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Temario

Trabajos precedentes

Principales Objetivos

Hacia una MIP Subnacional integrada para un
conjunto representativo de regiones de Colombia.



Principales Fuentes de datos para la elaboración de una 
MIP subnacional

• Encuesta Anual Manufacturera

• Encuesta Anual de Comercio

• Estados Financieros

• Registros Administrativos locales de las unidades económicas

• Movimientos de carga entre regiones / departamentos

• Información municipal

• Secretarías de  Planeación subnacionales

• Sistema de datos de comercio de la DIAN; Ajustes Banco Central de 
la República.



Estimaciones tempranas de ingreso Departamental, 1950 
(Consejo Nacional de Planificación)
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Atlántico, Bolivar, Cesar, Córdoba, 
Guajira, Magdalena y Sucre 

7 Departamentos (15% PIB)

• 25 sectores
• Ejercicio dinámico (1970-1995)
• 25 variables exógenas
• La Demanda final contiene información sobre consumo, 

inversión publica y privada, además de exportaciones netas.

El CEER del Banco de la República, estimó en 2000 una MIP para el 
Caribe Colombiano (7 Departamentos)

Se desarrollaron ejercicios de impacto de aumentos de la demanda final
a partir de multiplicadores sectoriales.

Se concluyó que había pocos encadenamientos productivos en los
sectores manufactureros en el Caribe Colombiano.
Los sectores con mayores multiplicadores fueron servicios domésticos,
comercio, alquiler de viviendas y agropecuario.



59 Ramas de actividad

En Bogotá se registran dos estimaciones de MIP para Bogotá: 
1) 2011 (MIP 2007); 2015 (MIP 2013)

Bogotá, D.C.
25,3% PIB 2021
27,3% PIB 2013
24,6% PIB 2007

https://www.haciendabogota.gov.co/shd/sites/default/files/documentos/Bolet%C3%ADn_MIP_sep22_.pdf

19 sectores



La distribución del VA de 
Bogotá, coinciden en un 

88.8% con la distribución del 
VA estimado por el DANE.

La estructura considerada incluye 19 sectores, privilegiando una mayor 
apertura de los servicios. La Industria manufacturera se presenta agregada

El sector eléctrico se agrega con gas y 
agua; y el sector de transporte también se 

presenta agregado.
Idem: la manufactura. El sector vehículos, 
y las piezas y partes eléctricas, caucho y 

plástico,…. Todas agregadas en industrias 
manufactureras



Académicos de la Universidad Autónoma de Occidente estimaron una 
MIP para el Valle del Cauca

Valle del Cauca
7,9% PIB 

Departamental
2021



Académicos de la Universidad Autónoma de Occidente estimaron una 
MIP para el Valle del Cauca



El Departamento Administrativo de Planeación de Antioquía desarrolló las 
cuentas económicas del Departamento y de Medellín (2005-2006)

Antioquia
14,6% 2005
11,7% PIB 

Departamental
2021



Matriz multirregional insumo-producto 6 Regiones (Caldas, Quindío, 
Risaralda, Resto Andina y Resto de Colombia) 2005

Ni transporte, ni sector energía  eléctrica están considerandos como sectores separados.  



Calda, Quindio
y Risaraldia

4% PIB
Departamental

2021

66%
PIB 

Departamental
2021

30%
PIB 

Departamental
2021

Aunque se trata de una MIP Subnacional, que incluye todos los departamentos, 
no posee una descomposición sectorial adecuada para el objeto de estudio



El principal trabajo de referencia en Colombia es el desarrollado por 
Haddad, Faria, Galvis y Hahn, (2016) en el CERES del Banco de la República

Conecta 33 regiones de Colombia
Se calibró un modelo de equilirio
general computable
Sólo se homologaron 7 sectores

El sector energía  
eléctrica no se 

desagrega



Será necesario estimar relaciones bilaterales interregionales (compras)



Será necesario estimar relaciones bilaterales interregionales (ventas)



Un ejemplo de hacia dónde queremos llegar. Así se ve la Utilización Intermedia 
Doméstica e Importada de la MIP Regional. Cada recuadro tiene 40 sectores.
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1600 interrelaciones Insumos Intermedios domésticos X 18 = 28800
680 interrelaciones interindustriales ROW X 17 = 12240
En total estamos hablando de poco más un millón setecientos mil celdas 

MIP Regional (18 países), Utilización intermedia



Conclusiones

• Si se quiere realizar un estudio de evaluación de impactos  nivel de 
departamentos subnacionales, es necesario avanzar hacia:
✓Estimaciones de COUs departamentales

✓Estimación de flujos interdepartamentales (exportaciones e importaciones)

✓Homologación de sectores económicos. Se requieren mayores aperturas.

• Para el caso de la electromovilidad

✓Separar los sectores necesarios para la modelación y entendimiento del 
fenómeno

✓Transporte terrestre; energía eléctrica; servicios de infraestructura; vehículos, 
maquinaria eléctrica, … 

• Tenemos un fértil campo de investigación por delante.
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