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GLOSARIO 

 

 

 

Consumo Intermedio (CI): está representado por el valor de los bienes y 
servicios utilizados por las unidades productivas para obtener otros productos. 
Son bienes y servicios que tienen la característica de consumirse, 
transformarse o incorporarse en otros productos en un sólo proceso productivo.  
 

Excedente Bruto de Explotación (EBE): está representado como la diferencia 
ò el saldo de la cuenta de generación del ingreso, y representa el excedente 
derivado por los agentes económicos de los procesos de producción. Por tanto, 
en la cuenta de producción se encuentran como gastos el valor del consumo 
intermedio, el valor de la remuneración a los trabajadores y los impuestos; en 
los ingresos se encuentra las cantidades y los precios. La diferencia entre el 
ingreso y el gasto es el excedente bruto de explotación. 
 
Producción: es la creación y procesamiento de bienes y servicios en donde 
interviene una unidad institucional que utiliza insumo de mano de obra y capital 
para obtener otros bienes y servicios. 
 
 
Producto Interno Bruto (PIB): el PIB representa el resultado final de la actividad 

productiva de las unidades de producción residentes. Se mide desde tres puntos de 
vista: del valor agregado, de la demanda final o las utilizaciones finales de los bienes y 
servicios y de los ingresos primarios distribuidos por las unidades de producción 
residentes. 

 
Producto Interno Bruto a precios constantes: es medido a precios de un 
año base y su función principal es eliminar las variaciones de los precios al 
evaluar cada uno de los productos y servicios prestados, por el precio de un 
año de referencia al que se le denomina año base. 
 
Producto Interno Bruto a precios corrientes: es la suma de los valores 
monetarios de los bienes y servicios producidos en un país durante un 
ejercicio; es un valor libre de duplicaciones que corresponde a la suma del 
valor agregado que se genera durante un ejercicio, en todas las actividades de 
la economía. Asimismo, se define como la diferencia entre el valor bruto de la 
producción menos el valor de los bienes y servicios (consumo intermedio) que 
se usan en el proceso productivo; su cálculo toma como referencia los precios 
de los bienes y servicios vigentes en cada año. 
 
Remuneración de los Asalariados (RA): hace referencia a los pagos en 
dinero o en especie y las contribuciones a la seguridad social que las unidades 
productivas efectúan en favor de sus empleados en contraprestación al trabajo 
realizado. Se descompone en: Sueldos, salarios y contribuciones sociales. 
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Valor Agregado (VA): adición neta de valor que se incorpora a las materias 
primas o bienes intermedios en las distintas etapas del proceso productivo, 
hasta que ellos se convierten en bienes de consumo final. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

RESUMEN 

La investigación  presenta el cálculo del PIB del sector Minería en el Valle del 
Cauca y la participación de los subsectores, crecimiento interanual del Valor 
agregado.  

 El sector Minería en el Valle del Cauca se compone por los subsectores  
Carbón, Minerales metálicos (oro), otros Minerales no metálicos (caliza, 
materiales de construcción, grava, gravilla, arena,  etc.). 

Es así, como el sector minería presentó para el periodo 1999 -2004 un 
crecimiento sostenido  del 4.45%; para los años de estudio que va desde  2005  
hasta el año 2007 se presenta un crecimiento sostenido de 12.04%, lo cual es 
coherente toda vez que, el subsector minerales no metálicos  representa el 
97.4% del valor agregado en el 2007 presenta un crecimiento sostenido de 
14.86%, debido al proceso de recuperación del sector construcción y obras 
civiles.  

En el año 2005 el sector Minería en el Valle del cauca presenta una 
recuperación en su tasa de crecimiento que pasa de 2.9% en el 2004 a 22% en 
el 2005. Debido al  incremento del valor agregado del subsector minerales no 
metálicos, como consecuencia de la recuperación del sector construcción y el 
crecimiento de la producción de cemento,  el cual hace que incremente  los 
minerales no metálicos consumidos por el sector construcción. 
 
La tendencia del sector es a incrementar cada vez más la participación del 
subsector  minerales no metálicos en el valor agregado del sector, el cual pasa 
de 89.15% en el 2005 a 97.4% en 2007. Mientras los subsectores 
experimentan perdida en la participación del sector. El subsector carbón pasa 
de 8.62% en el 2005 a 2.02% en el 2007, a su vez el subsector minerales 
metálicos (oro) pasa de 2.23% en el 2005 a 0.58% en el 2007, marcando la 
tendencia del sector a la dependencia del subsector minerales no metálicos.  
 
Palabras Claves: Producto Interno Bruto, Producción, Valor Agregado, 
Consumo intermedio, sector Minería 
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INTRODUCCIÓN 

El Sistema de Cuentas Departamentales, consta de un conjunto coherente, 
sistemático e integrado de cuentas macroeconómicas, balances y cuadros 
basados en un conjunto de conceptos, definiciones, clasificaciones y reglas 
contables aceptados internacionalmente. Ofrece un marco contable amplio 
dentro del cual pueden elaborarse y presentarse datos económicos en un 
formato destinado al análisis económico, a la toma de decisiones y a la 
formulación de la política económica.  
 
La elaboración de las cuentas económicas como cuantificación del proceso de 
producción y del ciclo de la oferta y la demanda, permite la medición del costo 
de los insumos utilizados, el valor de la producción, la distribución del ingreso y 
la acumulación de capital dentro del sector minería del Valle del Cauca. 
 
El cálculo matemático genera una posterior compresión analítica del 
comportamiento del sector minería dentro del departamento. Con alguna 
frecuencia temporal el DANE, realiza investigaciones económicas sectoriales 
en el marco de las cuentas nacionales y territoriales, con el fin de 
redimensionar la economía, tanto en la parte productiva como del papel que 
juegan los agentes económicos; todo ello con el apoyo y las recomendaciones 
metodológicas del Manual de Naciones Unidas SCN93 y teniendo en cuenta 
particularidades como aspectos de tipo institucional, cambios en la estructura 
de precios sectorial y tributaria. 
 
Con el fin de continuar con el cálculo de la cuenta de producción y generación 
del ingreso del Valle del Cauca, se realizó un proyecto de investigación, en el 
sector minería 2005 – 2007, el cual comprende los siguientes subsectores:   
 

 Carbón. 

 Otros productos de la minería. 

 Metales no ferrosos (oro). 

 Productos básicos, materiales de construcción (caliza, arena triturada, 
gravilla). 

 Otros materiales no metálicos. 
 
En los primeros capítulos se presenta la metodología utilizada por las cuentas 
económicas del Valle del Cauca, con su respectiva recolección de información 
y la sustentación teórica, las cuales se necesitan para el cálculo del PIB. 
 
El proyecto registra en los siguientes  capítulos las operaciones en el proceso 
de producción, los salarios que se pagan, los impuestos sobre la producción, el 
excedente de explotación que se genera en el departamento. Permitiendo el 
cálculo del monto de la producción, del valor agregado y su composición en el 
valle del cauca. Incluyendo el análisis del comportamiento del PIB del sector de 
en el periodo de tiempo determinado. 
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ANTECEDENTES 

 

A partir  de los siglos XVII y XVIII en Europa occidental,  específicamente en la 
escuela “Aritmética, Política y Fisiocracia”, se comienza a elaborar un sistema 
de cuentas nacionales más ordenado y sistemático en comparación con el que 
poseía china e india hace 4000 años.  Autores como William Petty, Gregory 
King y Arthur Young en Inglaterra trataron de medir la riqueza de las naciones, 
mientras, otros como Adam Smith y Carlos Marx sentaron las bases teóricas de 
conceptos como la distribución y redistribución del ingreso al interior de la 
economía. Posteriormente, los neoclásicos y marginalistas, con su teoría 
Walrasiana del equilibrio general al estudio de la interdependencia de las 
actividades económicas, sentaron las bases de la construcción de las tablas 
insumo- producto ideadas por Wassily Leontief1, el cual consiste en el 
desarrollo de las ecuaciones de sustitución de Walras. Leontief entendió que el 
equilibrio general walrasiano tenía su origen en los mercados microeconómicos 
que debía reflejarse en un equilibrio general a nivel de agregados 
macroeconómicos, constituyendo la fusión de la economía del equilibrio 
general con el álgebra matricial.  

Las cuentas nacionales en Colombia han pasado por procesos de ampliación  y 
sostifiacaion, en el que la metodologías iníciales no se han abandonado sino 
refinado y extendido.  

En Colombia, en 1953 el Banco de la República desarrolló el sistema de 
cuentas basado en el propuesto por Richard Stone, pero estaba limitado a 
transacciones reales sin tener en cuenta los movimientos financieros que se 
daban entre los agentes de la economía. Lo que llevo al Dane a adoptar el  
SCN 1968, y se implemento desde 1970, pero también presento limitaciones, lo 
que llevo a que el Dane lo reemplazar por el SCN 1993. Es por esto que 
Colombia tiene cuentas bajo 2 sistemas diferentes, de 1970-1980 se utilizó el 
SCN 1968 y de 1990-1999 se publicaron cuentas utilizando metodologías SCN 
1968 Y SCN 1993. Finalmente, hoy en día  el Dane utiliza la base de 1994, 
adaptando  como referencia conceptual y metodológica el SCN 93, el cual 
consta de un conjunto coherente, sistemático e integrado  de cuentas 
macroeconómicas, balances  y cuadros basados en un conjunto de conceptos, 
definiciones, clasificación y reglas contables aceptados internacionalmente. 
Ofrece un marco contable amplio del cual puede elaborarse  y presentarse 
datos económicos en un formato destinado al análisis económico, a la toma de 
decisiones y a la  formulación de la política económica. 

 
En el caso específico del Valle del Cauca en el año 1971 se realizaron los 
primeros esfuerzos de creación de las cuentas, bajo la dirección del Doctor 
Javier Fernández Rivas. Posteriormente, el 29 de septiembre de 1977, por 
decreto extraordinario No 1602 de la Gobernación del Valle se le asigna al 

                                                           
1
 LORA Eduardo. Técnicas de Medición Económica. Tercera Edición: Alfaomega  S.A., enero 

2005. Pag.210. 
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Departamento Administrativo de Planeación Departamental la dirección y 
manejo de las cuentas regionales. A partir de esta fecha, y de acuerdo al 
sistema de cuentas nacionales y de recopilación de información directa a los 
agentes económicos, se han elaborado las cuentas a precios corrientes y 
constantes del año 1975 en el periodo 1960 – 1998 en el Departamento del 
Valle del Cauca.2 Finalmente, con el convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional No 0203 del 20 de enero del 2006, firmado por la Gobernación  
y la Universidad Autónoma de Occidente se elaboraron las cuentas de 
producción y generación del ingreso de 1999- 2004  a precios corrientes y 
constantes del año 1994 en el departamento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Proyecto de Cuentas departamentales, Gobernación Valle del Cauca. Santiago de Cali, 2008.  
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1. SINTESIS DEL ANTEPROYECTO 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1  Enunciado del problema 

A partir de 1960  se crea en el Valle del Cauca el sistema regional de cuentas 
Económicas, a través de la Gobernación, como un instrumento de planificación 
para realizar un seguimiento al desarrollo económico de la región. El cual ha 
permitido  monitorear permanentemente la evolución, situación actual y 
perspectivas de la economía vallecaucana. En 1998 por problemas financieros, 
generados por la crisis fiscal que ha tenido que afrontar el Departamento del 
Valle en la última década, el sistema fue  descontinuado, creando un vacio en 
la información estadística económica del departamento, toda vez que, se 
rompe con la continuidad de una serie de 40 años de datos  estadísticos, lo 
cual imposibilitaba la realización de análisis comparativos de largo plazo, 
adicionalmente la metodología sustitutiva que se empleo, solo se incluían 
subsectores prioritarios, lo cual  genera unos resultados más cercanos a una 
estimación que a  una  mayor aproximación a la realidad. 
 
Los cambios del aparato productivo del El sector minería del Valle del Cauca  
no se han medido en los últimos tres años, por lo tanto, no se conoce cuales 
son las tendencias económicas de consumo tanto a nivel nacional como 
internacional. La Gobernación del Valle del Cauca requiere la actualización de 
las cuentas económicas del Departamento donde solo cuenta con la serie 1990 
– 2004, con año base 1994, con el fin de lograr la comparación con las cuentas 
que expone la nación e ir de la mano con estas estadísticas. 
 
Por tanto, es fundamental obtener información sobre la participación y el 
comportamiento de los subsectores minerales no metálicos, minerales 
metálicos y carbón; adicionalmente, con el cálculo del Valor Agregado, el 
consumo intermedio, el excedente bruto de explotación y la remuneración a los 
trabajadores se puede conocer el crecimiento del PIB, participación de cada 
subsector y obtener información para la elaboración de un amplio análisis del 
sector minería dentro del PIB (Producto Interno Bruto) del Valle del Cauca. 
 
Finalmente, la información detallada y coherente es un aporte relevante en la 
elaboración de futuros proyectos sobre el sector minería, como alternativa o 
ventaja en la competitividad del Valle del Cauca. 
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1.1.2  Formulación del problema  

 

Pregunta central 

¿Cuál es la cuenta de producción y generación del ingreso de la minería en el 
Valle del Cauca en los años 2005-2007?  

  

Preguntas específicas  

 ¿Cuál es el valor agregado de cada uno de los subsectores que 
componen el sector minero? 

 ¿Cuál es el subsector de la minería con mayor  dinamismo en la 
economía vallecaucana en los años 2005-2007?  

 ¿Cuál es consumo intermedio  y el Excedente bruto de explotación del   
subsector de la minería del Valle del Cauca con año base 1994? 
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1.2  OBJETIVOS 

 

1.2.1  Objetivo General  

Calcular y analizar la cuenta de generación y producción del ingreso del sector 
minería en el Valle del Cauca en los años 2005-2007. 

 

 

1.2.2  Objetivos Específicos 

 

 Calcular la cuenta de producción y generación del ingreso de la minería 
del Valle del Cauca en los años 2005-2007. 

 Determinar cuál es el subsector con mayor dinamismo en la economía 
del Valle del Cauca en los años 2005-2007. 

 Identificar el consumo intermedio y el Excedente bruto de explotación del 
sector del Valle del Cauca con año base 1994. 
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1.3  JUSTIFICACIÓN 

 

Para el Departamento  del Valle del Cauca es fundamental contar con un 
sistema de cuentas económicas desagregado y confiable, como información 
estadística que permita transmitir una imagen de la economía departamental en 
el sector minería; Así mismo, medir, analizar y evaluar los resultados en el 
corto y largo plazo como base para la toma de decisiones y formulación de 
políticas gubernamentales, recuperando así la base de información económica 
de 40 años del Valle del Cauca, que facilite la continuidad de las cuentas de 
producción y generación del ingreso del sector. 
 
Dado lo anterior, es necesario contar con esta información para poder realizar 
ejercicios de prospectiva económica y seguir con el monitoreo permanente del 
contexto y la evolución del sector minería en el Valle del Cauca, toda vez que, 
a pesar de no tener una gran participación en el PIB es utilizada  a la hora de 
toma de decisiones (regalías, etc.) por parte del gobierno. 
  
Por tanto, el departamento, requiere una actualización de las cuentas 
económicas que vaya de la mano con las cuentas económicas nacionales y 
realizar un completo análisis comparativo que permita conocer el impacto de 
las diferentes políticas que tiene el gobierno nacional para los sectores, en este 
caso, el sector minería en los años 2005-2007. 
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1.4  MARCO DE REFERENCIA 

 

1.4.1  Marco  Teórico 

El propósito del sistema de cuentas nacionales es el de responder a una 
necesidad por todos: informar de manera sintética sobre la situación económica 
de un país, brindando un análisis de la estructura y de los agregados 
económicos a través del tiempo, permitiendo realizar proyecciones económicas 
y formulaciones de nuevas políticas 
 
Las cuentas nacionales se pueden definir como  la técnica de síntesis 
estadístico que tiene  como objetivo suministrar información cuantificada de la 
economía de un país, mediante sus dos funciones: 
 

 Punto de vista analítico: permiten construir una imagen simplificada, 
global y coherente de la economía de un país, conocer su estructura, 
mostrar la interdependencia entre los diferentes participantes de la 
actividad económica y las consecuencias de sus decisiones, medir a 
través de los agregados el comportamiento de la economía y compararla 
con la de otros países.  

 

 Punto de vista estadístico: suministran un marco de consistencia 
conceptual y práctico. Permite insertar en un cuadro contable coherente, 
informaciones obtenidas de diferentes fuentes: comercio exterior, 
balanza de pagos, encuestas de agricultura, industria, comercio, 
servicios a los hogares, estados financieros, censos de población, entre 
otros. (Cortés y Pinzón. 2000) 

 
Las estadísticas económicas constituyen una fuente de información más 
sistemática y objetiva. Los Gobiernos encuestan periódicamente a los hogares 
y a las empresas para obtener información de su actividad económica: nivel de 
ingresos familiar, que se consume en dicho hogar, educación entre otro. Estas 
encuestas conocidas como Encuesta de los Hogares, calculan diversas 
estadísticas que resumen la situación de la economía. Estas estadísticas son 
empleadas por los economistas para estudiar la economía y por los 
responsables de la política económica para vigilar las tendencias económicas y 
formular las medidas oportunas.  

Para la realización del proyecto es necesario tener en cuenta algunas maneras 
de calcular el Producto Interno Bruto PIB a precios de mercado desde el punto 
de vista de la generación y la utilización. 

Eduardo Lora en su libro de Técnicas de Medición Económica3  muestra que el 
PIB desde el punto de vista de la generación, es decir, el PIB teniendo en 
                                                           
3
 LORA Eduardo. técnicas de medición económica. Segunda edición, quinta reimpresión. Cap  

6. 
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cuenta la remuneración a los factores de producción (Tierra, Capital y Trabajo) 
y los impuestos indirectos y los subsidios se calcula así: 

SSIIIMEBERAPIBm  

La remuneración a los asalariados (RA), el cual se registra en el momento que 

se devenga, es decir, se mide por el valor de la remuneración en dinero o en 

especie que el asalariado tiene derecho a cobrar de un empleador por el 

trabajo realizado durante el período pertinente, tanto si se paga por anticipado, 

simultáneamente o con retraso con respecto del trabajo en cuestión.  No se 

registra remuneración de los asalariados en el caso del trabajo voluntario no 

remunerado, incluido el realizado por los miembros de un hogar en una 

empresa no constituida en sociedad propiedad de dicho hogar.  La 

remuneración de los asalariados no incluye los impuestos a pagar por el 

empleador sobre los sueldos  y salarios (por ejemplo, el impuesto sobre la 

nómina salarial).  Esos impuestos se tratan como impuestos sobre la 

producción, de la misma manera que los impuestos sobre los edificios, la tierra 

u otros activos utilizados en la producción; EBE hace referencia a el Excedente 

Bruto de Explotación, es una medida del excedente derivado de los procesos 

de producción antes de deducir cualquier gasto, explícito o implícito, en 

concepto de intereses y de rentas de la tierra u otras rentas de la propiedad a 

pagar por los activos financieros, por tierras y terrenos o por otros activos 

tangibles no producidos necesarios para llevar a cabo el proceso de 

producción4; IM son los ingresos mixtos los cuales se obtienen de negocios 

pequeños, como por ejemplo los ingresos generados por tiendas de barrio, 

fotocopiadoras etc. por último se encuentra II-SS que es la diferencia entre los 

impuestos Indirectos y los Subsidios los cuales llevan signo negativo por lo que 

son residuales.  

Por el lado de la utilización se calcula el PIB con la siguiente fórmula:  

MXFIBKCPIBm  

Donde C es consumo total, FIBK es Formación Interna Bruta de Capital o 
inversión y X-M es Exportaciones menos las Importaciones en el caso de una 
economía abierta5. Cada componente tiene su desagregación pero no es 
relevante saberla, toda vez que, para efectos de la investigación se empleara el 
PIB por el lado de la generación. 

“Una forma alternativa calcular de PIB es partiendo, no de los valores 
agregados, sino de los valores brutos de producción. Los valores brutos de 

                                                           
4
 DANE, Sistema de Cuentas Nacionales (SNC93), DOCUMENTO. 

5
 Ibíd.  
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producción de las ramas a precios básicos, VBP, son la adición de los 
consumos intermedios. Por lo tanto,  el PIB a costos de factores puede 
obtenerse deduciendo del total de valores brutos de producción de las ramas a 
precios básicos las compras intermedias totales6”. 

 

I J

ij

j

f CIVBPPIB  O en resumidas cuentas: 

 

PIB=VBP-CI donde VBP es el Valor Bruto de la Producción y CI es el consumo 
intermedio o compras de insumos para la producción. 

Se puede denotar entonces que a partir de esta manera de calcular el PIB es 
igual al Valor Agregado por lo que se deduce que:  

PIBVA CIVPBVA EBEIIRAVA  

No se tiene en cuenta los IM porque lo que interesa es medir la gran industria. 

El Sistema de Cuentas Nacionales 1993 (SCN 1993) es, sin duda, el marco 
conceptual y metodológico apropiado para la producción de estadísticas 
económicas tanto a nivel nacional como regional (Departamental), así, como 
cuentas de tipo anuales y trimestrales. 
 
Las características de las economías regionales llevan a implementar, para 
estas, un sistema limitado que el que se propone a nivel nacional, acorde con 
sus condiciones y necesidades. Las cuentas regionales están llamadas a 
suministrar, bajo un marco contable coherente, una imagen cuantificada de la 
economía regional; indicadores sintéticos y otras informaciones desagregadas 
con las cuales medir su estructura e importancia y a partir de ellas, planear su 
desarrollo. 
 
Las diferencias entre la economía nacional y la regional, plantean la necesidad 
de definir, para las regiones un sistema propio de cuentas, en donde se 
consideren sus características y se dé el énfasis a los aspectos más 
importantes para estas economías7. 

 

 

 

                                                           
6
 Ibíd. Pág. 261.  

7 GARCÍA H., Marcia. Calculo del valor agregado del subsector agrícola del Valle del Cauca para la serie 

1994 – 2007 a precios corrientes y constantes año base 2005.Santiago de Cali, 2008.Tesis (Economía), 
Universidad Autónoma de Occidente. Trabajo de grado 

 



24 

 

1.4.2  Marco Conceptual   

 
Debido a la importancia creciente de las  cuentas regionales según el autor 
Eduardo lora8 estas se definen como un conjunto de cálculos económicos que 
tienen como propósito, medir la actividad económica sectorial. De esta manera 
es necesario construir el producto Interno Bruto (PIB), defino por el Banco 
Central de Honduras9 como un indicador que mide la actividad productiva de 
las unidades institucionales residentes en una región que permita, además, 
establecer el comportamiento económico, su evolución y estructura a nivel 
departamental. 
 
Se puede establecer el producto Interno Bruto a precios corrientes como la 
suma de los valores monetarios de los bienes y servicios producidos en un país 
durante un ejercicio. Asimismo, se define el producto Interno Bruto a precios 
constantes que es medido a precios de un año base y su función principal es 
eliminar las variaciones de los precios al evaluar cada uno de los productos y 
servicios prestados, por el precio de un año de referencia al que se le 
denomina año base. 
 
En este sentido el estudio realizado permitió visualizar diferentes términos bajo 
el criterio del autor anteriormente descrito, como producción10 que es la 
creación y procesamiento de bienes y servicios en donde interviene una unidad 
institucional que utiliza insumo de mano de obra y capital para obtener otros 
bienes y servicios. Bajo este panorama se define al excedente bruto de 
explotación que se deduce de los valores de producción, remuneración a los 
asalariados y los impuestos indirectos netos.  
 
Por otra parte un concepto de relevancia es el consumo intermedio (CI), el cual 
está representado por bienes y servicios que tienen la característica de 
consumirse, transformarse o incorporarse en otros productos en un sólo 
proceso productivo. Cabe destacar a demás el valor agregado (VA) que es 
igual a la diferencia entre la producción y el consumo intermedio. El valor 
agregado tiene su origen en el deseo de evitar que se atribuya a una industria 
cualquiera la parte del valor de su producción que corresponde al valor de los 
bienes y los servicios producidos por otras industrias, es decir, para no contar 
dos veces los insumos gastados en el proceso productivo. 

Según el estudio sobre distribución funcional del ingreso, brecha y coeficiente 
de Gini11 realizado en el año 2006, aporto la definición acerca del Excedente 
Bruto de Explotación (EBE) entendido a este como la suma de retribuciones a 
los activos de las empresas constituidas como sociedad (utilidades, intereses, 

                                                           
8
 Lora  Eduardo. Técnicas de medición económica. Segunda edición, quinta reimpresión. Cap 8. 

9
 Banco Central de Honduras (BCH). Glosario de términos económicos organizaciones y otros 

subgerencia de estudios económicos. 2003. 
10

 Ibid. Pag. 241. 
11

 Equis investigación Social. Distribución funcional del ingreso, brecha y coeficiente de Gini. Newsletter. 

2006. 
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renta patrimonial etc). Incluye a la renta imputada de la vivienda propia, la 
amortización del capital.  

 
Con respecto a la definición Remuneración de los Asalariados (RA) El 
departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) hace referencia a 
los pagos en dinero o en especie y las contribuciones a la seguridad social que 
las unidades productivas efectúan en favor de sus empleados en 
contraprestación al trabajo realizado. Se descompone en: Sueldos, salarios y 
contribuciones sociales. 
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1.5  METODOLOGÍA 
 
El trabajo de investigación se puede tomar como tipo descriptivo de corte 
estadístico, toda vez que, se quiere describir y analizar la realidad del sector 
minería del Valle del Cauca para la serie 2005-2007, año base 1994, tomando 
como base datos cuantificados directos proporcionados por Banco de la 
República, Minercol S.A y unidad de planeación minero energética (UPME). Lo 
que llevaría a la investigación  a ser de tipo cuantitativo. 
  
Las cuentas de un año base permiten actualizar niveles, coberturas, 
ponderaciones, clasificaciones y tratamientos metodológicos acorde con las 
recomendaciones internacionales del Sistema de Cuentas Nacionales SCN93; 
y los años corrientes reflejan los cambio y evoluciones en volumen, precios y/o 
valor de las diferentes variables, objeto de medición; conservando las 
metodologías de cálculo a lo largo de la serie. 
 
La elaboración de un año base tiene además dos objetivos esenciales y 
complementarios para los trabajos en la Dirección de Síntesis y Cuentas 
Nacionales: 
 
• Ofrecer una ponderación actualizada de la economía colombiana para el 
cálculo de los indicadores coyunturales. 
 
• Servir de base para la elaboración de cuentas anuales corrientes (hacia el 
presente y con retropolación eventual al pasado) 
 

El estudio se realizará teniendo en cuenta la siguiente metodología:  

 
1.5.1  Etapa I: Recolección de datos, que tiene como principales fuentes Banco 
de la República, DANE, Gremivalle, Upme y  Minercol S.A (en liquidación). A  
partir de estos datos se construirá un instrumento de medición que comprende:  
 
a) Definir  las variables que se pretenden medir u observar 

 
b) Revisar su definición conceptual y comprender su significado 
 
c) Analizar cómo han sido definidas operacionalmente las variables. Ello 

implica comparar los distintos instrumentos o maneras utilizadas para medir 
las variables (comparar su confiabilidad, validez, sujetos a los cuales se les 
aplicó, facilidad de administración y posibilidad de uso en la investigación). 
 

d) Seleccionar  el instrumento o los instrumentos que hayan  sido favorecidos  
por la comparación y adaptarlos al contexto de la investigación. 
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1.5.2  Etapa II: con los datos obtenidos en la primera etapa de la investigación 
se procederá a la recopilación de la información estadística directa para cada 
uno de los subsectores que comprende la minería, los cuales son: 

 Carbón 

 Otros productos de la minería 

 Metales no ferrosos (oro) 

 Productos básicos, materiales de construcción (caliza, arena triturada, 
gravilla)  

 Otros materiales no metálicos 
 
1.5.3 Etapa III: Corresponde al procesamiento de la información, calculando 
para cada uno de los subsectores y para el sector minería en total, el valor de 
la producción, el consumo intermedio, el valor de la remuneración al trabajo, de 
los impuestos, de los subsidios, el valor del excedente bruto de explotación y el 
del valor agregado. 
 
1.5.4  Etapa IV: Análisis de los cálculos obtenidos en el sector minería del valle 
del cauca en los años 2005-2007 y análisis del comportamiento del PIB minería 
del Departamento  del Valle del Cauca. Y finalmente de los resultados y 
conclusiones12. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Proyecto Reactivación de las Cuentas Económicas Regionales del Valle del Cauca 1999-

2004, UAO [CD ROM]; Santiago de Cali, 2007. 
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2. ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES DEL SECTOR 
 

Las actividades y subactividades económicas del sector están descriptas de la 
siguiente manera, según el Sistema de Cuentas Nacional. Es así, que en 
relación al Sector de Minería específicamente se identifican las actividades de: 
Metales no Ferrosos; Hulla, lignito y turba; y Minerales no metálicos, los cuales 
se subdividen en actividades que a continuación se relacionan: 

 

 Metales no ferrosos (Oro) 
Esta actividad, según la Clasificación Industrial Internacional Uniforme – CIIU, 
revisión 3, incluye la extracción de minerales que se encuentran en estado 
natural, en minas subterráneas, a cielo abierto, explotación en pozos y todas 
aquellas actividades complementarias para alistar minerales en bruto con miras 
a su comercialización.  La extracción de oro en el país se realiza por medio de 
dos tipos de minería: la aluvial (aluvión) o la de veta.  

Para el Departamento del Valle del Cauca se calcula la extracción de minerales 
preciosos como es el oro teniendo en cuenta  las actividades o procesos físicos 
para separar el oro de la roca,  o el proceso de lavado (baraqueo o 
mazamorreo) hasta separar el mineral de otros elementos o impurezas. 

 

 Hulla, lignito y turba (Carbón) 
“El carbón es una roca sedimentaria, combustible, de origen orgánico 
(compuesta principalmente de carbono, hidrógeno y oxigeno), formada a partir 
de vegetación, la cual ha sido consolidada entre otros estratos de rocas para 
formar capas de carbón, transformadas por los efectos combinados de acción 
microbiana, presión y calor, durante un considerable período de tiempo”. El 
carbón es extraído a partir de dos métodos: la minería de superficie y la  
subterránea,  la selección del método depende de la geología donde se ubica 
el depósito de carbón. 

En el caso del departamento de Valle del Cauca su extracción es de Socavón. 

 

 Minerales no metálicos 
Para el Departamento del Valle del Cauca este subsector se subdivide en: 
 
-  Rocas y minerales utilizados directamente en la construcción 

-  Minerales no metálicos para uso industrial 

Para rocas y minerales utilizados directamente en la construcción se tiene en 
cuenta todas las actividades que se realizan para explotar materiales como: 
piedra, arena de peña, arena de río, arcilla, grava, gravilla y mármol.  En este 
grupo se incluyen todos los materiales relacionados con la extracción de 
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materiales naturales de la construcción que se utilizan en obras civiles o para 
uso estructural como en obra negra. 

En cuanto a los minerales no metálicos para uso industrial se tiene en cuenta 
minerales como: arenas y arcillas silíceas, caolín, arcillas de uso industrial y 
bentonitas, fedespato, caliza, dolomita, asfaltos naturales, asfaltitas y rocas 
asfálticas y minerales para la fabricación de abonos y productos químicos13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Proyecto Reactivación de las Cuentas Económicas Regionales del Valle del Cauca 1999-

2004, UAO (CD ROM); Santiago de Cali, 2007. 
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3. MÉTODO DE CÁLCULO DE LA PRODUCCIÓN 
 

Para calcular  la producción de carbón en explotaciones tradicionales como es 
el caso del Departamento del Valle del Cauca, se tomo información en 
toneladas de los anuarios estadísticos del Valle del Cauca, y se valoró   con 
precios en boca de mina con base a la liquidación de regalías del Ministerio de 
Minas y Energía - UPME.  Para el cálculo del valor del consumo intermedio y el 
valor de la remuneración al  trabajo se llevó a cabo mediante la aplicación de 
una estructura de costos representativa de una mina  de la región,  en la cual el 
consumo intermedio correspondía al 15% del valor de la producción bruta, 
mientras el valor de la remuneración al  trabajo correspondía al 82% del valor 
agregado bruto14, cuya fuente fue GREMIVALLE.  

Para la  producción de oro se tomó información en gramos de los anuarios 
estadísticos del Valle del Cauca y el precio al productor  del Banco de la 
República (precio de venta a diciembre de cada año menos un 10% de 
comercialización). Para el cálculo del valor del consumo intermedio y el valor 
de la remuneración al  trabajo se llevó a cabo mediante la aplicación de una 
estructura de costos representativa de una mina  de la región, cuya fuente fue 
GREMIVALLE.  

Para el cálculo de la producción de caliza se obtuvo información de Cementos 
del Valle en cuanto a producción de cemento anual y mediante fórmula de 
conversión se tiene la cantidad en toneladas de  caliza.  Para valorarla se 
utilizaron los precios en boca de mina suministrados por la  Unidad Minero 
Energética -UPME.  

 

 

Respecto al valor de la producción de minerales no metálicos consumidos por 
la industria manufacturera,  se obtuvieron de la EAM del DANE,  cuadros de 
salida nacionales de materias primas – materiales y empaques consumidos y 
comprados según tipo de artículo-- a éste dato se le restó lo pertinente a la 
caliza, y se le agregó un 60% de ajuste por pequeñas empresas, al total 
resultante se le aplicó un factor de regionalización. 

En cuanto al valor de la producción de minerales no metálicos consumidos por 
el sector de la construcción, se tomó la información  del consumo intermedio de 
este sector,  tanto para viviendas y otras construcciones como para obras  

                                                           
14 Anexo 2 

 



31 

 

civiles.  Posteriormente, a éste valor se le aplicó las ponderaciones por mineral 
establecidas metodológicamente por el DANE15. 

 

VR.CI SECTOR 
CONSTRUC. 
VIVIENDA  

GRAVAS 
(0.56%) 

PIEDRA 
(0.38%) 

RECEBO 
(0.39%) 

ARENA 
(0.50%) 

VR.TOTAL 
MAT.USADOS 

EN CONSTRUC. 

1 2 3 4 5 6 

$ 1*0,56% 1*0,38% 1*0,39% 1*0,5% 2+3+4+5 

 

Para el cálculo de la cuenta de producción del sector a precios constantes se 
utilizó el deflactor del índice de precios implícitos16 a nivel nacional del DANE 
con base 1994 y no 2000; porque la base 2000 presenta dificultades de 
inconsistencia, con un consumo intermedio demasiado alto; debido a esto se 
halló una tasa de crecimiento del índice de precios implícitos del año 2005 al 
año 2007, y así se logró seguir con la continuidad de las cuentas con base 
1994. 

 

                                                           
15

 Proyecto Reactivación de las Cuentas Económicas Regionales del Valle del Cauca 1999-

2004, UAO (CD ROM); Santiago de Cali, 2007. 

16
 Anexo 7 

VALOR C. I. EN GRAVILLA ARENA LAVADA PIEDRA VALOR TOTAL 

OBRAS 2,90% 3.43% 1,09% DE LA PN. 

CIVILES 
   

BRUTA 

1 2 3 4 5 

     $ 1*2,9% 1*3,43% 1*1,09% 2+3+4 



31 

 

4. CUENTA DE PRODUCCIÓN Y GENERACIÓN DEL INGRESO DEL SECTOR MINERÍA A PRECIOS CONSTANTE 

DE 1994. 

 

Tabla 1. Cuenta total de producción y generación del ingreso del sector Minería a precios constantes. Año 

base 1994 ($000) 

 
VALOR DE LA VALOR DEL VALOR VALOR DE LA VALOR DE LOS 

 AÑO PRODUCCIÓN CONSUMO AGREGADO REMUNERACIÓN IMPUESTOS E. B. E. 

 
BRUTA INTERMEDIO BRUTO AL TRABAJO INDIRECTOS 

 

       1999 19.796.298 4.061.535 15.734.763 5.433.377 109.064 10.192.322 

2000 19.905.987 3.611.822 16.294.165 5.664.589 116.884 10.512.692 

2001 21.057.725 4.141.587 16.916.138 5.952.791 80.606 10.882.740 

2002 21.289.374 3.884.742 17.404.632 5.679.273 83.988 11.641.371 

2003 23.712.971 3.637.985 20.074.986 6.389.846 90.029 13.595.111 

2004 25.028.258 4.375.011 20.653.247 6.373.691 81.774 14.197.782 

2005 30.428.969 5.223.613 25.205.355 7.885.517 109.930 17.209.908 

2006 31.406.234 5.384.009 26.022.225 7.476.275 60.100 18.485.851 

2007 34.890.985 6.048.652 28.842.333 7.892.907 31.946 20.917.481 

 

                    Fuentes: Ministerio de Minas y Energía –UPME; DANE; Cementos del Valle; Secretaría de Planeación  Departamental; 
         Gremivalle.  
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Tabla 2. Cuenta total de producción y generación del ingreso del subsector Carbón a precios constantes. Año 

base 1994 ($000) 

 
VALOR DE LA VALOR DEL VALOR VALOR DE LA VALOR DE LOS 

 AÑO PRODUCCIÓN CONSUMO AGREGADO REMUNERACIÓN IMPUESTOS E. B. E. 

 
BRUTA INTERMEDIO BRUTO AL TRABAJO INDIRECTOS 

 

       1999 2.468.291 330.213 2.138.078 1.788.649 109.064 240.365 

2000 2.625.746 345.493 2.280.253 1.916.895 116.884 246.474 

2001 1.850.872 257.891 1.592.981 1.321.946 80.606 190.428 

2002 1.930.164 401.989 1.528.175 1.377.400 83.988 66.788 

2003 2.040.804 275.410 1.765.394 1.476.480 90.029 198.885 

2004 1.865.528 256.247 1.609.282 1.341.095 81.774 186.413 

2005 2.530.062 356.175 2.173.887 1.802.858 109.930 261.099 

2006 1.373.711 190.073 1.183.638 985.634 60.100 137.905 

2007 666.144 82.924 583.219 523.907 31.946 27.367 

                        Fuentes: Ministerio de Minas y Energía –UPME; DANE 
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Tabla 3. Cuenta total de producción y generación del ingreso del subsector Minerales metálicos (oro) a precios 

constantes. Año base 1994 ($000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuentes: Ministerio de Minas y Energía –UPME; DANE; Gremivalle. 

 

 

 

 

 

 
VALOR DE LA VALOR DEL VALOR VALOR DE LA 

VALOR DE 
LOS 

 AÑO PRODUCCIÓN CONSUMO AGREGADO REMUNERACIÓN IMPUESTOS E. B. E. 

 
BRUTA INTERMEDIO BRUTO AL TRABAJO INDIRECTOS 

 

       1999 589.310 268.585 320.725 192.342 - 128.382 

2000 538.468 252.935 285.533 186.721 - 98.811 

2001 2.846.424 1.235.346 1.611.078 1.067.840 - 543.239 

2002 2.040.930 622.349 1.418.581 546.016 - 872.565 

2003 2.274.006 634.566 1.639.440 571.678 - 1.067.763 

2004 699.728 240.550 459.178 207.895 - 251.283 

2005 829.734 267.895 561.839 238.349 - 323.490 

2006 379.601 144.586 235.015 85.646 - 149.369 

2007 281.146 113.251 167.896 56.556 - 111.339 
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Tabla 4. Cuenta total de producción y generación del ingreso del subsector otros Minerales no metálicos  a 

precios constantes. Año base 1994 ($000) 

 
VALOR DE LA 

     

 
PRODUCCIÓN VALOR TOTAL VALOR VALOR DE LA VALOR DE LOS 

 AÑO BRUTA DEL CONSUMO AGREGADO REMUNERACIÓN IMPUESTOS E. B. E. 

  
INTERMEDIO BRUTO AL TRABAJO INDIRECTOS 

 

              

       1999 16.738.697 3.462.736 13.275.960 3.452.385 - 9.823.575 

2000 16.741.773 3.013.394 13.728.379 3.560.973 - 10.167.406 

2001 16.360.430 2.648.351 13.712.079 3.563.005 - 10.149.074 

2002 17.318.280 2.860.404 14.457.876 3.755.857 - 10.702.019 

2003 19.398.162 2.728.009 16.670.152 4.341.689 - 12.328.463 

2004 22.463.001 3.878.214 18.584.787 4.824.702 - 13.760.086 

2005 27.069.173 4.599.543 22.469.630 5.844.310 - 16.625.320 

2006 29.652.923 5.049.351 24.603.572 6.404.995 - 18.198.577 

2007 33.943.695 5.852.477 28.091.218 7.312.443 - 20.778.774 

                          
 
 
Fuentes: Ministerio de Minas y Energía –UPME; DANE; Cementos del Valle; Secretaría de Planeación  Departamental; 
Gremivalle.
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5.  ANÁLISIS ECONÓMICO DEL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EN 
EL PERÍODO DE 1999-2007 

 
El sector minería en  el Valle del Cauca presenta fluctuaciones en su tasa de 
crecimiento interanual  la cual puede ser observada en el Figura 1.   
 

Figura 1: Tasas de crecimiento del Sector Minería (1999-2007) 

 
   Fuente: El Autor 

El sector registra una recuperación desde 1999, hasta lograr una tasa de 
crecimiento de 15.3% en el año 2003, para el año 2004 la tasa de crecimiento  
disminuye a  2.9% durante este período, el subsector con mayor dinámica fue 
el de minerales metálicos (oro) , debido al incremento de la producción del año 
2000 al 2001 de 73.52  a 349.59 kilogramos, o sea un incremento  de 375.5%, 
en cuanto al  subsector  de carbón registra una tendencia decreciente en su 
producción para este período al pasar de 267.000 toneladas en 1999 a 179.323 
toneladas en el 2004, con lo cual registró un decrecimiento anual de -4.18%. 

En cuanto al subsector de otros  minerales no metálicos (caliza, materiales de 
construcción, grava, gravilla, arena etc.) presenta para este periodo un 
crecimiento sostenible del 7.1% promedio anual, cabe anotar que para este 
subsector es importante la presencia de Cementos del Valle. 
 
La figura 1, se divide  en 3 fases fundamentales para el análisis del período 
2005-2007;  la primera va desde el año 2004 hasta el año 2005, en el cual  el 
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sector experimenta una recuperación al pasar de una tasa de crecimiento de 
2.9% en el 2004  a  22.0% en el 2005, toda vez que,  el subsector Minerales no 
metálicos que representa 89.15% del valor agregado del sector minería, 
presenta una tasa de crecimiento interanual del valor agregado de 20.9%, para 
este período de tiempo, debido a un incremento de 20.5% en el valor de la 
producción bruta, la cual pasó de 22.463.001, en el 2004 a 27.069.173, en 
2005, este incremento en la producción bruta se debió a un crecimiento anual  
en el valor de la producción de caliza de 30.67%, el cual pasa de 4.875.023 en 
el 2004 a 6.370.213 en 2005, gracias a la evolución del sector construcción y  
al crecimiento de la producción de cemento,  a su vez a un crecimiento anual 
del valor de la producción de minerales no metálicos consumidos por la 
industria manufacturera de 32.83%, el cual pasa de 26.925.124 en el 2004 a 
35.764.975, en 200517.  

El subsector minerales metálicos (oro),  representa el 2.23% del Valor 
agregado del sector minería, presenta una tasa de crecimiento interanual de 
22.36%, para este periodo de tiempo,  registrando un crecimiento  de 18.58% 
en el valor de la producción bruta, la cual paso de 699.728, en el 2004 a 
829.734, en 2005, este incremento en la producción bruta se debió a un 
crecimiento anual  en la extracción de oro de 3.55%,  el cual pasa de 109.643 
en el 2004 a 113.538 en 2005, y a su vez a un crecimiento anual en el precio al 
productor en boca de mina de 12.42%, el cual pasa de 30.372 en el 2004 a 
34.143 en 200518.  

El subsector Carbón representa el 8.62% del Valor agregado del sector 
minería, presenta una tasa de crecimiento interanual de 35.08%, para este 
período de tiempo, registrando un crecimiento  de 35.62% en el valor de la 
producción bruta, la cual paso de 1.865.528, en el 2004 a 2.530.062, en 2005,  
este incremento en la producción bruta se debió a un crecimiento anual  en la 
extracción de Carbón  de 17.14%,  el cual pasa de 179.323 en el 2004 a 
210.067 en 2005, y a su vez a un crecimiento anual en el precio al productor en 
boca de mina de 31.46%, el cual pasa de 32.024 en el 2004 a 42.100 en 
200519 

 

 

 

 

                                                           
17

 Anexo  4 

18
 Anexo3 

19
 Anexo 2 
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Figura 2: Participación de los subsectores en el Sector Minería año 2005 

 
           Fuente: El Autor 

La segunda fase de análisis va desde el año 2005 hasta el año 2006, en el cual  
el sector experimenta una disminución al pasar de una tasa de crecimiento de 
22% en el 2005  a  3.2% en el 2006, , toda vez que,  el subsector Minerales no 
metálicos que representa 94.55% del valor agregado del sector minería, pasa 
de una tasa de crecimiento del valor agregado de 20.9% en el 2005 a 9.50% en 
el 2006, registrando una variación en el crecimiento  del valor de la producción 
bruta de 27.55% en el 2005 a 21.7% en el 2006, esta caída es debido a que el 
sector construcción presenta para este período de tiempo una disminución en 
su tasa de crecimiento, provocando disminución en la tasa de crecimiento 
interanual del valor de la producción de caliza la cual pasa de 6.370.213 en el 
2005 a 6.626.78820 en 2006, pasando de una tasa de crecimiento de 30.67% 
en 2005 a 4.03% en el 2006, a su vez el valor de la producción de minerales no 
metálicos consumidos por la industria manufacturera presenta disminución en 
la tasa de crecimiento la cual pasa de 32.83% en 2005 a 25.21% en el 2006. 

En cuanto a los subsectores Carbón y Minerales metálicos los cuales 
representan el 4.55% y 0.9% del valor agregado del sector minería en el año 
2006, presentan disminución en la cantidad de producción de carbón y oro esta 
disminución puede ser atribuida  a la distorsión de la información generada por 
los socavones los cuales se encuentran en la ilegalidad y no registran su 
producción, con lo cual estos subsectores han perdido participación en el valor 
agregado del sector minería.  

 

                                                           
20

 Anexo 4 
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Figura 3: Participación de los subsectores en el Sector Minería año 2006 

 

        Fuente: El Autor 

La tercera fase de análisis va desde el año 2006 hasta el año 2007, en el cual  
el sector experimenta una recuperación al pasar de una tasa de crecimiento de 
3.2% en el 2006  a  10.8% en el 2007, toda vez que,  el subsector Minerales no 
metálicos que representa 97.57% del valor agregado del sector minería 
presenta una tasa de crecimiento interanual del valor agregado de 14.18%, 
para este período de tiempo, debido a un incremento de 14.47% en el valor de 
la producción bruta, la cual paso de 29.652.923, en el 2006 a 33.943.695 en 
2007, este incremento en la producción bruta se debió a un crecimiento anual  
en el valor de la producción de caliza de 14.07%, el cual pasa de 6.626.788 en 
el 2006 a 7.558.937 en 2007, gracias a la evolución del sector construcción y  
al crecimiento de la producción de cemento.  

En cuanto a los subsectores Carbón y Minerales metálicos los cuales 
representan el 1.85% y 0.58% del valor agregado del sector minería en el año 
2007, presentan disminución en la cantidad de producción de carbón y oro, en 
donde esta disminución puede ser atribuida  a la distorsión de la información 
generada por los socavones los cuales se encuentran en la ilegalidad y no 
registran su producción.  
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Figura 4: Participación de los subsectores en el Sector Minería año 2007 

 

     Fuente: El Autor 

En las figuras 2, 3, 4 se puede observar la tendencia del sector minería, en el 
cual el subsector minerales no metálicos  tiende cada vez a ganar más 
participación, mientras los demás subsectores cada vez pierden participación 
en la generación del valor agregado del sector minería en el Valle del Cauca. 

Figura 5. Cuenta de producción y generación del ingreso del sector 
Minería del Valle del Cauca. Precios constantes del año 1994 

 

   Fuente: El Autor 
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En la Figura 5 se puede observar la cuenta de producción y generación del 
Ingreso del subsector Minería el cual tiene un comportamiento estable durante 
la serie en estudio, las tres variables estudiadas (valor de la producción, 
consumo intermedio y valor agregado), tienen una cointegración y un 
comportamiento acorde a los sucesos económicos ocurridos durante el período 
de estudio, teniendo en cuenta que el comportamiento del sector depende en 
gran medida del subsector minerales no metálicos, toda vez que, tiene una 
participación mayor del 90%. 

Al analizar las variables se puede observar que la tendencia que presentan 
está relacionada con el subsector minerales no metálicos, toda vez que, los 
subsectores oro y carbón presentan en el periodo de estudio tendencia 
decreciente en estas variables.  
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6.  CONCLUSIONES 

 

 La investigación logra su objetivo al calcular el Producto Interno Bruto 
del sector Minería del Valle del Cauca para la serie 2005-2007 años 
base1994; Estableciendo previamente el total del Valor del Consumo 
Intermedio y el Excedente Bruto de Explotación y llevar a cabo un 
análisis de tipo descriptivo del comportamiento económico del subsector 
en el departamento. 
 

 El subsector que jalona al sector minería en el Valle del cauca es otros 
Minerales no Metálicos, toda vez que, el consumo intermedio de otros  
materiales no metálicos se ha venido incrementando en el departamento 
por lo cual su tasa de crecimiento y su participación en el sector ha 
venido creciendo. 

 

 Se logra identificar la tendencia del departamento del Valle del Cauca 
durante la serie 1999-2007. La cual muestra la disminución de  
extracción de minerales metálicos y carbón, por otro lado muestra la 
importancia que ha tomado los minerales no metálicos en el PIB del 
sector, al pasar de 84.37% de contribución en  1999 a contribuir con 
97.57% en el 2007.  

 

 Al realizar el análisis de la información consolidada del sector Minería 
para el Valle del Cauca, se encuentra que la tendencia en los últimos 3 
años (2005-2007) es a incrementar la participación del subsector 
minerales no metálicos y la disminución de los subsectores carbón y 
minerales metálicos. 

 

 Al incluir los años 2005, 2006 y 2007 en la serie trabajada con 
anterioridad, se da a conocer la dependencia del sector al subsector 
otros Minerales no Metálicos. 
 

 La tasa de crecimiento del Valor agregado del sector minería depende 
en cierta medida del  comportamiento del sector construcción de 
viviendas, obras civiles y del sector manufacturero, toda vez que, el 
subsector con mayor participación (minerales no metálicos) depende del 
consumo de estos minerales por parte de estos dos sectores. 

 

 El crecimiento interanual promedio del sector en el Departamento ha 
sido del 6.98% en los últimos 9 años; y en los tres años de estudio 
(2005-2007) el crecimiento ha sido de 12.04%. En el Valle del Cauca 
para el año 2005 se registra la mayor tasa de crecimiento de los últimos 
9 años, esto es debido a que los subsectores carbón, oro, otros 
minerales no metálicos crecieron a una mayor  tasa pasando de -8.84%, 
-71.99%, 11.49%, respectivamente en el 2004 a 35.08%, 22.36%, 
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20.9%, en el 2005, provocando que el sector creciera a una tasa de 22% 
en el 2005. Para el año 2006 el sector presenta una menor tasa de 
crecimiento, esto es debido a que el sector en conjunto experimenta un 
decrecimiento en la producción provocando una tasa de crecimiento de 
3.2%, inferior a la del 2005, para el año 2007 el sector  crece a una tasa 
de 10.8%, este crecimiento es debido al subsector otros minerales no 
metálicos el cual compone el 97.57% del sector y para este periodo de 
tiempo crece a una tasa de 14.18%. 
 

 Es importante tener en cuenta que el sector presento una baja en la tasa 
de crecimiento del 2004 en el anterior estudio, pero esto se dio debido a 
que en el informe anterior presentado por la UPME las cantidades de 
carbón eran preliminares, y por ello se tuvo que hacer un ajuste en este 
nuevo trabajo, en el cual se le aumento la producción bruta con base al 
nuevo reporte entregado por la UPME, condujo a un aumento en el valor 
agregado; por ello es muy importante que la información que se dé en 
este estudio sea clara y completa, para no tener problemas al realizar el 
cálculo del sector. 

 Para el manejo de las cuentas, se debería tener presente las 
actualizaciones que se vayan dando en el sector y también sus fuentes 
de información; debido a que al cambiar algunos esquemas de 
información se puede generar problemas, lo que con llevaría  a que los 
valores o resultados tengan un cambio; lo cual es muy inconsistente 
para obtener los datos del sector. 

 A pesar que el sector minería contribuye muy poco al PIB del Valle del 
Cauca, el subsector materiales no metálicos hace que el sector  tome 
importancia, toda vez que, sirve como consumo intermedio de los 
sectores construcción y manufacturero los cuales si tiene peso en el PIB 
del departamento.  
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7. RECOMENDACIONES   

 

 Los cálculos realizados para el sector Minería  del Valle del Cauca, para 
el año base 1994,  pueden ser utilizados como herramienta para nuevos 
análisis de predicción y de programación de la actividad económica y en 
general para realizar diversos estudios y análisis del sector Minería  del 
departamento. 

 

 Validar los datos con la metodología nacional con el fin de ser pioneros 
en la producción de estadísticas confiables y ajustadas a los 
requerimientos a nivel nacional que puedan ser utilizadas como fuente 
para nuevas investigaciones. 

 

 Generar una base de datos de la encuesta anual manufacturera 
(Materias primas y empaques consumidos y comprados según tipo de 
artículo) por departamentos, toda vez que, la que se encuentra 
actualmente es la nacional provocando que se trabaje con el factor de 
regionalización con el cual se puede crear sesgo en la información al no 
entregar  el verdadero valor de la producción de minerales no metálicos 
consumidos por la industria manufacturera. 

 

 Mantener actualizada la base de datos de Gremivalle, toda vez que, esta 
facilita la construcción y análisis del PIB del sector minería del Valle del 
Cauca.  

 

 Mejorar la recolección de datos de la producción de caliza por parte de 
Gremivalle para no tener que recorrer a procedimientos matemáticos 
que entreguen estimaciones de la producción de caliza.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Cuenta total de producción y generación del ingreso del sector Minería a precios corrientes. 1999-2007 

($000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  VALOR DE LA VALOR DEL VALOR VALOR DE LA VALOR DE LOS   

AÑO PRODUCCION CONSUMO AGREGADO REMUNERACION IMPUESTOS E. B. E. 

  BRUTA INTERMEDIO BRUTO AL TRABAJO INDIRECTOS   

              

1999 35.833.769 7.631.161 
          

28.202.608  9.692.895 191.069 
  

18.318.643  

2000 39.895.834 7.941.313 
          

31.954.521  11.091.835 221.436 
  

20.641.249  

2001 46.518.257 10.579.459 
          

35.938.798  13.225.333 201.524 
  

22.511.941  

2002 49.811.765 9.943.349 
          

39.868.416  13.478.171 226.507 
  

26.163.738  

2003 62.994.791 11.631.474 
          

51.363.317  16.886.231 253.802 
  

34.223.285  

2004 68.385.299 13.461.332 
          

54.923.967  16.388.057 144.268 
  

38.391.642  

2005 91.478.107 16.982.688 
          

74.495.418  24.107.934 375.863 
  

50.011.621  

2006 103.080.445 18.132.719 
          

84.947.726  24.617.035 201.490 
  

60.129.202  

2007 118.046.306 20.789.688 
          

97.256.617  26.487.407 88.674 
  

70.680.536  
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Anexo 2.  Cuenta total de producción y generación del ingreso del subsector Carbón a precios corrientes. 

1999-2007 ($000) 

  
PRECIO AL VALOR DE LA VALOR DEL VALOR VALOR DE LA VALOR DE LOS 

 AÑO CANTIDAD PRODUCTOR EN PRODUCCION CONSUMO AGREGADO REMUNERACION IMPUESTOS E. B. E. 

 

(toneladas) 
1 

BOCA DE MINA($) 
2 

BRUTA 
3 

INTERMEDIO 
4 

BRUTO 
5 

AL TRABAJO 
6 

NETOS 
7 8 

1999 267.000 16.838 4.495.746 674.362 3.821.384 3.133.535 191.069 496.780 

2000 294.000 17.722 5.210.268 781.540 4.428.728 3.631.557 221.436 575.735 

2001 242.000 19.594 4.741.748 711.262 4.030.486 3.304.998 201.524 523.963 

2002 272.000 19.594 5.329.568 799.435 4.530.133 3.714.709 226.507 588.917 

2003 269.000 22.200 5.971.800 895.770 5.076.030 4.162.345 253.802 659.884 

2004 179.323 32.024 5.742.655 861.398 4.881.257 4.002.631 244.063 634.563 

2005 210.067 42.100 8.843.832 1.326.575 7.517.257 6.164.151 375.863 977.243 

2006 112.611 44.747 5.039.016 755.852 4.283.164 3.512.194 214.158 556.811 

2007 49.559 46.209 2.290.079 343.512 1.946.567 1.596.185 97.328 253.054 

(1)  Ministerio de Minas y Energía -UPME. 
(2)  Ministerio de Minas y Energía -UPME. Información de precios en boca de mina para la 
liquidación de regalías. 

(3)  (1)  x  (2) 
(4)  (3) x (15% metodología y cálculo de las cuentas de producción e ingreso primario para las 
actividades de Hulla  (06) Lignito y Turba.- DANE Grupo Cuentas Nacionales. 

(5) (3)- (4) 
 (6)  (5) x 82% igual metodología DANE 

(7) (5) X (5% SEGÚN METODOLOGÍA DANE. 

(8)  ((5) - (6) - (7) 
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Anexo 3. Cuenta total de producción y generación del ingreso del subsector Minerales metálicos (oro) a precios 

corrientes. 1999-2007 ($000) 

 

    Precio al VALOR DE LA valor insumo VALOR DEL VALOR Valor de la VALOR DE LA VALOR DE LOS   

AÑO CANTIDAD productor en boca PRODUCCION por gramo CONSUMO  AGREGADO R.W por REMUNERACION  IMPUESTOS E. B. E. 

  (gramos) de mina ($gramo)1 BRUTA $ INTERMEDIO BRUTO gramo $ AL TRABAJO INDIRECTOS   

1999 66.160 15.709 1.039.307 8.183 541.387 497.920 5.033 332.983 - 164.937 

2000 73.520 17.602 1.294.099 9.451 694.838 599.262 5.992 440.532 - 158.730 

2001 349.590 18.486 6.462.521 10.523 3.678.736 2.783.785 6.658 2.327.570 - 456.215 

2002 190.500 28.783 5.483.162 11.511 2.192.846 3.290.316 7.394 1.408.557 - 1.881.759 

2003 255.410 33.441 8.541.166 12.461 3.182.664 5.358.502 8.041 2.053.752 - 3.304.750 

2004 106.750 30.372 3.242.211 13.421 1.432.692 1.809.519 8.687 927.337 - 882.182 

2005 113.538 34.143 3.876.517 14.294 1.622.907 2.253.609 9.425 1.070.093 - 1.183.517 

2006 62.550 40.647 2.542.481 15.108 945.010 1.597.471 10.132 633.759 - 963.712 

2007 47.002 47.988 2.255.526 16.498 775.437 1.480.089 11.203 526.562 - 953.527 

FUENTE: UAO - VI y DT; El Autor 
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 Anexo 4. Cuenta total de producción y generación del ingreso del subsector otros Minerales no metálicos  a precios 

corrientes. 1999-2007 ($000) 

 
VALOR DE LA 

VR. PN. 
MINERALES VR. PN. MINERALES VR. AJUSTE VR. PN. MINERALES VALOR PRODUCCION 

VALOR 
PRODUCCION 

 
PRODUCCION NO METALICOS NO METALICOS INFORMACION NO METALICOS BRUTA MINERALES BRUTA MINERALES 

AÑO DE CALIZA CONSUMIDOS POR CONSUMIDOS EAM CONSUMIDOS EN NO METALICOS NO METALICOS 

  
LA INDUSTRIA POR EL SECTOR 60,0% DE (2) OBRAS CONSUMIDOS POR CONSUMIDOS POR 

  
MANUFACTURERA CONSTRUCCION 

 
CIVILES LA CONSTRUCCION LA INDUSTRIA 

   
EN EDIFICIOS 

    

 
1 2 3 4 5 6 7 

        1999 5.892.893 11.564.807 3.092.609 6.938.884 2.809.522 11.795.024 18.503.691 

2000 5.230.153 14.051.685 2.640.946 8.431.011 3.037.671 10.908.770 22.482.696 

2001 4.866.712 16.258.534 2.582.020 9.755.120 1.851.602 9.300.334 26.013.654 

2002 5.551.627 17.705.362 3.886.554 10.623.217 1.232.275 10.670.456 28.328.579 

2003 4.193.125 24.359.024 4.156.259 14.615.414 1.158.002 9.507.387 38.974.438 

2004 4.875.023 26.925.124 12.602.496 16.155.074 1.190.826 18.668.345 43.080.198 

2005 6.370.213 35.764.975 13.895.512 21.458.985 1.268.073 21.533.798 57.223.960 

2006 6.626.788 44.781.933 16.168.818 26.869.160 1.405.025 24.200.631 71.651.092 

2007 7.558.937 52.840.601 20.162.516 31.704.360 1.437.925 29.159.378 84.544.961 
 

(1)  Cementos del Valle - Sección Control de Calidad. 
(2)  DANE - Encuesta Anual Manufacturera - Materias primas y empaques consumidos y comprados según tipo de artículo Nacional.- Se excluye 
Caliza. 
(3)  Secretaría de Planeación Departamental 
(4)  DANE, según metodología departamental para el cálculo de la cuenta de producción de minerales no metálicos. 
(5)  Secretaría de Planeación Departamental 
(6) Sumatoria de las columnas (1), (3),y (5) 
(7) Sumatoria de las columnas (2) y (4). 
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Anexo 4. Cuenta total de producción y generación del ingreso del subsector otros Minerales no metálicos  a precios 

corrientes. 1999-2007 ($000) 

 VALOR TOTAL VALOR DEL VALOR DEL VALOR VALOR DE LA VALOR DE LOS 
  DE LA CONSUMO CONSUMO AGREGADO REMUNERACIÓN IMPUESTOS E. B. E. 

AÑO PRODUCCION INTERMEDIO INTERMEDIO BRUTO AL TRABAJO INDIRECTOS 
  BRUTA MATERIALES MATERIALES 

     

 
CONSTRUCCION USO INDUSTRIAL 

     

        8 9 10 11 12 13 14 

 

       1999 30.298.715 4.583.546 1.831.865 23.883.303 6.226.377 - 17.656.926 

2000 33.391.467 4.239.148 2.225.787 26.926.531 7.019.747 - 19.906.785 

2001 35.313.988 3.614.110 2.575.352 29.124.527 7.592.764 - 21.531.763 

2002 38.999.036 4.146.539 2.804.529 32.047.967 8.354.905 - 23.693.062 

2003 48.481.825 3.694.570 3.858.469 40.928.785 10.670.134 - 30.258.651 

2004 61.748.544 7.254.519 4.264.940 50.229.085 13.094.722 - 37.134.363 

2005 78.757.758 8.368.034 5.665.172 64.724.552 16.873.691 - 47.850.861 

2006 95.851.723 9.404.365 7.093.458 79.353.900 20.687.562 - 58.666.338 

2007 113.704.339 11.331.334 8.369.951 94.003.054 24.506.596 - 69.496.458 

 
(8) Sumatoria de las columnas (6) y (7) 
(9) DANE según estructura nacional 
(10) DANE según estructura nacional 
(11) Es el resultado de restarle al valor de la producción bruta, los consumos intermedios. 
(12) DANE según estructura nacional 
(13) Es el resultado de restarle al valor agregado, la remuneración al trabajo 
(14) sumatoria (11) - (12) - (13) 



50 

 

Anexo 5. Tasa interanual del Valor agregado. 2000-2007 

 

 

 

 

 

 
          Fuente: El Autor. 

 

Anexo 6. Porcentaje de participación del Valor agregado. 2004-2006    

           

 

 

 

 

 

 

                                   Fuente: El Autor. 

                                                                                                   

    

 

 

Sector Minería y Subsectores  

Tasas de crecimiento interanual del Valor agregado  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Carbón 6,65% -30,14% -4,07% 15,52% -8.84% 35.08% -45.55% -50.73% 

Oro -10,97% 464,24% -11,95% 15,57% -71.99% 22.36% -58,17% -28,56% 

Minerales no Metálicos 3,41% -0,12% 5,44% 15,30% 11,49% 20,90% 9,50% 14,18% 

Total Sector Minería 3,56% 3,82% 2,89% 15,34% 2.88% 22.04% 3.24% 10,84% 

Sector Minería y Subsectores  

% Participación del Valor agregado  

2004 2005 2006 2007 

Carbón 7.79% 8,62% 4,55% 2.02% 

Minerales Metálicos (oro) 2,22% 2,23% 0,90% 0,58% 

Minerales no Metálicos 89.98% 89,15% 94,55% 97,4% 

Total Sector Minería 100% 100% 100% 100% 
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Anexo 7.  Deflactor del índice de precios implícitos año base 1994. 

AÑO ORO CARBON 
MINERALES NO 

METALICOS 

  VR.PN. VR. CI V.A. VR.PN. VR. CI V.A. VR.PN. VR. CI V.A. 

1999 176,36 201,57 173,12 182,14 204,22 175,19 181,01 185,27 180,35 

2000 240,33 274,71 235,93 198,43 226,21 189,45 199,45 214,54 197,13 

2001 227,04 297,79 217,97 256,19 275,8 250,01 215,85 233,71 213,1 

2002 268,66 352,35 257,97 276,12 198,87 269,69 225,19 243,01 222,45 

2003 375,6 501,55 359,25 292,62 325,25 281,91 249,93 276,87 245,76 

2004 475,91 611,73 458,15 307,83 336,16 298,46 274,89 297,03 271,41 

2005 467,2 605,8 448,96 349,55 372,45 341,91 290,95 305,1 288,72 

2006 669,78 653,60 739,98 366,82 397,66 356,34 323,25 326,73 322,99 

2007 802,26 684,71 931,04 343,78 414,25 304,67 334,98 336,63 335,14 
                                                      Fuente: Dane 
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ANEXO 8. COLOMBIA - MATERIAS PRIMAS - MATERIALES Y EMPAQUES CONSUMIDOS Y COMPRADOS SEGÚN 

TIPO DE ARTÍCULO -  TOTAL NACIONAL 

CONCEPTO CANTIDAD 2004 2005 2006 2007 

BAUXITA T    8.935.559    7 246 519   13 406 517    15 367 545 

GRANITO EN BLOQUES M3    3.640.378    2 932 309   3 588 837    2 272 041 

PIEDRA CALIZA EN BRUTO T 
 48.142.468    52 332 761 

  118 736 
638 

   185 772 661 

CALIZA TRITURADA T  12.851.550    17 113 300   19 793 925    19 415 354 

ARENA M3  43.192.462    54 706 360   71 129 480    95 229 989 

PIEDRA COMUN T    3.212.574    3 615 503   5 395 483    6 980 239 

PIEDRA EN BLOQUES M3    1.136.970    1 718 522   2 919 715    3 970 401 

GRAVILLA T  37.506.171    51 281 378   61 118 181    81 175 009 

ARENAS INDUSTRIALES M3  12.655.519    16 577 859   23 913 292    21 449 193 

BENTONITAS T    1.139.137     618 884    748 143    1 045 850 

ARCILLAS REFRACTARIAS T       568.004     672 880    766 182    1 063 717 

ARCILLAS ESPECIALES T  10.716.568    11 960 805   14 970 707    15 601 645 

ARCILLAS COMUNES T  20.508.576    20 064 256   23 574 256    37 612 766 

DOLOMITA CRUDA T    1.069.636  1.616.826 1.968.111 2.246.903 

LADRILLO COMÚN Mi 49.932.551 68.882.179 87.383.016 134.926.275 

LADRILLO PRENSADO Mi 30.234.773 14.213.078 19.919.990 26.214.221 

LADRILLO HUECO Mi 101.459.350 176.800.566 211.249.459 194.439.646 

TOTAL AÑO SIN CALIZA  325.908.228 432.907.924 542.051.369 639.595.440 

TOTAL PN VALLE (PARTICIPACIÓN 
NACIONAL 8,26%)   26.925.124    35.764.975   44.781.933  

        
52.840.601  

                                    Fuente: Dane 


