 

que el segundo expresa lo que ha ocurrido en la economía interna partiendo del EBE e IM y adicionando 

las rentas de la propiedad netas. 

 

El INB para el segundo trimestre de 2022pr crece 26,0%, explicado principalmente por el 

comportamiento del PIB de 29,9%. Contrarrestado por un crecimiento de la renta de la propiedad 

pagada al resto del mundo de 113,4%, mientras la renta de la propiedad recibida del resto del mundo 

crece 19,4% (ver tabla 2). 
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Tabla 2. Ingreso Nacional Bruto 

Tasa de crecimiento anual 

2020p I – 2022pr II 

 

Concepto 

Tasa de crecimiento (%) 

2020p 2021pr 2022pr 

I II III IV I II III IV I II 

Producto interno bruto 4,8 -16,7 -8,5 -2,7 2,9 26,5 23,0 20,7 22,2 29,9 

(+) Remuneración de los asalariados 

recibida del resto del mundo 
10,9 2,1 3,6 10,7 -21,6 -17,1 -10,8 -13,5 29,8 33,3 

(+) Renta de la propiedad recibida del 

resto del mundo 
-19,9 -21,2 -16,5 -14,2 26,6 34,8 33,3 30,9 22,1 19,4 

(-) Remuneración de los asalariados 

pagada al resto del mundo 
6,3 -61,1 -61,9 -66,7 -58,8 0,0 -12,5 16,7 -100,0 -57,1 

(-) Renta de la propiedad pagada al 

resto del mundo 
-34,8 -41,7 -35,5 -28,9 25,0 41,9 59,4 73,4 73,8 113,4 

Ingreso nacional bruto 6,4 -15,4 -7,3 -1,7 2,7 26,1 21,9 19,0 20,0 26,0 

 

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales. 
prpreliminar 
Pprovisional 

En el segundo trimestre de 2022pr, el gobierno general crece 43,4%, los hogares crecen 28,5%, las 

sociedades no financieras 19,0% y las ISFLSH 142,9% en su ingreso primario. Mientras que las 

sociedades financieras presentan una variación negativa de -18,8%.  

Tabla 3. Ingreso Primario por Sector Institucional 

Tasa de crecimiento anual 

2020p I – 2022pr II 

 

Sector Institucional 

Tasa de crecimiento (%) 

2020p 2021pr 2022pr 

I II III IV I II III IV I II 

Sociedades No Financieras 32,2 2,4 -2,0 -10,8 6,2 62,3 78,5 45,4 58,6 19,0 

Sociedades Financieras 994,5 -26,1 19,6 54,2 -45,5 120,0 7,4 -52,7 -192,1 -18,8 

Gobierno General 14,0 -45,3 -23,0 -7,8 -6,8 48,4 38,9 9,4 13,2 43,4 

Hogares 3,6 -12,1 -6,1 -0,4 2,1 12,7 7,2 18,9 5,7 28,5 

ISFLSH 5,7 -19,6 -14,7 -137,0 -63,5 -95,5 -100,6 -104,0 -96,3 142,9 

Ingreso Primario Total 6,4 -15,4 -7,3 -1,7 2,7 26,1 21,9 19,0 20,0 26,0 

 

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales. 
prpreliminar 
Pprovisional 

 



 

 

 9 

 

Boletín Técnico 

 

 

Cuentas Nacionales Trimestrales por Sector Institucional (CNTSI) 

II trimestre 2022pr 

1.1.3 Ingreso Nacional Disponible 

Dentro de la cuenta de distribución secundaria del ingreso se encuentra el Ingreso Nacional Disponible 

(IND), que es el resultado de sumar al (INB), los pagos de transferencias corrientes netas con el resto del 

mundo. 

 

Para la economía nacional o economía interna, el saldo de la cuenta de distribución secundaria del 

ingreso es el Ingreso Disponible Bruto (IDB).  Este saldo es equiparable al agregado macroeconómico 

Ingreso Nacional Disponible (IND). Sin embargo, mientras que el (IND) muestra la interacción de la 

economía interna con el resto del mundo, el (IDB) muestra las interrelaciones entre los sectores de la 

economía interna. 

 

El comportamiento del IND en el segundo trimestre de 2022pr presenta una variación de 25,6%. Se 

observa un crecimiento en las transferencias recibidas del resto del mundo de 16,5% inferior a la 

variación de las transferencias pagadas al resto del mundo de 31,3%, de esta forma el crecimiento del 

IND es de 0,4 p.p. menos que el INB. 

Tabla 4. Ingreso Nacional Disponible 

Tasa de crecimiento anual 

2020p I – 2022pr II 

 

Concepto 

Tasa de crecimiento (%) 

2020p 2021pr 2022pr 

I II III IV I II III IV I II 

(+) Ingreso Nacional Bruto (INB) 6,4 -15,4 -7,3 -1,7 2,7 26,1 21,9 19,0 20,0 26,0 

(+) Otras transferencias corrientes 

recibidas del resto del mundo 33,5 -8,4 14,6 11,9 13,2 48,7 20,7 25,2 105,0 16,5 

(-) Otras transferencias corrientes 

pagadas al resto del mundo 11,6 -13,3 -8,6 13,4 43,2 68,5 58,9 17,2 84,8 31,3 

Ingreso Nacional Disponible (IND) 7,0 -15,2 -6,7 -1,3 2,9 26,7 21,8 19,2 22,8 25,6 

 

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales. 
prpreliminar 
Pprovisional 

El total del IND para segundo trimestre de 2022pr crece igual que el IDB 25,6%. Por sector institucional, 

el IDB del gobierno general crece 28,6%, hogares 28,3%, ISFLSH 21,2%, sociedades financieras 12,5%, y 

sociedades no financieras crece 10,1% (ver tabla 5). 
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Tabla 5. Ingreso Disponible Bruto por Sector Institucional 

Tasa de crecimiento anual 

2020p I – 2022pr II 

 

Sector Institucional 

Tasa de crecimiento (%) 

2020p 2021pr 2022pr 

I II III IV I II III IV I II 

Sociedades No Financieras 43,3 54,1 1,6 -14,2 11,2 101,0 92,4 55,9 116,3 10,1 

Sociedades Financieras 4017,8 -48,4 8,3 46,9 -46,4 71,9 55,0 -54,6 -342,4 12,5 

Gobierno General 6,2 -57,6 -38,6 -23,4 -23,5 59,6 55,4 10,0 24,9 28,6 

Hogares 6,5 -7,4 -2,0 1,3 6,8 14,8 2,5 19,9 4,0 28,3 

ISFLSH 13,5 -16,0 -2,8 -1,1 9,6 15,4 12,8 18,7 12,0 21,2 

Ingreso Disponible Bruto (IDB) 7,0 -15,2 -6,7 -1,3 2,9 26,7 21,8 19,2 22,8 25,6 

  

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales. 
prpreliminar 
Pprovisional 

  1.1.4 Ahorro 

 
Para que se lleve a cabo la inversión interna, debe existir una oferta de ahorro. En Colombia, la mayor 

parte de este ahorro es nacional, por lo que proviene de los sectores de la economía interna. El ahorro 

también fluye hacia la economía de fuentes externas, en el caso de un déficit, desde la cuenta corriente 

de la balanza de pagos; en caso de un superávit desde el sector del resto del mundo a través de las 

transacciones corrientes (el ahorro bruto del resto del mundo). 

En el segundo trimestre de 2022pr, el ahorro bruto presenta una variación anual de 57,2%, los sectores 

que explican el comportamiento positivo son sociedades no financieras que crecen en 10,1%, el 

gobierno disminuye su desahorro al pasar -$14.008mm en el segundo trimestre de 2021pr a -$9.834mm 

en el segundo trimestre de 2022pr, a su vez los hogares pasan de -$5.775mm a -$723mm 

respectivamente. Por su parte, las sociedades financieras presentan una variación de negativa de -6,4% 

y las ISFLSH de -18,3% (ver tablas 6 y 7).  
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Tabla 6. Ahorro Bruto por Sector Institucional 

Tasa de crecimiento anual 

2020p I – 2022pr II 

 

Sector Institucional 

Tasa de crecimiento (%) 

2020p 2021pr 2022pr 

I II III IV I II III IV I II 

Sociedades No Financieras 43,3 54,1 1,6 -14,2 11,2 101,0 92,4 55,9 116,3 10,1 

Sociedades Financieras 219,3 -49,3 -21,2 30,8 -40,8 105,0 109,3 -58,4 -210,0 -6,4 

Gobierno General 18,0 -425,5 6748,8 32,6 -74,8 -29,7 -41,5 9,6 115,9 -29,8 

Hogares 52,5 26,1 101,6 9,0 39,2 -131,1 -219,3 -10,5 -81,5 -87,5 

ISFLSH 40,6 -42,2 -12,8 -17,8 10,3 57,6 26,7 -30,9 -4,7 -18,3 

Ahorro Bruto 29,4 -50,7 -15,1 -33,6 4,3 12,0 5,3 26,0 30,9 57,2 

 
Fuente: DANE, Cuentas Nacionales. 
prpreliminar 
Pprovisional 

 

En la tabla 7 se presentan las cifras del ahorro con los valores absolutos para facilitar la comprensión de 

las tasas de crecimiento. 

Tabla 7. Ahorro Bruto por Sector Institucional 

Miles de millones de pesos 

2020p I – 2022pr II 

 

Sector Institucional 

Miles de millones de pesos 

2020p 2021pr 2022pr 

I II III IV I II III IV I II 

Sociedades No Financieras 26.473 16.975 34.615 32.449 29.438 34.113 66.595 50.603 63.678 37.558 

Sociedades Financieras -7.906 3.372 5.337 11.334 -4.682 6.912 11.169 4.719 5.150 6.469 

Gobierno General 18.194 -19.936 -16.711 -40.347 4.586 -14.008 -9.779 -44.218 9.900 -9.834 

Hogares 25.771 18.582 19.382 18.454 35.864 -5.775 -23.114 16.524 6.642 -723 

ISFLSH 97 59 75 97 107 93 95 67 102 76 

Ahorro Bruto 62.629 19.052 42.698 21.987 65.313 21.335 44.966 27.695 85.472 33.546 

 

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales. 
prpreliminar 
Pprovisional 
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En el segundo trimestre de 2022pr la tasa de ahorro con respecto al PIB es de 9,6%, comparado con el 

mismo periodo del año 2021pr crece en 1,7 p.p., es decir aumenta su participación sobre el PIB. 

 

Gráfico 2. Tasa de ahorro bruto trimestral por sector institucional y nacional 

Porcentaje del PIB 

2019 I - 2022pr II 
 

 
Fuente: DANE, Cuentas Nacionales. 
prpreliminar 
Pprovisional 

1.1.5 Préstamo Neto o Endeudamiento Neto 

La tasa de endeudamiento neto expresada en términos del PIB, en el segundo trimestre del año 2022pr 

se ubica en -9,9% superior en valor absoluto en 2,5p.p. al segundo trimestre de 2021p que registra               

-7,4% (ver gráfico 3). 
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Gráfico 3. Tasa de endeudamiento neto trimestral por sector institucional y nacional 

Porcentaje del PIB 

2019 I - 2022pr II 

 

 
Fuente: DANE, Cuentas Nacionales. 
prpreliminar 
Pprovisional 

 

El endeudamiento neto registra niveles de -$19.824mm y -$34.560mm en el segundo trimestre de 2021pr 

y 2022pr respectivamente, correspondiente a una variación de 74,3%. Por sector institucional, durante 

este periodo, las sociedades no financieras pasan de tener un préstamo de $9.050mm a endeudamiento 

de -$12.769mm, las sociedades financieras disminuyen su préstamo neto al pasar de $4.809mm a 

$3.661mm al igual que las ISFSLSH pasando de $16mm a $5mm. De otra parte, el gobierno general 

disminuye su endeudamiento neto al pasar de -$17.333mm a -$12.828mm y los hogares pasan de un 

endeudamiento de -$16.366mm a -$12.629mm (ver tabla 8). 
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Tabla 8. Endeudamiento/Préstamo Neto por Sector Institucional 

Miles de millones de pesos 

2020p I – 2022pr II 

 

Sector Institucional 

Miles de millones de pesos 

2020p 2021pr 2022pr 

I II III IV I II III IV I II 

Sociedades No Financieras -34.065 -969 1.937 21.143 -31.457 9.050 22.376 33.693 -21.342 -12.769 

Sociedades Financieras -10.120 1.391 4.836 10.220 -6.352 4.809 9.420 2.368 2.839 3.659 

Gobierno General 15.279 -23.166 -26.993 -52.625 174 -17.333 -18.608 -57.513 4.634 -12.828 

Hogares 16.476 11.638 10.052 9.125 23.891 -16.366 -35.061 3.017 -6.202 -12.629 

ISFLSH 15 7 5 -17 22 16 13 -37 9 5 

Endeudamiento Neto (-) -12.415 -11.099 -10.163 -12.154 -13.722 -19.824 -21.860 -18.472 -20.062 -34.562 

 

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales. 
prpreliminar 
Pprovisional 

Nota: Los valores que se presentan con saldo negativo, corresponden a endeudamiento neto; por su parte, los valores que se presentan con 

saldo positivo corresponden a préstamo neto. 

1.2 Transacciones y posiciones del resto del mundo frente a la economía 

interna 

El sector Resto del Mundo (RM) es la cuenta de Balanza De Pagos (BDP) internacional, vista desde la 

perspectiva de los no residentes. La BDP está integrada en las transacciones y posiciones de cada sector 

institucional. Sin embargo, en las cuentas del sector, el RM debe mostrarse explícitamente para señalar 

las interconexiones y para contabilizar la contraparte de todas las transacciones y posiciones. Por 

ejemplo, según la balanza de pagos, las exportaciones de Colombia son importaciones para el sector 

RM y las importaciones de Colombia se igualan con las exportaciones del sector RM.  

 

Otro ejemplo, es el caso de un préstamo de sociedades no financieras de no residentes (ambos 

mostrados como pasivo en el sector de la balanza de pagos y sociedades no financieras) que debe 

equipararse con un activo de préstamo para el sector RM en el sistema de cuentas sectoriales. Como tal, 

el sector RM invierte los ingresos y gastos, así como los activos y pasivos de la balanza de pagos. 

 

El sector RM difiere en dos formas principales de los resultados actuales de la balanza de pagos. En 

primer lugar, en los flujos de comercio internacional donde están las importaciones y exportaciones de 

productos ilegales (contrabando4 y enclave5) y los flujos de la renta de la propiedad originados en este 

 
4 El DANE incluye la medición de contrabando de acuerdo con las investigaciones y estimaciones realizadas por el sistema de cuentas 

nacionales, se incorporan los productos objeto de importación de contrabando. 
5 El DANE incluye la medición del enclave de cultivos ilícitos en el cálculo de las cuentas nacionales. El enclave de cultivos ilícitos, definido como 

el espacio extraterritorial en el que se tienen en cuenta todas las transacciones asociadas a la medición de las actividades de cultivos de 

marihuana y amapola y hoja de coca y producción de sus derivados. 
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último. En segundo lugar, en las diferencias denominadas errores y omisiones de la balanza de pagos la 

cual es fuente de información para la elaboración de la cuenta financiera del resto del mundo. 

 

Dentro del análisis del resto del mundo, el saldo del intercambio externo de bienes y servicios en el 

segundo trimestre de 2022pr presenta una variación de 18,1% respecto al primer trimestre de 2021pr. 

Durante este periodo, las utilidades reinvertidas de la inversión extranjera directa netas, es decir las 

recibidas menos las pagadas pasan de $839mm a $5.537mm. 

Gráfico 4. Utilidades reinvertidas netas de la inversión extranjera directa 

Miles de millones de pesos 

2019 I - 2022pr II 

 
Fuente: DANE, Cuentas Nacionales. 
prpreliminar 
Pprovisional 

Las transferencias corrientes netas entre hogares residentes y no residentes pasan de $7.616 mm en el 

segundo trimestre de 2021pr a $9.028 mm en el segundo trimestre de 2022pr correspondiente a un 

crecimiento de 18,5%, lo que quiere decir que las transferencias recibidas del resto del mundo son 

mayores que las pagadas. Para el segundo trimestre de 2022pr se registra una variación de 18,3% por 

concepto de transferencias corrientes pagadas entre hogares residentes y no residentes (ver gráfico 5). 
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Gráfico 5. Transferencias corrientes netas entre hogares residentes y no residentes  

Miles de millones de pesos 

2019 I - 2022pr II 

 
Fuente: DANE, Cuentas Nacionales. 
prpreliminar 
Pprovisional 
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2. Resultados por sector institucional 2022pr ll 

2.1 Gobierno General 

 
El saldo del ingreso primario del sector gobierno general crece 43,4% en el segundo trimestre del 2022pr, 

explicado por un aumento en el recaudo de impuestos sobre la producción y las importaciones de 

31,3% y la renta de la propiedad recibida que crece 177,1%, contrarrestado este comportamiento por 

la renta de la propiedad pagada con una variación de 67,9%. 

 

En lo relacionado con el saldo de ingreso disponible bruto durante el segundo trimestre de 2022pr 

presenta una variación de 28,6%, el gobierno general percibe mayores ingresos por concepto de 

impuestos corrientes sobre el ingreso y la riqueza cuya variación es de 39,8% e incrementa las 

transferencias corrientes recibidas en 56,6%. 

De otra parte, el gobierno general presenta un menor endeudamiento neto al pasar de -$17.333 mm en 

el segundo trimestre de 2021pr a -$12.828mm en el mismo periodo de 2022pr con una variación de            -

26,0% explicado por la disminución en el ahorro negativo que pasa de -$14.008mm en 2021pr II a                   

$9.834mm en 2022pr II.  

 

Tabla 9. Principales saldos macroeconómicos del Gobierno General 

Miles de millones de pesos y tasa de crecimiento anual  

2021pr II – 2022pr II 

 

Concepto 
Miles de millones Tasa de crecimiento (%) 

2021pr II 2022pr II 2022pr II 

Excedente bruto de explotación 2.621 3.357 28,1 

Ingreso primario  27.983 40.118 43,4 

Ingreso disponible bruto 31.048 39.918 28,6 

Ahorro bruto -14.008 -9.834 -29,8 

Endeudamiento (-) / Préstamo neto (+) -17.333 -12.828 -26,0 

 

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales. 
prpreliminar 
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2.2 Hogares 

El ingreso mixto de los hogares presenta una variación anual de 38,8% en el segundo trimestre de 2022pr 

explicado por el incremento en la producción de las actividades de comercio al por mayor y al por 

menor, reparación, transporte, alojamiento y servicios de comida en 59,1% y en actividades de 

agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca en 48,9%. 

 

El ingreso primario de los hogares presenta una variación anual de 28,5% en el segundo trimestre de 

2022pr, debido al aumento de la remuneración a los asalariados recibida en 17,2% al pasar de $98.438 

mm a $115.345mm. 

 

El ingreso disponible bruto registra un aumento de 28,3% en el segundo trimestre de 2022pr, que se 

explica principalmente por las transferencias corrientes recibidas cuya variación es de 40,6% justificada 

por el incremento de las indemnizaciones asociadas a los servicios de salud y otros tipos, seguido de las 

prestaciones recibidas que presentan un aumento de 15,5%, explicado por los recursos de salud, 

pensiones y Cajas de Compensación Familiar (CCF). De otro lado, las contribuciones sociales pagadas 

restan al saldo con una variación de 30,0%. 

 

Tanto el ahorro bruto como el endeudamiento neto del sector de los hogares disminuyen para el 

segundo trimestre de 2022pr con respecto al mismo periodo de 2021pr, esto explicado principalmente 

por el comportamiento positivo del ingreso primario y del ingreso disponible bruto, a pesar de los 

aumentos del gasto de consumo final (25,6%) y de la formación bruta de capital (12,9%).  

 

Tabla 10. Principales saldos macroeconómicos de los Hogares 

Miles de millones de pesos y tasa de crecimiento anual  

2021pr II – 2022pr II 

 

Concepto 
Miles de millones Tasas de crecimiento (%) 

2021pr II 2022pr II 2022pr II 

Excedente bruto de explotación 14.060 14.741 4,8 

Ingreso Mixto 48.618 67.484 38,8 

Ingreso primario  174.315 223.910 28,5 

Ingreso disponible bruto 201.144 257.982 28,3 

Ahorro bruto -5.775 -723 -87,5 

Endeudamiento (-) / Préstamo neto (+) -16.366 -12.629 -22,8 

 

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales. 
prpreliminar 
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2.3 Sociedades No Financieras 

El excedente de explotación bruto de las sociedades no financieras presenta un crecimiento anual de 

47,5% en el segundo trimestre de 2022pr, donde se destaca el comportamiento positivo de la actividad 

de explotación de minas y canteras con 126,0%, seguido de las industrias manufactureras con 58,7% y 

las actividades de comercio al por mayor y al por menor con 41,1%.  

 

El pago de la remuneración a los asalariados presenta una variación de 18,3% en el segundo trimestre 

de 2022pr. Las actividades profesionales científicas y técnicas; actividades de servicios administrativos y 

de apoyo contribuyen en 4,2 p.p. y tienen una variación de 21,1%; seguido las actividades asociadas a 

la atención de la salud humana y de servicios sociales con una contribución de 3,6 p.p. y una variación 

de 18,0%, de igual manera comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos; transporte y 

almacenamiento; alojamiento y servicios de comida contribuye con 3,6 p.p. y presenta una variación de 

18,6%. El comportamiento de la producción de estas actividades económicas y el uso del factor trabajo, 

favorece la dinámica positiva de esta transacción. 

 

El ingreso primario de las sociedades no financieras crece en 19,0% en el segundo trimestre de 2022pr, 

explicado por el comportamiento del excedente de explotación bruto además de la renta de la 

propiedad recibida con una variación de 3,7% asociada a mayores dividendos y rentas de inversión. En 

contraste la renta de la propiedad pagada creció un 103,4% justificado por un aumento en los 

dividendos, las utilidades reinvertidas de la inversión extranjera directa. 

 

Tabla 11. Principales saldos macroeconómicos de las Sociedades No Financieras 

Miles de millones de pesos y tasa de crecimiento anual  

2021pr II – 2022pr II 

 

Concepto 
Miles de millones Tasas de crecimiento (%) 

2021pr II 2022pr II 2022pr II 

Excedente bruto de explotación 68.228 100.621 47,5 

Ingreso primario  50.489 60.096 19,0 

Ahorro bruto 34.113 37.558 10,1 

Endeudamiento (-) / Préstamo neto (+) 9.050 -12.769 -241,1 

 

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales. 
prpreliminar 

Finalizado el segundo trimestre de 2022pr la formación bruta de capital excede el ahorro bruto, 

reflejando un endeudamiento neto de -$12.769mm comparado con el segundo trimestre de 2021pr en 

donde se alcanzó un préstamo neto de $9.050mm, lo cual corresponde a una variación de -241,1%. 

 

Otro factor que influye en el valor del endeudamiento neto del sector se relaciona con un incremento 

en la renta de la propiedad pagada y mayores pagos de impuestos sobre el ingreso y la riqueza, los 

cuales crecieron un 11,8%, en específico debido al pago del impuesto de industria y comercio con una 
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variación de 51,7% y a los impuestos que gravan la remuneración, correspondiente a SENA, ICBF y ESAP 

con crecimientos de 15,6%, 17,3% y 20,5 respectivamente. 

2.4 Sociedades Financieras 

En su excedente de explotación bruto, las sociedades financieras presentan una variación de 20,6% en 

el segundo trimestre de 2022pr. La remuneración pagada crece 12,7%, asociado a la dinámica positiva 

de los gastos de personal en las sociedades de depósito y de seguros, y en una menor medida del 

subsector del mercado de fondos monetarios y no monetarios. 

 

El ingreso primario de las sociedades financieras para el segundo trimestre de 2022pr presenta una 

variación de -18,8%. Se explica por la dinámica de la renta de propiedad pagada la cual aumenta 120,3%. 

Por otra parte, la renta de la propiedad recibida crece 48,7%. 

 

El saldo del ingreso disponible bruto presenta un valor de $8.645mm en el segundo trimestre de 2022pr 

con una variación de 12,5% respecto al segundo trimestre de 2021pr, comportamiento contrario al que 

tiene el ingreso primario, y que se explica por las transferencias corrientes recibidas cuya variación es de 

20,4%, le sigue el incremento en las contribuciones sociales recibidas de 45,6%, explicado por el 

aumento de recursos por parte de las administradoras de fondos de pensiones. De otro lado, el valor 

de las transferencias corrientes pagadas crece 15,0%. 

 

El ahorro bruto se ubica en $6.469mm en el segundo trimestre de 2022pr con una variación de -6,4% 

respecto al segundo trimestre de 2021pr, siguiendo la tendencia del ingreso primario. Se destaca la 

dinámica del ajuste por la variación de la participación neta de los hogares en los fondos de pensiones, 

que para el segundo trimestre de 2022pr crece 182,2%, debido a mayores transferencias de los fondos 

de pensiones al gobierno y a las sociedades de seguros. 

 

Finalmente, el préstamo neto de las sociedades financieras registra un valor positivo de $3.659mm en 

el segundo trimestre de 2022pr y $4.809mm en el segundo trimestre de 2021pr, con una variación de         

-23,9%, asociado a la dinámica explicada anteriormente y a un crecimiento de las transferencias de 

capital por pagar de 26,5%. Por otra parte, la formación bruta de capital fijo aumenta en 4,8% 

destacándose el aumento en la adquisición de maquinaria y equipo específicamente equipo TIC con 

28,7% seguido de los productos de propiedad intelectual en 24,7% (ver tabla 12). 
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Tabla 12. Principales saldos macroeconómicos de las Sociedades Financieras 

Miles de millones de pesos y tasa de crecimiento anual  

2021pr II – 2022pr II 

 

Concepto 
Miles de millones Tasas de crecimiento (%) 

2021pr II 2022pr II 2022pr II 

Excedente bruto de explotación 6.734 8.118 20,6 

Ingreso primario  12.765 10.364 -18,8 

Ingreso disponible bruto 7.683 8.643 12,5 

Ahorro bruto 6.912 6.467 -6,4 

Endeudamiento (-) / Préstamo neto (+) 4.809 3.659 -23,9 

 

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales. 
prpreliminar 

Por subsector institucional, el excedente bruto de explotación de las sociedades de seguros es el más 

importante con un crecimiento de 48,1% en el segundo trimestre de 2022pr, seguido de las sociedades 

de depósito 5,3%, e instituciones financieras cautivas y prestamistas con 4,3%. 

En cuanto al ingreso primario se destacan las sociedades de seguros que presentan una variación de 

159,5% en el segundo trimestre de 2022pr, seguido de los fondos de mercado monetario y no monetario 

que presentan un incremento de 133,6%. Con un ingreso primario negativo se destacan los fondos de 

pensiones por contribución definida que presentan una variación de -954,5%, debido principalmente al 

pago por concepto de renta de propiedad, en particular desembolsos por rentas de la inversión. 

Para todos los subsectores, a excepción de los fondos de pensiones por contribución definida el ingreso 

disponible bruto es equivalente al ahorro bruto. En este último saldo se destacan las instituciones 

financieras cautivas y prestamistas con un crecimiento de 19,0% para el segundo trimestre de 2022pr. 

Disminuyendo su ahorro se encuentran las sociedades monetarias de depósito con -34,5%, seguido de 

las sociedades de seguros con -28,6%. 

En el caso del préstamo neto, se destacan las instituciones financieras cautivas, cuyo ahorro se traslada 

a su préstamo, y las sociedades de depósito, que presentan una variación de -46,1% para el segundo 

trimestre de 2022pr. El subsector que presenta una variación más negativa es auxiliares financieros con 

-63,5%. Endeudamiento neto presentan las sociedades de seguros con una disminución para el periodo 

observado de -27,4% (ver tablas 13 y 14). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 22 

 

Boletín Técnico 

 

 

Cuentas Nacionales Trimestrales por Sector Institucional (CNTSI) 

II trimestre 2022pr 

 

Tabla 13. Principales saldos macroeconómicos de los subsectores de las Sociedades Financieras 

Tasa de crecimiento anual 

2022pr II 

 

 
Fuente: DANE, Cuentas Nacionales. 
prpreliminar 

 

En la tabla 14 se presentan las cifras de los saldos macroeconómicos en valores absolutos para facilitar 

la comprensión de las tasas de crecimiento. 

Tabla 14. Principales saldos macroeconómicos de los subsectores de las Sociedades Financieras 

Miles de millones de pesos 

2021pr II – 2022pr II 

 

 
 

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales. 
prpreliminar 

En el gráfico 6 se puede observar la importancia que tiene el saldo del ingreso disponible dentro de las 

sociedades financieras, dado que contiene el resultado de las transacciones más importantes asociadas 

al desarrollo de las actividades del sector, entre las que se encuentran los intereses y los rendimientos, 
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explotación
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primario 

 Ingreso 

disponible 

bruto

 Ahorro bruto
Endeudamiento/

Préstamo neto

Banco de la República - -47,0 -55,2 -55,2 -56,1

Sociedades monetarias de depósito 5,3 -22,7 -34,5 -34,5 -46,1

Fondos de mercado monetario y no monetario -28,9 133,6 -28,6 -28,6 -

Otros intermediarios financieros - -11,8 -47,2 -47,2 -47,2

Auxiliares financieros -5,0 -4,5 -63,1 -63,1 -63,5

Instituciones financieras cautivas y prestamistas 4,3 20,3 19,0 19,0 19,0

Sociedades de seguros 48,1 159,5 -28,6 -28,6 -27,4

Fondos de pensiones por contribución definida - -954,5 100,5 51,9 -

Fondos de pensiones por prestación definida 4,1 4,1 - - -
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Banco de la República - 1.070 964 964 940 -3 567 432 432 413

Sociedades monetarias de depósito 1.463 7.270 3.123 3.123 2.430 1.541 5.620 2.047 2.047 1.310

Fondos de mercado monetario y no monetario 291 551 7 7 - 207 1.287 5 5 -

Otros intermediarios financieros 60 136 36 36 36 60 120 19 19 19

Auxiliares financieros 1.170 1.511 612 612 608 1.111 1.443 226 226 222

Instituciones financieras cautivas y prestamistas 876 3.192 2.409 2.409 2.409 914 3.839 2.867 2.867 2.867

Sociedades de seguros 2.948 -902 -1.533 -1.533 -1.614 4.365 -2.341 -1.094 -1.094 -1.172

Fondos de pensiones por contribución definida - 11 2.065 1.294 - - -94 4.141 1.965 -
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así como también los ingresos y gastos por transferencias entre las que se destacan las primas, las 

indemnizaciones y otras trasferencias de fondos de pensiones.  

En ese sentido, los subsectores que más participan de este son los fondos de pensiones, las sociedades 

de depósito, las sociedades de seguros y el Banco de la República. En relación con este último, su 

participación fluctúa entre trimestres de acuerdo con sus dividendos pagados. Para los subsectores 

donde el saldo participa positivamente sobresalen los fondos de pensiones, debido a que de estos 

proviene la mayoría de los ingresos y gastos del sector, los cuales están relacionados con los traslados 

de personas entre fondos de pensiones. Con respecto a las sociedades de depósito, está influenciado 

por los recursos recibidos por concepto de intereses, dividendos y rendimientos. 

 

Gráfico 6. Participación del ingreso disponible por subsector de las sociedades financieras 

Porcentaje (%) 

2019 I - 2022pr II 

 

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales. 
prpreliminar 
Pprovisional 

 

2.5 Instituciones Sin Fines de Lucro que Sirven a los Hogares (ISFLSH) 

El ingreso primario de las ISFLSH presenta una variación de 142,9% para el segundo trimestre de 2022pr, 

explicado principalmente por el aumento en la renta de la propiedad recibida de 60,0% mientras que la 

renta de la propiedad pagada aumenta 46,5%. 
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El ingreso disponible bruto crece 21,2% en el segundo trimestre de 2022pr, explicado por el crecimiento 

de las transferencias corrientes por concepto de cooperación internacional de 207,3%, en contraste las 

transferencias corrientes diversas pagadas por el sector presentan un crecimiento de 10,8%.  

 

El ahorro bruto de las ISFLSH para el segundo trimestre de 2022pr se ubica en $76mm, es decir $17mm 

menos que el mismo trimestre del año anterior. El préstamo neto del sector se reduce al pasar de $16mm 

a $5mm entre el segundo trimestre de 2021pr y 2022pr respectivamente.  

 

Tabla 15. Principales saldos macroeconómicos de las ISFLSH 

Miles de millones de pesos y tasa de crecimiento anual 

2021pr II – 2022pr II 

 

Concepto 
Miles de millones Tasas de crecimiento (%) 

2021pr II 2022pr II 2022pr II 

Ingreso primario  7 17 142,9 

Ingreso disponible bruto 1.265 1.533 21,2 

Ahorro bruto 93 76 -18,3 

Endeudamiento (-) / Préstamo neto (+) 16 5 -68,8 

 

Fuente: DANE, Cuentas Nacionales. 
prpreliminar 
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Glosario 

Auxiliares financieros (S.126): Son sociedades financieras dedicadas principalmente a realizar 

actividades relacionadas con transacciones de activos financieros y pasivos que proveen un marco 

regulatorio para estas transacciones, pero en circunstancias que no implican que el auxiliar asuma la 

propiedad de los activos financieros y pasivos objeto de la transacción. Estas sociedades incluyen: Las 

bolsas de valores, las bolsas agropecuarias, los comisionistas de bolsa, los comisionistas agropecuarios, 

las sociedades administradoras de fondos de inversión, fondos de garantías, las casas de cambio, 

corredores de seguros, sociedades fiduciarias, administradoras de fondos de pensiones y cesantías, los 

reguladores del mercado de valores, los depósitos centrales de valores, las administradoras de sistemas 

de pago de bajo valor,  proveedores de Infraestructura, titularizadoras, calificadoras de valores y 

agencias de seguros. 

 

Banco central (S.121). Es la institución financiera nacional que ejerce control sobre el sistema financiero 

de un país, a través de las decisiones de política monetaria.  De acuerdo al SCN 2008 “Mientras 

constituya una unidad institucional separada, el banco central siempre se asigna al sector de las 

sociedades financieras”. 

 

Contabilidad por partida cuádruple: La aplicación simultánea de la contabilidad vertical y horizontal 

por partida doble da como resultado una contabilidad por partida cuádruple, que es el sistema contable 

subyacente en los registros del SCN. Así se trata de una forma coherente el caso de los agentes múltiples 

o grupos de agentes, cada uno de los cuales lleva su propia contabilidad vertical por partida doble. De 

este modo, cada transacción entre dos partes genera cuatro asientos (Par 3.116-SCN 2008). 

 

Cuentas corrientes: Las cuentas corrientes están relacionadas con la producción, generación, 

distribución y utilización del ingreso. Cada cuenta sucesiva comienza con el saldo contable de la anterior, 

registrado como recursos. El último saldo contable es el ahorro, que en el contexto del SCN consiste en 

la parte del ingreso generado en la producción, interna o exterior, que no se destina al consumo final 

(Par 2.83 - SCN, 2008). 

 

Cuenta de capital: La cuenta de capital registra las transacciones ligadas a las adquisiciones de activos 

no financieros y a las transferencias de capital que comportan una redistribución de riqueza (Par  2.110 

- SCN, 2008). 
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Cuenta financiera: En esta cuenta se contabilizan las transacciones relativas a los activos y a los pasivos 

financieros que tienen lugar entre las unidades institucionales residentes y entre éstas y el resto del 

mundo (Par 11.2- SCN, 2008). La establece el Banco de la República. 

 

Fondos de Mercado monetario y no monetario (S.123/4): Dentro de este subsector se incluyen los 

fondos de Mercado monetario y los fondos de mercado no monetario. Por una parte, los fondos del 

mercado monetario (FMM) son sistemas de inversión colectiva que captan fondos mediante la emisión 

de participaciones dirigidas al público, son recursos captados que se invierten principalmente en 

instrumentos financieros del mercado monetario, instrumentos de deuda con vencimiento inferior o 

igual a un año que ofrecen una rentabilidad cercana a los tipos de interés del mercado monetario. En 

cuanto a los fondos de inversión distintos a los del mercado monetario, los recursos se invierten 

principalmente en activos financieros distintos de los de corto plazo y en activos no financieros, 

usualmente inmuebles. Dentro de este subsector se incluyen los sistemas de inversión colectiva, los 

fondos de inversión de capital, los fondos de inversión de renta fija, las sociedades de inversión 

inmobiliaria. Se incluyen los fondos de inversión colectiva, los fondos de cesantías, los fideicomisos de 

Inversión e inmobiliarios, los fondos de pensiones voluntarias, las cooperativas, las asociaciones 

mutuales y los fondos de empleados, estos últimos tres tipos entidad, se encuentran vigilados por la 

Superintendencia de Economía Solidaria. 

 

Instituciones financieras cautivas y prestamistas de dinero (S.127): Estas unidades institucionales 

proveen servicios financieros, donde la mayoría de sus activos o pasivos no se negocian en los mercados 

financieros abiertos. Este subsector incluye las entidades que negocian solamente dentro de un grupo 

limitado de unidades (tales como las filiales) o filiales de un mismo grupo de sociedades o entidades 

que proveen préstamos a partir de recursos propios provistos por un solo origen. Está conformado por 

entidades como: Sociedades de Cartera – Holding, fideicomisos de administración, fideicomiso de 

garantía, fiducia con recursos del sistema general de seguridad social, fideicomisos – Prima Media – 

CAXDAC. 

 

Otros intermediarios financieros (S.125): Comprenden las sociedades financieras dedicadas a proveer 

servicios financieros mediante la emisión por cuenta propia de pasivos que no son moneda, depósitos, 

ni sustitutos cercanos de los depósitos, con el propósito de adquirir activos financieros mediante 

transacciones financieras en el mercado. Este subsector está conformado por los institutos de fomento 

y desarrollo regional – INFIS, las sociedades capitalizadoras, las universalidades, las organizaciones 

centrales de compensación y las centrales de Inversiones. 

 

Saldos contables/saldos macroeconómicos: Un saldo contable es una construcción contable que se 

obtiene restando el valor total de los asientos de uno de los lados de una cuenta, del valor total del otro 

lado. No puede medirse independientemente de los demás asientos contables; al ser un asiento 

derivado, refleja la aplicación de las reglas contables generales a los asientos específicos en los dos lados 

de la cuenta. Se suelen utilizar como indicadores macroeconómicos clave para evaluar los resultados 

económicos.  Contienen una abundante información e incluyen algunos de los asientos más importantes 
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de las cuentas, según puede comprobarse con los ejemplos de saldos contables de las cuentas de flujos 

enumerados a continuación: 

 

a. Valor agregado 

b. Excedente de explotación 

c. Ingreso disponible 

d. Ahorro 

e. Préstamo/endeudamiento neto 

f. Saldo corriente con el exterior 

 

Sector institucional: Los sectores institucionales se conforman de acuerdo a la actividad económica 

que realizan las unidades institucionales que lo conforman, la cual se puede definir de acuerdo a la 

producción de bienes y servicios que produce, o el consumo que realizan para satisfacer las necesidades 

de la población o la acumulación de varias formas de capital. El sector al que pertenecen las unidades 

institucionales es excluyente entre sí, es decir una unidad institucional solo puede pertenecer a un sector 

económico. Existen 5 sectores institucionales en la economía interna a saber:  

I. Sociedades no financieras: Las sociedades o cuasi sociedades no financieras son las unidades 

institucionales residentes cuya principal actividad es la producción de bienes o servicios no 

financieros de mercado (Par. 4.94- SCN, 2008). 

 

II. Sociedades financieras: son todas las unidades institucionales residentes dedicadas principalmente 

a prestar servicios financieros, que incluyen servicios en materia de intermediación financiera, 

gestión del riesgo financiero, transformación de la liquidez, financiación de seguros y fondos de 

pensiones y actividades financieras auxiliares, a otras unidades institucionales (Par. 4.98- SCN, 2008).  

 

III. Sector gobierno general: las unidades del gobierno, constituyen clases únicas de entidades jurídicas 

creadas mediante procedimientos políticos y, dotadas de poder legislativo, judicial o ejecutivo sobre 

otras unidades institucionales en un área determinada. Sus principales funciones consisten en asumir 

la responsabilidad de la provisión de bienes y servicios a la comunidad o a hogares individuales y 

financiar dicha provisión con ingresos tributarios o de otra clase, redistribuir el ingreso y la riqueza 

mediante transferencias, y dedicarse a la producción de no mercado  (Par. 4.9- SCN, 2008) (Par. 

22.17- SCN, 2008). 

 

IV. Sector hogares: un grupo de personas que comparten la misma vivienda, que juntan total o 

parcialmente su ingreso y su riqueza y que consumen colectivamente cierto tipo de bienes y 

servicios, sobre todo los relativos a la alimentación y el alojamiento (Par. 4.149- SCN, 2008). 

 

V. Sector Instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares: Las instituciones sin fines de lucro 

que sirven a los hogares (ISFLH) son ISFL de no mercado que son financiadas mayoritariamente por 

unidades distintas al gobierno general, que suministran bienes y servicios gratuitamente o a precios 
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económicamente no significativos a los hogares. La mayor parte de estos bienes y servicios 

representan gastos individuales de consumo, pero es posible que también produzcan servicios 

colectivos (Par. 4.93- SCN, 2008). 

 

Adicionalmente se encuentra el sector “Resto del mundo” el cual se constituye en el reflejo de las 

transacciones realizadas por unidades residentes con unidades no residentes. 

 

Sociedades de depósitos (S.122). Las sociedades de depósitos, excepto el banco central, tienen como 

actividad principal la intermediación financiera, que funciona de la siguiente manera: Las sociedades de 

depósito captan pasivos en forma de depósitos o instrumentos financieros (como los certificados de 

depósito a corto plazo) que son sustitutos cercanos de los depósitos, siendo  la fuente que les permiten 

colocar activos dentro de una economía dado que existen agentes económicos que requieren de 

financiamiento (se expresan a través de préstamos o carteras). Dentro del subsector se incluyen las 

entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, a saber: Establecimientos bancarios, 

corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial, las cooperativas financieras y la 

banca de segundo piso (IOES). 

 

Sociedades de pensiones (S.129):  Son instituciones que ofrecen prestaciones de jubilación a grupos 

específicos de asalariados (y trabajadores por cuenta propia) y que son manejadas por las 

Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (AFP). Este subsector está compuesto por los 

fondos de pasivos pensionales y patrimonios autónomos y remanentes de pensión. 

 

Sociedades de seguros (S.128): Son empresas cuya función principal es ofrecer seguros de vida y 

generales y servicios de reaseguro a otras sociedades de seguros, garantizando el pago de una 

indemnización si ocurre un siniestro. En este subsector se incluyen entidades de seguros generales, 

seguros de vida, Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), Aseguramiento en salud (EPS) y Caja de 

Compensación Familiar (CCF). 

 

Transacción: Flujo económico que consiste en una interacción entre unidades institucionales por mutuo 

acuerdo, o bien en una acción dentro de una unidad institucional que a efectos analíticos conviene tratar 

como una transacción, frecuentemente debido a que la unidad está operando en dos capacidades 

diferentes (Par 3.51- SCN, 2008). 

 

Unidad institucional: Entidad económica que tiene capacidad, por derecho propio, de poseer activos, 

contraer pasivos y realizar actividades económicas y transacciones con otras entidades (Par 4.2 - SCN, 

2008).  
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Si requiere información adicional, contáctenos a través del correo 

 contacto@dane.gov.co 

 

 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE-  

Bogotá D.C., Colombia 

 

www.dane.gov.co 

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

