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Resumen 

 
En este documento se presenta la construcción de una Matriz de Contabilidad Social (SAM) 
de Bogotá con información desagregada del Sector Construcción para el año 2019. A partir 
de la SAM se construyó la matriz de multiplicadores cuyos resultados muestran que los 
subsectores de la construcción de edificaciones No VIS, VIS y no residenciales generan 
respectivamente $6,45, $5,91 y $5,90 pesos en el valor agregado de la economía por cada 
peso invertido. Asimismo, se calcularon los efectos difusión y absorción de los sectores 
productivos a partir de los cuales se pudo obtener la clasificación de los mismos y de esta 
manera concluir que los tres subsectores de la construcción poseen evidentes 
encadenamientos hacia atrás por lo que pueden ser clasificados, en sí mismos como sectores 
impulsores de la economía.  
 
 
Palabras Claves: Matriz de Contabilidad Social, Sistema de Cuentas Nacionales, 
Multiplicadores Contables, PIB Edificaciones. 
 
 Clasificación JEL: R10, E16, L74. 
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Abstract 

 

The main purpose of this paper is to build a Social Accounting Matrix with disaggregated 
information from the Construction Sector in the city of Bogotá, Colombia for the year 2019. 
The results obtained through a SAM-based multiplier analysis enabled to quantify how 
investment on the subsectors of construction impact the economy. Specifically, an 
investment in the construction subsectors, non-social housing, social housing and non-
residential buildings, have an impact of $6,45, $5,91 y $5,90 Colombian pesos for every one 
Colombian peso invested. Likewise, the productive sectors were classified by the calculation 
of the diffusion and absorption effects, which allowed the following conclusion: the three 
construction subsectors have backward linkages and therefore can be classified as driving 
sectors of the economy. 
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1. Introducción  

 
El sector de la construcción podría considerarse como uno de los pilares de la economía del 
país, debido a los encadenamientos hacia adelante y hacia atrás con los demás sectores, así 
como por la capacidad de generar empleo. Particularmente a diciembre de 2019, el sector 
ocupó al 7,2% de los trabajadores de Bogotá y la ciudad participó con el 19% del empleo 
sectorial nacional (DANE, 2020). Asimismo, según cifras del DANE el sector representó el 
4,9% del valor agregado bruto de la ciudad con corte al IV trimestre de 2019.  
 
La Matriz de Contabilidad Social, SAM por sus siglas en inglés, es una representación 
matricial de las transacciones que se dan entre los agentes de una economía en un periodo de 
tiempo determinado. En Bogotá la Secretaría Distrital de Hacienda es el ente encargado de 
las cuentas distritales y de la elaboración de las matrices insumo-producto, las cuales son uno 
de los insumos requeridos para la construcción de la SAM. Su estructura está conformada por 
cuatro grandes bloques: actividades y bienes, factores productivos, instituciones y resto del 
mundo. 
 
Mediante el cálculo de la matriz de multiplicadores asociada a la SAM se logra identificar la 
medida en la cual posibles choques exógenos tienen impactos sobre el esquema económico. 
A su vez, los coeficientes obtenidos permiten identificar los encadenamientos hacia atrás y 
hacia delante de los sectores, es decir, cuantificar la importancia relativa de la demanda 
intermedia de cada sector respecto a la de la economía en su conjunto. 
 
Es así como el presente documento tiene como objetivo construir una Matriz de Contabilidad 
Social de Bogotá para el año 2019, incorporando la información desagregada del Sector 
Construcción, particularmente del subsector de edificaciones el cual se compone de dos 
grupos de acuerdo a su destino: residencial y no residencial. Lo anterior permitirá evaluar el 
efecto que tiene un incremento en el valor de la producción de la construcción sobre el valor 
agregado de la economía en el sector diferenciando los efectos por subsectores. La necesidad 
de ver estos efectos a nivel de subsector reposa en la hipótesis de que la tecnología de 
utilización de los factores productivos difiere entre ellos. No existen investigaciones 
anteriores que ahonden en el sector utilizando matrices de contabilidad social ni a nivel local 



 

ni internacional por lo que la construcción de la SAM planteada significa un aporte relevante 
que permitirá analizar a profundidad el mismo.  
 
Consecuentemente, la elaboración de esta matriz supone un input de gran valor para la toma 
de decisiones por parte del gobierno Distrital al permitir la cuantificación del impacto de las 
decisiones tomadas dentro del sector. Esto a través de la elaboración y calibración de modelos 
de equilibrio general computable (EGC) los cuales hacen posible la simulación de los efectos 
de diversas políticas en la economía con el mismo gasto del gobierno.  
 
El documento se divide en seis secciones siendo la presente la contextualización del tema a 
tratar, la segunda contiene hechos estilizados del Sector de la Construcción, la tercera 
presenta una revisión de literatura que permite identificar la inexistencia de estudios similares 
y por tanto el valor agregado que genera el presente trabajo, la cuarta comprende aspectos 
conceptuales y metodológicos para la construcción de la SAM, la quinta contiene los 
resultados obtenidos y por último se presentan las conclusiones.

2. Sector de la Construcción en Bogotá 

 
Bogotá es la ciudad con mayor participación en el empleo sectorial nacional llegando a una 
cifra de 19% al IV trimestre de 2019 (DANE, 2020). La gráfica 1 muestra la ocupación 
nacional del sector de la construcción a nivel de ciudades, en esta se evidencia que cinco 
ciudades representan el 41,4% de la ocupación de la rama, reflejando la importancia de estas 
en el desarrollo del sector. Para el periodo, el total de ocupados en construcción fue de 
1.621.000, de los cuales 308.000 corresponden a la ciudad de Bogotá. 
 

Gráfica No. 1: Ocupación Nacional -IV trimestre 2019 

 
Fuente: DANE-GEIH Mercado Laboral, elaboración propia. 
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Particularmente en Bogotá, la ocupación del sector constructor representa el 7,2% del empleo 
de la ciudad y ha presentado una tendencia ascendente en los últimos periodos como se refleja 
en la gráfica que se presenta a continuación. La cifra más elevada desde que existe registro 
en el año 2010 es la correspondiente al mes de septiembre del año 2019 cuando esta 
participación ascendió al 7,8% sobre el empleo de la ciudad.  

 

Gráfica No. 2: Participación de la construcción en el empleo Distrital 

 
Fuente: DANE-GEIH Mercado Laboral, elaboración propia. 

 

Además de la importancia del sector de la construcción en la ocupación nacional y distrital, 
es relevante evidenciar su rol como promotor de la producción al poseer elevados 
encadenamientos hacia atrás, es decir, que como rama representa una alta demanda de 
insumos para producir sus bienes, jalonando así a las otras ramas. Hahn de Castro (2016) 
encontró en su estudio de encadenamientos regionales en Colombia para los años 2004 y 
2012, que a nivel nacional el sector de la construcción se encuentra dentro de los tres sectores 
productivos con mayores encadenamientos hacia atrás registrando un indicador de 1,02 para 
el año 2012. Por otro lado, identificó los sectores que presentan encadenamientos hacia atrás 
para distintas regiones, encontrando que en este periodo Bogotá registró cuatro sectores con 
esta característica dentro de los cuales se encontraban el sector de la construcción, la 
industria, la administración pública y servicios.  
 
Habiendo puesto en evidencia la relevancia del sector y teniendo en cuenta que el 
comportamiento del PIB del mismo en los periodos más recientes ha presentado una 
tendencia negativa, es clara la importancia de la intervención del gobierno con el propósito 
de reactivar este sector que impulsa el crecimiento económico. En virtud del carácter social 
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que motiva el actuar del gobierno y de acuerdo con el derecho a una vivienda digna 
enmarcado en la constitución política de Colombia, es deber del Estado velar por el bienestar 
de sus ciudadanos; esto a través de políticas en el subsector de edificaciones residenciales y 
puntualmente en las viviendas de interés social5 (VIS) que son destinadas para la población 
más vulnerable.  Asimismo, el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 incluye dentro de sus 
logros “Aumentar el acceso a vivienda digna, espacio público y equipamientos de la 
población vulnerable en suelo urbano y rural.” 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, otro factor que muestra la necesidad de implementar políticas 
públicas en el ámbito mencionado es el desequilibrio que presenta el mercado en términos 
de oferta y demanda en la ciudad de Bogotá para el segmento de hogares con ingresos 
inferiores a los cuatro SMMLV6. Los hogares con ingresos superiores no tienen 
inconvenientes a la hora de adquirir un inmueble a diferencia de los hogares en condiciones 
de mayor vulnerabilidad económica, dado que los primeros tienen la capacidad para lograr 
el cierre financiero necesario para la compra de vivienda propia y tienen a su disposición una 
amplia oferta para alcanzar tal fin.  
 
El mercado de Vivienda de Interés Social (VIS) presenta una escala de producción muy 
inferior a la requerida. De acuerdo a las cifras del DANE el 65% de las iniciaciones son de 
No VIS a pesar de que la mayoría de los hogares (63%) no devengan lo suficiente para 
acceder a este tipo de vivienda. Estas situaciones son las que generan que los habitantes 
recurran a soluciones informales e ilegales de vivienda. Por lo tanto, es importante realizar 
un análisis diferenciado del comportamiento de construcción de viviendas de acuerdo a su 
población objetivo. El mercado en la capital tiene limitaciones que se encuentran ligadas a 
factores como la disponibilidad y precios del suelo. Debido a que no es posible intervenir 
sobre elementos como la disponibilidad y precios del suelo, las políticas van dirigidas a 
apoyar a los hogares a acceder a las viviendas que ofrece el mercado.

                                                
5 El decreto 1467 de 2019 establece que para las aglomeraciones urbanas definidas por el CONPES y cuya 
población supere un millón (1 .000.000) de habitantes, el Gobierno Nacional podrá establecer como precio 
máximo de la vivienda de interés social (VIS), la suma de ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. Las viviendas con un precio superior a los 150 SMMLV hacen parte de las No VIS.   
6 Salario Mínimo Mensual Vigente. El valor para 2019 era de $828.116 pesos colombianos.  



 

3. Antecedentes 

 
Las matrices de contabilidad social surgieron alrededor de los años sesenta con el cometido 
de organizar las cuentas nacionales de forma matricial para así poder observar las 
interrelaciones de la economía en el sector real y las relaciones de ingresos entre los agentes. 
De acuerdo con el objetivo bajo el cual se construye dicha matriz, su estructura y 
desagregación puede variar. Son numerosas las investigaciones que detallan la construcción 
de estas matrices y estudios derivados de las mismas que evalúan los impactos de políticas 
determinadas a través de modelos de equilibrio general computable. Dentro de las más 
destacadas se encuentran los documentos del Banco Mundial de Pyatt & Round (1985), 
Powell & Round (2000) y Round (2003). En estos se resaltan las características principales 
de las Matrices de Contabilidad Social (MCS). La información se organiza en una matriz 
cuadrada que contiene los ingresos y egresos que reflejan las interconexiones entre los 
agentes de la economía, incluye todas las actividades de un sistema a pesar de que no todas 
con la misma desagregación.  
 
En Bogotá se destaca el documento publicado por la Secretaría Distrital de Desarrollo 
Económico (2010) en el cual se detalla la construcción de la matriz de contabilidad social 
2006 de Bogotá. Este presenta las fuentes y componentes de esta matriz al igual que los 
supuestos necesarios para su construcción. Asimismo, expone la metodología de cálculo de 
los multiplicadores a partir de la SAM de Bogotá y su interpretación.  
 
La última matriz disponible a nivel Distrital es del año 2012 por lo que se evidencia la 
necesidad de realizar una actualización de la misma. Para asegurar que los cambios 
estructurales de la economía sean capturados adecuadamente en la matriz esta debe ser 
actualizada después de un periodo de 6 años (De la Ossa, Burgos, & Castro, 2016). A partir 
de la actualización de la SAM, la presente investigación busca desagregar el sector 
construcción para determinar los encadenamientos hacia adelante y hacia atrás a través de la 
matriz de multiplicadores. La división tradicional que se emplea es entre las subramas de 
obras civiles y edificaciones, sin embargo, las edificaciones tienen una mayor desagregación 



 

de acuerdo al destino de las obras. Por lo tanto, se presenta la necesidad de desagregar este 
sector teniendo en cuenta la heterogeneidad de las ramas que lo componen. 
 
Pese la existencia de matrices que incorporen todos los sectores son pocas las que han 
realizado desagregaciones que permitan explorar un sector puntual en mayor profundidad. A 
nivel internacional son numerosos los estudios que han construido matrices enfocadas en 
sectores determinados. Dentro de estos destacan un enfoque en energía en Irlanda (Kelly & 
Aykurt Mert, 2019), un enfoque financiero en Camerún (Emini & Fofack, 2004) y uno 
ambiental en Chile (Gallardo & Mardones, 2013), entre otros.   
 
Asimismo, Colombia cuenta con algunas matrices de contabilidad social extendidas, existe 
una desagregación de ruralidad (Gustavo, Ramirez, & Zuur , 2016), una de seguridad social 
en salud (Ramirez, Yepes, & Karl, 2006), una de informalidad (Rangel, 2011) y una de 
cuentas de agua (Camilo Andres, German David , Leidy Catherine, Sioux, & Daniel , 2016). 
Las matrices anteriormente mencionadas determinan una estructura particular de SAM que 
les permita evaluar a profundidad el sector o área en el cual se centra su investigación 
mediante la incorporación de instituciones propias a estos, agrupación de ramas poco 
relevantes, desagregación de las ramas de interés y desagregación de los hogares empleando 
fuentes adicionales a las tradicionalmente incorporadas.  
 
La aproximación más cercana a la presente investigación es una tesis realizada para la 
Universidad Central en la cual se ahonda en la contribución de la construcción de vivienda 
en Colombia utilizando los componentes del Índice de Costos de la Construcción de Vivienda 
(ICCV). Esta tiene el nombre de “Matriz de Contabilidad Social para la Construcción de 
vivienda en Colombia y su contribución a la economía, año 2009” (Gonzalez, 2013).  El 
enfoque de la desagregación realizada se encuentra en los insumos que conforman los costos 
de vivienda (ICCV) lo que permite realizar un análisis centrado en insumos: mano de obra, 
materiales y maquinaria y equipo. A pesar de que este documento aborde el subsector de 
interés, se concentra en los componentes mencionados y no permite evaluar impactos 
diferenciados de acuerdo al tipo de vivienda (VIS y No VIS). Por lo tanto, la presente 
investigación genera un aporte que hasta el momento es inexistente. 



 

4. Aspectos conceptuales y metodológicos   

 
La SAM contiene todas las transacciones de los agentes que componen una economía y por 
tanto su construcción requiere de diversas fuentes de información. Entre ellas se encuentra la 
matriz insumo-producto (MIP), que se subdivide en la matriz de utilización y la matriz de 
oferta, y un componente adicional que incluye las interacciones entre las instituciones y se 
denomina equilibrio económico general. La metodología para construir y actualizar la 
información que compone las matrices de utilización, oferta y equilibrio económico general 
consistió en recopilar, procesar y analizar la información disponible.  
 
Asimismo, se realizó la agrupación de las ramas menos relevantes para al objeto de la 
presente investigación y se estableció una metodología y procesamiento de datos para la 
obtención de la desagregación del sector constructor. Este capítulo describe los aspectos 
teóricos y el procedimiento para la construcción de cada uno de los componentes de la SAM 
objeto de esta investigación.  

4.1. Agrupación ramas de actividad 

 
La desagregación de las cuentas de actividades productivas partió de la clasificación 
contenida en la MIP 2012 la cual tiene 48 sectores. Teniendo en cuenta el enfoque de la 
matriz objeto de la presente investigación se agruparon los sectores de menor relevancia 
frente al sector construcción y se desagregó esta rama de interés. Los dos criterios empleados 
para realizar esta agregación fueron: la participación de los sectores en el consumo 
intermedio de la construcción (aij)7 y los multiplicadores (rij)8, tomando aquellos con mayor 
valor en ambos. A partir de estos criterios y un análisis de las relaciones entre las ramas de 
actividad existentes se llegó a la clasificación presentada en la tabla No. 1.  
 

 

                                                
7 Los elementos de la matriz (A) de coeficientes técnicos o requerimientos intermedios son denominados aij 
indican la proporción en que los insumos deben ser demandados, por unidad de producción de cada uno de los 
bienes y servicios de la economía (DANE, 2012)  
8 Los elementos de la matriz inversa de Leontief (B) son denominados rij permiten cuantificar la relación total 
entre las variables exógenas con las variables endógenas. 



 

Tabla No. 1: Ramas de actividad – MCS 2019 
ID MCS Agregación 

1 Productos agropecuarios 

2 Extracción 

3 Resto de industria 

4 Resto de industria asociada a construcción 

5 Sustancias y productos químicos 

6 Productos minerales no metálicos 

7 Productos elaborados de metal 

8 Servicios Públicos 

9 VIS 

10 No VIS 

11 Edificaciones no residenciales 

12 Obras civiles 

13 Comercio 

14 Otros servicios 

15 Otros servicios asociados a construcción 

16 Servicios a las empresas 

Fuente: elaboración propia. Ver anexo 1 para mayor detalle.  

 
A su vez, se realizó la desagregación del sector de la construcción el cual está conformado 
por tres subsectores de acuerdo a la clasificación de ramas de actividad del DANE: 
edificaciones, obras civiles y actividades especializadas. Debido a que se espera que la matriz 
sea un input para la toma de decisiones de política pública de vivienda se realizó la 
desagregación de las edificaciones residenciales por segmento de vivienda, es decir, 
Vivienda de Interés Social (VIS) y No VIS. Es importante resaltar que las cifras registran la 
información correspondiente a la dinámica de construcción de vivienda que recoge el Censo 
de Edificaciones del DANE. Si bien el alcance temático de esta operación estadística captura 
tanto el mercado formal como el informal, en este ultimo es limitado en tanto que no recoge 
en su totalidad todos los procesos de informalidad.  
 
De acuerdo con el documento metodológico del CEED del DANE, la rama de edificaciones 
comprende la construcción, ampliación, reforma y reparación de las viviendas y edificaciones 
destinadas a usos industriales, comerciales, servicios del gobierno, bodegas, escuelas, 



 

hospitales, hoteles, administración pública, entre los principales. De acuerdo a su destino 
puede desagregarse en edificaciones residenciales y no residenciales.   
 
La medición del valor agregado de la construcción de edificaciones de la ciudad de Bogotá 
se calcula a partir de la información del Censo de Edificaciones -CEED-, el cual proporciona 
las variables para obtener los metros cuadrados causados. A través de esta cifra se hace 
seguimiento al avance del proceso constructivo del área total a construir de edificaciones 
durante el tiempo de su ejecución (DANE).  
 
Por lo tanto, utilizando los micro datos del CEED se obtuvo el área y valor causado, 
empleando el grado de avance de la obra, los precios de venta por m2, los capítulos 
constructivos y los coeficientes de incidencia contenidos en la metodología del PIB Bogotá. 
El área causada hace referencia a los metros cuadrados avanzados en el trimestre de 
referencia y para su obtención se utilizó el avance de la obra en el capitulo constructivo en el 
que se encuentra y los coeficientes de incidencia. Estos últimos indican la manera como se 
invierte el dinero en una obra a través del tiempo según el capítulo constructivo en términos 
porcentuales, los valores empleados se encuentran en las tablas No. 2 y 3.  
 

Tabla No. 2: Coeficientes de incidencia para destinos residenciales 

Capítulos Constructivos 
Coeficientes (%) 

Estrato Bajo Estrato Medio Estrato Alto 

1.Excavación y 
cimentación 

24,1 13,7 12,4 

2. Estructura y cubierto 46,3 52,7 45,2 

3.Mampostería y 
pañetes 

11,7 8,3 14,6 

4.Acabados nivel 1 10,6 14,9 19,0 

5.Acabados nivel 2 5,8 8,1 6,7 

6.Acabados nivel 3 1,4 2,3 2,2 

Fuente: DANE -DSCN9 

 
 

                                                
9 Esta información fue remitida por el DANE en respuesta al derecho de petición con numero de radicado 
No.20202200185411  



 

Tabla No. 3: Coeficientes de incidencia para destinos no residenciales 
Capítulos 

Constructivos 

Coeficientes (%) 

Bodegas Institucionales Oficinas Comercio Hoteles 

1.Excavación y 
cimentación 

14,9 14,5 18,1 26,2 10,4 

2. Estructura y 
cubierto 

61,9 46,7 52,5 53,6 49,9 

3.Mampostería y 
pañetes 

8,9 12,6 6,0 6,2 13,2 

4.Acabados nivel 1 11,8 11,6 16,7 8,5 18,0 

5.Acabados nivel 2 0,9 11,7 4,6 4,0 5,7 

6.Acabados nivel 3 1,7 2,8 2,2 1,6 2,8 

Fuente: DANE -DSCN 

 
Esto permitió calcular los porcentajes correspondientes a edificaciones residenciales y no 
residenciales y a su vez desagregar en VIS y No VIS. Los coeficientes de incidencia 
evidencian la heterogeneidad en la composición de costos de las obras de acuerdo al destino 
y segmento al cual pertenecen, así mismo la participación que tiene cada capítulo 
constructivo dentro del costo de la obra varía considerablemente entre estas. Una de las 
diferencias más evidentes es en términos de los acabados (1-3) donde se observa que las 
viviendas de estrato bajo representan tan solo 17,8% mientras que para las viviendas de 
estrato alto representan 27,9%. Esta diferencia puede ser explicada por las características 
bajo las cuales se entregan las edificaciones de cada uno de estos segmentos.  
 
El sector de la construcción en la MIP 2012 se encuentra desagregado en dos subsectores 
correspondientes a la clasificación vigente antes de la actualización realizada en 2018 por el 
DANE en la cual se desagregó el subsector de actividades especializada para la construcción 
de edificaciones y obras de ingeniería civil que anteriormente se encontraba internalizado. 
Los sectores registrados en la matriz de 2012 son el de construcción de edificaciones y el de 
construcción de obras de ingeniería civil. Teniendo en cuenta el uso que se planea dar a la 
matriz se desagregó el sector en obras de ingeniería civil, edificaciones no residenciales, VIS 
y No VIS. El procesamiento descrito anteriormente permitió encontrar el peso 
correspondiente a cada uno de los subsectores de las edificaciones: edificaciones no 
residenciales (46,5%), VIS (4%) y No VIS (49,5%).  



 

La desagregación original de las matrices de contabilidad social se restringe a los dos sectores 
mencionados inicialmente por lo que lograr una clasificación que llegue hasta el tipo de 
vivienda implica generar un nivel de detalle que hasta el momento es inexistente y un valor 
agregado en términos del análisis de política pública de vivienda. Razón por la cuál, esta 
matriz es un input de vital relevancia para el Distrito al permitir valorar el impacto de la 
inversión en el sector de edificaciones residenciales en la ciudad.  
 
Debido a la desagregación realizada del sector y las diferencias existentes entre estos 
segmentos en términos de requerimientos de insumos, es necesario realizar una actualización 
de los coeficientes técnicos de las mismas. Para esto se utilizó como primer recurso el índice 
de costos de la construcción de vivienda (ICCV) debido a que contiene el comportamiento 
de los principales materiales requeridos para la construcción de vivienda. Consecuentemente, 
teniendo en cuenta los capítulos constructivos en los cuales se utiliza cada insumo contenido 
en el ICCV, las ponderaciones sobre costos directos del ICCV, los coeficientes de incidencia 
y los micro datos del CEED, se calculó el consumo de los elementos por rama de actividad 
para cada destino de obra. Estos valores se utilizaron para distribuir de forma diferenciada el 
consumo intermedio de las edificaciones residenciales, VIS y No VIS.   

4.2. Matriz de utilización 

 
 “La matriz de utilización es la representación matricial del uso de cada producto (filas) por 
parte de cada rama de actividad (columnas) y otras fuentes de demanda (Lora & Prada, 2016). 
La matriz de utilización se compone de tres elementos: consumo intermedio, demandas 
finales y valor agregado, como se observa en el diagrama 1.  
 

Diagrama No. 1: Estructura matriz de utilización 
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Fuente: elaboración propia con base en información de (Lora & Prada, 2016) 

 
A partir de la suma del consumo intermedio y los elementos del valor agregado 
(remuneración a los asalariado-REM; excedente bruto de explotación-EBE; impuestos 
indirecto netos de subsidios- II-SS) se obtiene el valor bruto de producción (VBP) a precios 
de comprador. La matriz de utilización indica el valor total de producción de cada rama y la 
composición de insumos y factores detrás de esta.  
 
Es decir, la matriz de utilización revela como es demandado cada producto del sistema 
económico, a partir de cuatro formas en las que un bien puede ser utilizado: consumo 

intermedio (!"#$), exportaciones (%#), consumo final (!&#) e inversión ("'). Todos los 

componentes de la matriz se encuentran a precios de comprador para poder igualar demanda 
y oferta, por lo tanto, la utilización (D) total para cada producto i esta dada por: 
 

()# =+!"#$ ++%# ++!&# ++"'
####

														(1) 

 

4.2.1. Consumo Intermedio  
 
El cuadrante de consumo intermedio contiene un producto en cada fila y una fuente de 
demanda o rama de actividad en cada columna. Los totales de cada columna indican el total 
de egresos de la rama de actividad en la adquisición de bienes intermedios y las filas los 
ingresos que reciben los productores de cada bien por la venta de estos para consumo 
intermedio. 



 

 
Para la actualización de las cifras a 2019 se partió del supuesto que la capacidad tecnológica 
de las ramas de actividades se ha mantenido constante en los últimos siete (7) años en la 
ciudad. Utilizando los coeficientes técnicos de la MIP de Bogotá del 2012 y el Producto 
Interno Bruto 2019, se obtuvo la distribución de esta variable entre los distintos sectores de 
la economía. Los coeficientes técnicos representan el peso del consumo intermedio de un 
bien con respecto a su producción total y la formula utilizada para su cálculo es la siguiente:  
 

!12345426)2	)é56451	(8#$) =
!169:;1	"6)2<;2=41	#$
><1=:554ó6	@1)8A	$

 

 
Este coeficiente indica que las compras que un sector realiza frente a otro, se calculan con la 

multiplicación de la producción bruta de ese sector por 8#$.  
 

4.2.2. Demanda Final 
 
El siguiente componente de la matriz de utilización contiene las demandas finales que 
equivalen a la suma de consumo final, exportaciones e inversiones. El consumo final 
representa la sumatoria de la utilización de cada producto como demanda final de los hogares, 
instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares y gobierno. Este se obtuvo a partir 
de las cifras del PIB 2019, participaciones y distribuciones de la MIP 2012 y se desagregó 
en dos categorías: gobierno y hogares (incluye instituciones sin fines de lucro al servicio de 
los hogares). 
 
Por otro lado, se tiene la inversión o formación bruta de capital la cual representa el valor de 
los activos fijos adquiridos menos los vendidos por las unidades de producción residentes 
para ser utilizados repetidamente en procesos de producción y contiene los activos fijos 
tangibles e intangibles tales como: viviendas, carreteras, maquinaria y equipo, entre otras 
(Castro, 2010). Su cifra se estimó tomando el peso de esta variable sobre la demanda total en 
la MIP 2012 aplicado a la oferta total.  
 



 

Por su parte, las exportaciones representan los bienes y servicios vendidos para ser utilizados 
por el resto del mundo a precios FOB10 (free on board). En los equilibrios de oferta-
utilización el criterio empleado para calcular importaciones y exportaciones es el traspaso de 
las fronteras políticas del país, a diferencia de las cuentas macro sectoriales en las cuales 
predomina el criterio de residencia. Las exportaciones correspondientes al resto del mundo 
se obtuvieron del Observatorio de Desarrollo Económico de la Secretaría Distrital de 
Desarrollo Económico de Bogotá para el año 2019. Mientras que las exportaciones al resto 
del país, debido a que no existe un registro específico de estas cifras, se calcularon mediante 
el método residual el cual consiste en descontarle a la oferta total el consumo intermedio, 
consumo final, la inversión y las exportaciones al resto del mundo. 
 

4.2.3. Valor Agregado 
 
Adicionalmente, la matriz de utilización tiene un bloque de valor agregado que representa 
las remuneraciones que reciben los factores productivos y el Estado. Este cuadrante sumado 
al consumo intermedio representa los costos de producción de cada rama de actividad (j). 
 
La remuneración a los asalariados representa los ingresos que reciben los hogares como 
contrapartida del trabajo que prestan a las firmas. El excedente bruto de explotación 
comprende las rentas de la propiedad, de la empresa y el consumo de capital y es empleado 
como una medida de rentabilidad. Para tener los precios de comprador se incluyen los 
impuestos indirectos netos los cuales hacen referencia al valor pagado por los 
establecimientos por la utilización de los factores de producción. El valor agregado para cada 
rama de actividad económica se tomó del PIB 2019 y la distribución en sus componentes se 
obtuvo de la MIP 2012.  
 

4.3. Matriz de Oferta 

 
La matriz de oferta contiene los bienes y servicios producidos dentro del país y aquellos 

importados desde el exterior. Comprende la producción bruta doméstica (>#$), los impuestos 

                                                
10 Corresponde al precio de venta de los bienes embarcados a otros países, puestos en el medio de transporte, 
sin incluir valor de seguro y fletes (DANE – Comercio Exterior).  



 

menos subvenciones a los productos (B$) y las importaciones (C#) como se observa en el 

diagrama 2.  
Diagrama No. 2: Estructura matriz de oferta 
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Fuente: elaboración propia con base en información de (Lora & Prada, 2016) 

 
La oferta (O) para cada producto i esta dada por: 
 

D)# =+>#$ ++C# ++B$
###

														(2) 

 

4.3.1. Producción bruta doméstica  
 
Este cuadrante contiene la producción a precios básicos por rama de actividad y productos. 
Los totales de cada columna indican lo que produce cada rama de actividad y las filas 
determinan para cada producto las ramas de actividad que lo producen. El valor de la 
producción fue calculado a partir del Producto Interno Bruto Distrital (2019) y su 
desagregación se obtuvo aplicando la participación de cada sector contenida en el cuadro de 
oferta nacional publicado por el DANE para el año 2018, bajo el supuesto de que la 
tecnología en la producción de bienes y servicios es homogénea entre el país y sus regiones.  
 

4.3.2. Impuestos menos subvenciones a los productos  
 



 

Los impuestos netos a la producción hacen referencia a aquellos recaudados en proporción 
al costo de un bien o servicio y permiten transformar la oferta de precios básicos a precios de 
comprador. Esta cuenta incluye impuestos y derechos a las importaciones, impuestos a los 
productos excepto impuestos a las importaciones e IVA no deducible. Para su actualización 
se utilizaron las proporciones de la MIP (2012) aplicadas al valor de impuestos presente en 
el anexo del PIB Bogotá (2019). 
 

4.3.3. Importaciones 
 
Las importaciones registran los bienes y servicios adquiridos en territorio extranjero y son 
valoradas a precios libres a bordo. Las cifras procedentes del resto del país se obtienen de la 
misma fuente que las exportaciones con corte al año 2019, son publicadas por la Secretaria 
Distrital de Desarrollo Económico11. Las importaciones regionales no tienen un registro por 
lo que es necesario hacer un estimativo que corresponde al cociente entre las importaciones 
totales resto del mundo sobre las importaciones regionales presente en la MIP Distrital.  
 
Al incorporar la información de la matriz de utilización y la matriz de oferta en la SAM es 
importante la existencia de consistencia contable, es decir, que la demanda de cada bien en 
la economía este soportada por una oferta, por tanto, se debe cumplir la igualdad entre las 
ecuaciones (1) y (2).  

4.4. Equilibrio Económico General  

 
El último componente de la SAM es el más relevante y se denomina equilibrio económico 
general. Este contiene las rentas y transferencias entre las unidades institucionales12 y de 
estas con las demás cuentas de la matriz. Las unidades institucionales son: Sociedades no 
financieras, Sociedades financieras, Gobierno general, Hogares e Instituciones sin Fines de 
Lucro que Sirven a los Hogares (DANE, 2011). Las operaciones de los sectores 
institucionales se contabilizan en cuentas corrientes, las cuales comprenden los ingresos y 

                                                
11 Debido a que la base registra la cifras en dólares FOB se realiza la conversión a Pesos Colombianas 
multiplicando por la TRM promedio del año 2019. 
12 “Todas las entidades económicas que tienen capacidad, por derecho propio, de poseer activos, contraer 
pasivos y realizar actividades económicas y transacciones con otras entidades” (DANE-SCN, 2005). 



 

gastos al igual que su asignación entre consumo y ahorro. La estructura de esta matriz se 
presenta en el diagrama 3.  
 

Diagrama No. 3: Estructura matriz de equilibrio económico general 
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Fuente: elaboración propia con base en información de (Corredor & Pardo, 2008) 
 

De acuerdo a (Corredor & Pardo, 2008) las cuentas corrientes comprenden: 
 

1. La cuenta de generación del ingreso: reporta la forma como las actividades 
remuneran, a partir del valor agregado, a los factores de producción.  

2. La cuenta de asignación del ingreso primaria: registra la retribución que ciertas 
unidades institucionales dan a otras como consecuencia de la utilización por parte de 
las primeras de factores de producción pertenecientes a las segundas.  

3. La cuenta de distribución secundaria del ingreso: reporta las transferencias entre 
sectores institucionales. 

4. La cuenta de utilización del ingreso: registra la destinación del ingreso disponible al 
consumo o al ahorro.  

 



 

El primer bloque de cuentas de generación de ingreso incluye el valor agregado que se 
desagrega en remuneración a los asalariados, impuestos menos subvenciones sobre la 
producción e importaciones y excedente bruto de explotación. El segundo contiene las rentas 
de propiedad y otras transferencias corrientes, incluye los intereses por tenencia de activos 
financieros, dividendos, renta de la tierra y rentas atribuidas a titulares de pólizas de seguros. 
Los ingresos y gastos de los sectores institucionales por rentas de propiedad provienen de las 
cuentas económicas integradas nacionales publicadas por el DANE con corte al año 2018 
aplicando una ponderación representativa para Bogotá13.  
 
El bloque de distribución secundaria del ingreso comprende los impuestos sobre el ingreso y 
la riqueza, otros impuestos corrientes, las contribuciones sociales y prestaciones sociales 
diferentes a transferencias sociales en especie. Siguiendo a (Castro, 2010), el ahorro bruto 
como egreso de cada agente institucional se calcula como ingreso disponible bruto (IDB):  
 
IDB = SIB + ingresos por: (impuestos sobre la renta y otros impuestos locales + 
contribuciones sociales+ prestaciones sociales diferentes a transferencias sociales en especie 
+ otras transferencias corrientes) para cada agente institucional – egresos por: (impuesto 
sobre la renta y otros impuestos locales + contribuciones sociales + prestaciones sociales 
diferentes a transferencias sociales en especie + otras transferencias corrientes) para cada 
agente institucional.  
 
Donde, Saldo del ingreso bruto primario (SIB) = EBE + REM + II-SS+ renta de la propiedad 
– suma de gastos para el mismo agente institucional.  
 
El impuesto sobre ingreso y riqueza es pagado por hogares y firmas al gobierno se obtuvo de 
la información publicada por la DIAN para los impuestos directos que fueron recaudados por 
el gobierno nacional en el año 2019. Adicionalmente, la información correspondiente a otros 
impuestos corrientes como el predial, vehículos, azar y delineación urbana, entre otros se 
obtuvo de la Secretaria Distrital de Hacienda en sus informes del año 2019.  Las 
contribuciones sociales y prestaciones sociales diferentes a transferencias sociales en especie 

                                                
13 Se calculó la ponderación a partir del peso de las rentas de propiedad de la ciudad de Bogotá respecto al 
total nacional utilizando las cifras contenidas en la MIP 2012 y el las cuentas económicas integradas del 
mismo periodo.  



 

se obtuvieron de las cuentas económicas integradas aplicando una proporción representativa 
para Bogotá sobre la cifra nacional.  
 
Por último, se tiene la distribución del ingreso el cual contiene el saldo corriente con el 
exterior y el ahorro bruto.  El primero se calcula restando ingresos y gastos del resto del 
mundo y el segundo se calculó como la diferencia entre ingresos y gastos de cada agente 
institucional a partir de las cifras obtenidas en los demás componentes de la matriz. 
 
Las matrices anteriormente expuestas interaccionan para obtener las cuentas que conforman 
el sistema económico: costo total de la producción, demanda/oferta total, gasto/costos de los 
factores, gastos/ingresos tributarios, gastos/ingresos de las empresas, gastos/ingresos de los 
hogares, gastos/ingresos del gobierno, gastos/ingresos del resto del mundo, gastos/ingresos 
de restos del país, gastos/ingresos de los agentes en impuestos directos, inversión y ahorro. 
Las cuentas descritas se organizan de manera que las transacciones se puedan visualizar en 
cuatro bloques: bienes de producción (sectores productivos), bienes de consumo, factores 
productivos e instituciones (Corredor & Pardo, 2008). Estas interrelaciones se visualizan y 
describen en detalle en el anexo 2.  
 
Al organizar la información en la SAM para obtener las cuentas mencionadas se logra una 
matriz cuadrada como la observada posteriormente en el Diagrama 4, esta posee los mismos 
componentes en columnas y filas. 
 



 

Diagrama No. 4: Estructura SAM 
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Teniendo en cuenta que una de las características elementales de la SAM es que la suma de 
todos los ingresos sea equivalente a los egresos es importante balancear la matriz. El balanceo 
manual se realiza a partir de la verificación de las relaciones existentes entre los diferentes 
sectores e instituciones teniendo en cuenta las restricciones macroeconómicas.  

4.5. Multiplicadores SAM 
 
Posterior a la construcción de la SAM del sector se realizó el cálculo de la matriz de 

multiplicadores, utilizando el programa informático ExcelÒ, para cuantificar los impactos 

que tiene un choque exógeno sobre la economía e identificar los encadenamientos de las 
ramas de actividad. Para poder calcularlos es necesario agrupar las cuentas en exógenas, 
aquellas cuya variación no depende de los agentes (gobierno, cuenta de capital y resto del 
mundo) y endógenas, aquellas cuya variación depende de la decisión propia de los agentes 
(cuentas de actividades, factores e instituciones) (Castro, 2010). Por lo tanto, se clasificaron 
las cuentas de la siguiente manera: 
 

Tabla No. 4:  Clasificación de cuentas SAM 
Endógenas Exógenas 

Cuentas asociadas a actividades productivas 
Gobierno e impuestos 

Resto del mundo/país 

Cuentas de los factores productivos Cuenta de Capital y rentas a la propiedad 

Cuentas asociadas a las instituciones (firmas y 
hogares) 

FBK (inversión) y variación de existencias 

Fuente: elaboración propia 
 

A partir de esta división se puede visualizar la SAM con el esquema simplificado presentado 
en el diagrama 5.  
 
 
 
 
 
 



 

 
Diagrama No. 5: Esquema simplificado de la SAM  
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   Actividades Factores Instituciones 
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Cuentas 
endógenas 

Actividades T11 0 T13 x1 Y1 

Factores T21 0 0 x2 Y2 

Instituciones 0 T32 T33 x3 Y3 

Cuentas exógenas x1’ x2’ x3’ t Yx 

Totales Y1’ Y2’ Y3’ Yx’  

Fuente: (Defourney & Thorbecke, 1984) 

 
Por consiguiente, el producto de las cuentas endógenas puede expresarse como: 

!" = $"" + &"  (1) 

 
A partir de esto se conforma la matriz de propensión media de gasto endógeno denominada 

An la cual consiste en dividir cada uno de los componentes de la matriz $"" entre el total de 

su respectiva columna.  

 

Donde, '" = ()*+, =
-./
0/

 , es decir, $"" = 	'" ∗ !" (2) 

 
Remplazando (2) en (1) se obtiene la matriz de multiplicadores asociados a la SAM (Ma). 
 

!" = 34&" , donde 34 = (6" − '")9:		(3) 
 
Esta matriz relaciona los ingresos endógenos (producción) con choques en el vector de 
cuentas exógenas. A partir de esta matriz es posible calcular los efectos de absorción y 
difusión de las cuentas endógenas.   
 
 
 
 



 

 

4.5.1. Efecto absorción o encadenamiento hacia adelante 
 
Este efecto mide el grado en el que las cuentas endógenas se afectan debido a inyecciones 
exógenas en todo el sistema económico (Castro, 2010). Se calcula sumando los coeficientes 
de las filas de la matriz Ma: 
 

<4* ==>*+

"

+?:
 

Donde <4* es el efecto absorción de la cuenta i. 

 
Estos indicadores se normalizan dividiendo cada uno de ellos por el promedio para obtener 
una media de uno y determinar cuales cuentas se afectan en mayor o menor proporción.  
 

4.5.2. Efecto difusión o encadenamiento hacia atrás   
 
Este efecto estima el impacto que tendría un choque exógeno en “una” cuenta en particular 
sobre “todo” el sistema (Castro, 2010). Se calcula sumando para cada fila las columnas de la 
matriz Ma: 

<@+ ==>*+

"

*?:
 

Donde <@+ es el efecto difusión de la cuenta j. 

 
Estos indicadores pueden ser normalizados del mismo modo, dividiendo cada efecto sobre el 
promedio total. Esto permite identificar cuales actividades productivas generarían mayor 
ingreso en todo el sistema económico con una inyección de ingreso.  

5. Resultados  
 
Siguiendo la metodología anteriormente expuesta y utilizando el programa informático 

ExcelÒ se construyó la matriz de contabilidad social de Bogotá con información desagregada 



 

del Sector Construcción para el año 2019 (anexo 3). En la tabla 5 se presenta la síntesis de la 
matriz construida. Su interpretación debe ser la siguiente: para el agente o sector asociado a 
la fila de la celda donde se encuentra la transacción representa un ingreso y para el agente o 
sector asociado a la columna la transacción representa un gasto (Corredor & Pardo, 2008). 
 
El concepto que resume las cuentas económicas es el Producto Interno Bruto (PIB) o valor 
de todos los bienes y servicios producidos dentro de las fronteras de un territorio en un 
periodo de tiempo determinado (Secretaría Distrital de Hacienda, 2015). A partir de la tabla 
5 se puede calcular el PIB por el método del ingreso y del gasto, para el año 2019 el valor 
ascendió a $261.365 mil millones de pesos. 
 
El PIB por el método del ingreso se calcula a partir de la suma de las remuneraciones a los 
factores productivos utilizando la siguiente formula:  

 
A6B =Remuneración a los asalariados+Excedente bruto de explotación+Impuestos 

 

A6B =97.005+139.362+24.998 = 261.365  
 

En cuanto al PIB por el método del gasto se calcula mediante la suma de todos los gastos que 
realizan los agentes económicos en bienes y servicios dentro de la ciudad como se muestra a 
continuación.  
 

A6B =Consumo final (hogares)+Consumo final (gobierno) +Inversión bruta+ (Exportaciones- 
Importaciones) 

 

A6B =180.442+45.193+52.266-(128.741-112.205) = 261.365 
 



 

 
Tabla No.5: Síntesis SAM Bogotá 2019 

 Act Com REM EBE IIN IMP SNSF GOB HH ROW ROC IID RP+TRA CCA FBK VAR Ingresos 

Act  437.419               437.419 

Com 194.871       45.193 180.442 33.517 78.688    43.149 9.117 584.977 

REM 97.005                97.005 

EBE 139.362                139.362 

IIN 6.181                6.181 

IMP  18.817               18.817 

SNSF    115.594     6.422    18.404    140.421 

GOB    4.009 6.181 18.817   19.312   90.807 8.232    147.359 

HH   97.005 19.759   10.882 27.659     55.585    210.889 

ROW  80.210           14.835    95.045 

ROC  48.532           49.689    98.221 

IID       55.909  34.898        90.807 

RP+TRA       30.200 13.508 59.160 24.344 19.532      146.745 

CCA       43.429 60.999 -89.346 37.184       52.266 

FBK              43.149   43.149 

VAR              9.117   9.117 

Egresos 437.419 584.977 97.005 139.362 6.181 18.817 140.421 147.359 210.889 95.045 98.221 90.807 146.745 52.266 43.149 9.117  

Fuente: elaboración propia, cifras en miles de millones de pesos corrientes 



 

5.1. Consumo intermedio  
 

A partir de la matriz calculada se obtuvo la siguiente estructura de consumo intermedio para 

los sectores de la construcción. Esto evidencian la heterogeneidad existente en término de los 

requerimientos que necesita cada uno para su producción.  

 
Tabla No.6: Estructura de consumo intermedio – sectores de la construcción  

Rama económica VIS No VIS 
Edificaciones no 

residenciales 
Obras civiles 

Productos agropecuarios 0,08% 0,06% 0,06% 0,11% 

Extracción 1,91% 1,20% 1,30% 6,07% 

Resto de industria 1,14% 0,92% 0,80% 1,15% 

Resto de industria asociada a 
construcción 

20,68% 24,27% 27,32% 17,78% 

Sustancias y productos 
químicos 

3,55% 3,88% 3,92% 0,96% 

Productos minerales no 
metálicos 

26,36% 28,79% 29,10% 19,88% 

Productos elaborados de metal 5,54% 7,69% 6,73% 13,28% 

Servicios Públicos 0,04% 0,04% 0,04% 0,52% 

VIS 1,31% 0,00% 0,00% 0,00% 

No VIS 0,00% 1,26% 0,00% 0,01% 

Edificaciones no residenciales 0,00% 0,00% 1,39% 0,01% 

Obras civiles 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Comercio 14,24% 13,00% 12,21% 7,45% 

Otros servicios 8,55% 7,33% 6,57% 5,78% 

Otros servicios asociados a 
construcción 

8,70% 5,64% 4,85% 6,97% 

Servicios a las empresas 7,89% 5,91% 5,71% 20,03% 

Fuente: elaboración propia, miles de millones de pesos corrientes 

 

La tabla 6 refleja que la construcción de VIS tiene mayor solicitud de servicios y menor de 

materiales al contrastarse con la construcción de No VIS. Debido a las restricciones en 

términos de costos, especialmente en la ciudad de Bogotá donde el precio del suelo es el más 

elevado a nivel nacional, las viviendas de interés social usualmente se entregan en obra gris. 



 

5.2. Producción doméstica  
 

Los datos obtenidos reflejan que la producción doméstica de la ciudad de Bogotá se concentra 

en gran medida en servicios y comercio, estas actividades representan más del 50% de esta 

cuenta como se observa en la tabla 7. La composición sectorial de Bogotá presenta sectores 

primarios casi inexistentes y una gran participación de los sectores terciarios debido a su 

índole de economía urbana.  

 

Tabla No.7: Estructura de la producción (%) 

Ramas económicas Producción 

Productos agropecuarios 0,1 

Extracción 0,2 

Resto de industria 7,9 

Resto de industria asociada a construcción 5,0 

Sustancias y productos químicos 2,3 

Productos minerales no metálicos 0,5 

Productos elaborados de metal 0,6 

Servicios Públicos 2,5 

VIS 0,2 

No VIS 2,8 

Edificaciones no residenciales 2,2 

Obras civiles 1,0 

Comercio 12,2 

Otros servicios 33,0 

Otros servicios asociados a construcción 16,2 

Servicios a las empresas 13,4 

Fuente: elaboración propia 

 

Por otra parte, se observa que en el sector construcción, la vivienda tipo No VIS y 

edificaciones no residenciales representan el 5% de la producción total. Esto soporta las cifras 

de iniciaciones14 del DANE en las cuales las viviendas con un precio superior a los 150 

SMMLV (No VIS) registran una participación del 65% en Bogotá. Además, teniendo en 

                                                
14 Las iniciaciones son aquellas obras que iniciaron actividad constructora durante el periodo. (DANE, 2018) 



 

cuenta la composición económica de la población se evidencia un desbalance del mercado y 

por ende una necesidad de intervención estatal.  

5.3. Demanda 
 

Por su parte, la demanda total presenta una participación sectorial diversa en cada unos de 

sus componentes como se ve en la tabla 8. Las ventas intermedias se concentran mayormente 

en la industria y servicios mientras que el consumo final corresponde especialmente a 

servicios. Con respecto a las exportaciones se observa una concentración los productos de 

extracción e industria.  
 

Tabla No.8: Estructura de los componentes de la demanda (%) 

Ramas económicas Ventas 
intermedias 

Consumo 
final Exportaciones Inversión 

Productos agropecuarios 3,4 4,9 1,7 0,0 

Extracción 0,9 0,0 25,9 0,0 

Resto de industria 9,0 8,9 19,5 22,3 

Resto de industria asociada a construcción 12,9 3,9 11,2 21,0 

Sustancias y productos químicos 4,8 1,9 8,9 0,0 

Productos minerales no metálicos 2,3 0,0 3,6 0,0 

Productos elaborados de metal 1,3 0,3 1,7 1,5 

Servicios Públicos 4,1 2,0 1,0 0,0 

VIS 0,0 0,0 0,0 1,8 

No VIS 0,5 0,0 0,0 24,1 

Edificaciones no residenciales 0,4 0,0 0,0 20,3 

Obras civiles 0,3 0,0 0,0 6,9 

Comercio 7,7 16,5 7,5 0,6 

Otros servicios 16,3 47,4 11,0 0,3 

Otros servicios asociados a construcción 16,4 14,1 5,8 0,5 

Servicios a las empresas 19,6 0,1 2,1 0,7 

Fuente: elaboración propia 

Otro rasgo de la demanda es en cuanto a la inversión, la cual se distribuye en dos grandes 

agrupaciones: industria y construcción. Sin embargo, las ramas de la construcción con un 

mayor aporte a este componente son las viviendas tipo No VIS y las edificaciones no 

residenciales. Siguiendo este análisis la tabla 9 presenta la composición de la demanda, 



 

reflejando que la mayor participación es la de los consumidores finales. Cabe destacar 

igualmente que las ramas de la construcción representan primordialmente una inversión con 

una participación de este componente superior al 90%. 

  

Tabla No.9: Composición de la demanda (%) 

Ramas económicas 
Demanda total 

Ventas 
intermedias 

Consumo 
final 

Exportaciones Inversión 

Productos agropecuarios 34,2 56,1 9,7 0,0 

Extracción 5,6 0,0 94,4 0,0 

Resto de industria 24,7 28,2 30,7 16,4 

Resto de industria asociada a construcción 43,9 15,2 21,8 19,1 

Sustancias y productos químicos 39,4 18,5 42,2 0,0 

Productos minerales no metálicos 51,6 1,0 47,4 0,0 

Productos elaborados de metal 42,0 12,0 32,6 13,4 

Servicios Públicos 58,6 32,8 8,6 0,0 

VIS 7,0 0,0 0,0 93,0 

No VIS 7,1 0,0 0,0 92,9 

Edificaciones no residenciales 6,7 0,0 0,0 93,3 

Obras civiles 15,1 0,0 0,0 84,9 

Comercio 24,7 61,1 13,7 0,5 

Otros servicios 21,1 70,7 8,2 0,1 

Otros servicios asociados a construcción 45,3 45,1 9,3 0,3 

Servicios a las empresas 92,8 0,4 5,8 0,9 

Demanda total 33,3 38,6 19,2 8,9 

Fuente: elaboración propia 

5.4. Oferta  
 

La oferta sectorial de Bogotá se presenta en la tabla 10 y coincide con los resultados 

presentados en la demanda, es decir, la producción es principalmente de servicios y las 

importaciones tanto del resto del mundo como del resto del país se concentran en suplir la 

demanda de bienes. 

 
 



 

Tabla No.10: Estructura de los componentes de la oferta total (%) 

Ramas económicas Producción 
Resto del 
Mundo 

Resto del País Impuestos 

Productos agropecuarios 1,7 2,7 19,6 1,6 

Extracción 6,6 0,2 3,2 0,2 

Resto de industria 3,2 49,2 28,2 21,7 

Resto de industria asociada a construcción 5,2 26,0 24,8 9,8 

Sustancias y productos químicos 2,3 14,9 1,6 3,9 

Productos minerales no metálicos 0,5 0,9 10,8 1,2 

Productos elaborados de metal 0,7 2,9 0,4 0,9 

Servicios Públicos 2,5 0,0 4,3 1,7 

VIS 0,2 0,0 0,0 0,3 

No VIS 2,9 0,0 0,0 4,0 

Edificaciones no residenciales 2,4 0,0 0,0 3,5 

Obras civiles 0,9 0,0 0,0 1,3 

Comercio 13,4 0,0 0,0 12,9 

Otros servicios 32,1 3,2 7,0 25,3 

Otros servicios asociados a construcción 15,7 0,0 0,0 10,1 

Servicios a las empresas 9,3 0,0 0,0 1,6 

Fuente: elaboración propia 

5.5. Valor Agregado 
 

El valor agregado corresponde a la remuneración que reciben los agentes económicos 

(hogares y firmas). Se observa en la tabla 11 que estos componentes son superiores en los 

servicios, esto es en parte a las necesidades que surgen por la elevada participación de esta 

rama en la producción de la ciudad.  
 

Tabla No.11: Estructura de los componentes del Valor Agregado (%) 

Ramas económicas 
Remuneración a 
los asalariados 

Excedente bruto 
de explotación 

Impuestos a la 
producción 

 0,03 0,1 0,0 

Extracción 0,2 0,3 0,0 

Resto de industria 4,0 3,8 5,8 

Resto de industria asociada a construcción 2,9 2,6 3,8 

Sustancias y productos químicos 1,7 2,1 1,9 



 

Ramas económicas 
Remuneración a 
los asalariados 

Excedente bruto 
de explotación 

Impuestos a la 
producción 

Productos minerales no metálicos 0,2 0,3 0,4 

Productos elaborados de metal 0,5 0,3 0,7 

Servicios Públicos 0,9 3,3 4,3 

VIS 0,2 0,2 0,2 

No VIS 1,7 3,4 2,5 

Edificaciones no residenciales 1,4 2,6 1,9 

Obras civiles 0,4 1,0 1,0 

Comercio 12,8 13,2 11,7 

Otros servicios 43,2 20,3 36,3 

Otros servicios asociados a construcción 9,0 32,1 13,2 

Servicios a las empresas 20,9 14,3 16,2 

Fuente: elaboración propia 

 

Asimismo, se puede comprobar que las viviendas de tipo VIS poseen una baja participación 

en mano de obra, capital e impuestos debido a sus características. Mientras que las viviendas 

No VIS y las edificaciones no residenciales representan un mayor porcentaje dentro de cada 

una de estas cuentas. Contrastando el peso monetario del sector construcción sobre los 

ingresos laborales con el peso de este sector en generación de empleo se puede concluir que 

la rama crea un alto numero de puestos laborales de baja remuneración.  

5.6. Factores productivos 
 

Los factores productivos trabajo y capital son un insumo para medir la productividad en las 

distintas ramas. La tabla 12 presenta la composición sectorial de estos factores, mostrando 

que en su mayoría los sectores productivos reciben ingresos del excedente bruto de 

explotación.  
 

Tabla No.12: Composición de los factores productivos (%) 

Ramas económicas 
Factores productivos 

Ingresos laborales 
Excedente bruto de 

explotación 
Productos agropecuarios 16,9 83,1 

Extracción 34,2 65,8 



 

Ramas económicas 
Factores productivos 

Ingresos laborales 
Excedente bruto de 

explotación 
Resto de industria 42,6 57,4 

Resto de industria asociada a construcción 43,6 56,4 

Sustancias y productos químicos 36,0 64,0 

Productos minerales no metálicos 33,7 66,3 

Productos elaborados de metal 51,7 48,3 

Servicios Públicos 16,4 83,6 

VIS 32,1 67,9 

No VIS 25,8 74,2 

Edificaciones no residenciales 26,8 73,2 

Obras civiles 23,5 76,5 

Comercio 40,3 59,7 

Otros servicios 59,6 40,4 

Otros servicios asociados a construcción 16,3 83,7 

Servicios a las empresas 50,3 49,7 

Fuente: elaboración propia 

 

Además, se realizó el calculo de la razón entre producción y factores productivos para medir 

la productividad de estos últimos, el resultado se expone en la tabla 13. 

 

Tabla No.13: Razón entre producción y factores productivos 

Ramas económicas 
Remuneración a los 

asalariados 
Excedente bruto de 

explotación 

Productos agropecuarios 7,0 1,4 

Extracción 3,7 1,9 

Resto de industria 8,9 6,6 

Resto de industria asociada a construcción 7,6 5,9 

Sustancias y productos químicos 6,2 3,5 

Productos minerales no metálicos 8,6 4,4 

Productos elaborados de metal 5,7 6,1 

Servicios Públicos 12,0 2,4 

VIS 5,9 2,8 

No VIS 7,6 2,6 

Edificaciones no residenciales 7,3 2,7 

Obras civiles 9,7 3,0 



 

Ramas económicas 
Remuneración a los 

asalariados 
Excedente bruto de 

explotación 
Comercio 4,3 2,9 

Otros servicios 3,4 5,1 

Otros servicios asociados a construcción 8,1 1,6 

Servicios a las empresas 2,9 2,9 

Fuente: elaboración propia 

 

A partir de las cifras obtenidas se puede afirmar que la mayoría de los sectores de la ciudad 

son intensivos en uso de trabajo. Esta característica es propia de las ciudades de los países en 

vía de desarrollo que no poseen procesos productivos tecnificados y por lo tanto necesitan en 

gran medida de la mano de obra. A su vez, se puede notar que por cada peso invertido en 

mano de obra las ramas de la construcción: VIS, No VIS y edificaciones residenciales 

producen respectivamente $5,9, $7,6 y $7,3 pesos.   

5.7. Efectos de absorción y difusión 
 

Los coeficientes de la matriz de multiplicadores contenidos en el anexo 3 permiten analizar 

mediante la metodología de Rasmussen los efectos de absorción y difusión. Cuando el valor 

del efecto absorción (EA) normalizado es mayor a uno (1) se concluye que la actividad 

productiva recibirá en mayor proporción los efectos de un choque exógeno en todo el sistema 

económico. En cuanto al efecto difusión (ED), cuando el valor normalizado es mayor al 

promedio se concluye que la actividad productiva generaría mayores ingresos en el sistema 

económico ante una inyección de recursos. La identificación de estos efectos en los sectores 

productivos permite clasificarlos de la siguiente manera:  

 

Tabla No.14.  Criterios para la clasificación de sectores productivos 

 ED<Promedio (ED) ED>Promedio (ED) 

EA<Promedio (EA) Sectores independientes Sectores impulsores 

EA>Promedio (EA) Sectores base Sectores claves 
Fuente: elaboración propia 

 

A partir de estos criterios se obtuvo la siguiente clasificación de los sectores:  



 

Tabla 15.  Efectos normalizados y clasificación de sectores productivos 
Sector productivo Efecto difusión Efecto absorción Clasificación 

Productos agropecuarios 0,66 0,50 Independiente 

Extracción 1,36 0,29 Impulsor 

Industria 
(no asociada directamente a la 

construcción) 
0,42 0,89 Independiente 

Resto de industria asociada a 
construcción 

0,66 1,08 Base 

Sustancias y productos químicos 0,66 0,54 Independiente 

Productos minerales no metálicos 0,50 0,43 Independiente 

Productos elaborados de metal 0,80 0,30 Independiente 

Servicios Públicos 1,11 0,54 Impulsor 

No VIS 1,24 0,19 Impulsor 
VIS 1,14 0,21 Impulsor 

Edificaciones no residenciales 1,14 0,20 Impulsor 
Obras civiles 1,19 0,21 Impulsor 

Comercio 1,33 1,23 Clave 

Otros servicios 1,28 1,96 Clave 

Otros servicios asociados a 
construcción 

1,19 1,45 Clave 

Servicios a las empresas 1,41 1,12 Clave 

Fuente: elaboración propia.  

 

La tabla 15 confirma que los subsectores de la construcción de edificaciones son impulsores 

y por lo tanto desde la política económica deben considerarse como estratégicos para la 

reactivación económica y como herramienta contra cíclica de la dinámica económica. Por 

otro lado, se evidencia que la industria directamente asociada a la construcción es un sector 

base a diferencia del resto de la industria. Esto quiere decir que a la capacidad de arrastre que 

tiene el sector constructor se debe sumar un efecto base proveniente de la industria.  

 

A su vez es posible cuantificar el impacto de la inversión de estos subsectores como se 

presenta en la tabla 16.  

 

 



 

Tabla No.16.  Multiplicadores subsectores de la construcción de edificaciones 
Subsector Multiplicador 

No VIS 6,45 

VIS 5,91 

Edificaciones no residenciales 5,90 

Fuente: elaboración propia 

 
Los resultados presentados en la tabla 15 demuestran que los tres sectores de la construcción 

de edificaciones poseen encadenamientos hacia atrás tal como lo plantea la literatura. 

Adicionalmente, se encuentra que el subsector que posee un mayor encadenamiento es la 

construcción de edificaciones de vivienda tipo No VIS, debido a que esta clase de 

construcciones requiere de unos acabados que implican una mayor demanda de insumos 

como se visualizó en la composición del consumo intermedio. Los resultados muestran que 

los subsectores de la construcción de edificaciones No VIS, VIS y edificaciones no 

residenciales generan respectivamente $6,45, $5,91 y $5,90 pesos en el valor agregado de la 

economía por cada peso invertido. 

6. Conclusiones y recomendaciones  
 

La estructura productiva de una economía es clave para tomar decisiones de política, al igual 

que la identificación de los sectores capaces de impulsar su crecimiento. La matriz construida 

con enfoque en el sector de la construcción permitió una caracterización en términos de la 

composición de la economía y a su vez clasificar los sectores productivos con los resultados 

obtenidos de la matriz de multiplicadores contables. Resaltando las transacciones 

económicas derivadas del sector de la construcción y su funcionamiento dentro de la 

economía de la ciudad. Cabe resaltar que son insumo primordial para la elaboración de 

Modelos de Equilibrio General Computable los cuales permiten la evaluación de posibles 

políticas a implementar. De este modo, la herramienta construida permitirá la toma de 

decisiones informada en el sector por parte de los entes distritales.  

 

Asimismo, a partir de los resultados obtenidos se recomienda a la Administración Distrital la 

implementación de políticas enfocadas en los dos subsectores de edificaciones residenciales, 

dado que ambos poseen un poder de arrastre de los demás sectores productivos. Esto va en 



 

línea con las recientes políticas nacionales y distritales, como lo son los subsidios para 

viviendas No VIS enmarcado en el Decreto 1233 de 2020 y los subsidios complementarios 

de Bogotá para el programa Mi Casa Ya enmarcado en el Decreto 324 de 2018. 

 

Es importante notar que debido a los supuestos de la SAM de precios fijos y oferta 

perfectamente elástica esta sobreestima los impactos económicos. Además, carece de una 

estructura economica respecto a los problemas que enfrentan los agentes como la 

maximización de utilidad de los hogares y maximización de beneficios e las empresas. Sin 

embargo, para tratar con estas limitaciones se emplean lo modelos de Equilibrio General 

Computable que incorporan mecanismo de mercados y proceso de optimización. 
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