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El DANE presenta por primera vez la matriz
insumo– producto por actividades económicas
Esta publicación contiene los resultados
de los años 2005 y 2010.
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Este es un instrumento que se ofrece a
investigadores, analistas económicos y
diseñadores de política económica para
la toma de decisiones.
Este instrumento complementa otros
previamente presentados como la
matriz de contabilidad social y la matriz
insumo- producto por productos.
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La Matriz de Insumo- Producto (MIP) del tipo industria- industria
mostró que en los años 2005 y 2010 la estructura del destino de
la producción de las grandes ramas de actividad económica ha
sido estable. Fue posible observar que el principal destino de la
producción de la actividad minera fue el mercado externo,
alcanzando al año 2010 el 67 % de su producción.
Por su parte, la producción de la actividad de construcción principalmente es
usada como formación bruta de capital que en 2005 fue 89 % y 92 % en 2010. En
tanto la actividad de servicios sociales, comunales y personales se destinó
principalmente a atender el gasto de consumo final.
Para el año 2005 la tasa de dependencia, que es aquella que expresa la relación
técnica que existe entre los insumos de origen importado y la producción total de
las unidades productivas, se ubicó en 6,2 % y para el año 2010 se ubicó en 5,9 %
para el conjunto de actividades productivas.
Por grandes ramas de actividad económica, el mayor grado de dependencia lo
presentó la industria manufacturera con 12,0 %. Mientras que las menores tasas
fueron: establecimientos financieros con 1,9 % en 2005 y 2010; suministro de
electricidad, gas y agua con 1,6 % en cada año; y explotación de minas y canteras
con 1,0 % en 2005 y 1,1 % en 2010.
Del total de los consumos intermedios, los bienes y servicios importados tuvieron
una participación del 13,6 % en 2005 y en 2010. Por grandes ramas de actividad
económica, las mayores participaciones se encontraron en: industria
manufacturera que fue de 18,4 % en 2005 y 17,8 % en 2010; agricultura, ganadería,
caza, silvicultura y pesca con 16,4 % y 15,3 % respectivamente; construcción con
15,0 % y 15, 9% en cada año.
Las exportaciones valoradas a precios básicos en 2005 alcanzaron $57.043 miles
de millones. El 94 % corresponde a bienes y servicios producidos por las industrias
domésticas, 5,3 % a compras de no residentes en el territorio económico y 0,7 % a
reexportaciones.
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El 94 % exportado por las industrias domésticas ascendió a $53.618 miles de
millones. Las exportaciones ajustadas por el contenido importado por producto,
equivalen en 2005 a $49.568 miles de millones.
El ajuste por componente importado ascendió en 2005 a $4 billones y en 2010 a
$4,7 billones. El ajuste a las exportaciones de origen manufacturero en 2005
alcanzó $3,4 billones y en 2010 los $3,7 billones.

Acerca de la Matriz de Insumo Producto Industria– industria
La Matriz de Insumo– Producto (MIP) del tipo industria– industria tiene como
objetivo ofrecer una descripción de las transacciones de bienes y servicios desde la
óptica de las actividades económicas que las realizan. Por lo que constituye una
herramienta para el análisis de modificaciones tributarias, así como de relaciones
inter- industriales.
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