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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. 
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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. 

 
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. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con el fin de continuar con el cálculo de la cuenta de producción y generación del 

ingreso del Valle del Cauca, se realizara un proyecto de investigación, en el sector 

Pecuario 2005 – 2007, el cual comprende bovinos, aves y porcinos, llenando así 

parte del vacío que existe en la información estadística económica del 

Departamento, ya que solo existen cuentas calculadas de forma directa hasta el 

año 2004. 

La producción animal comprende los procesos de cría, levante, ceba de ganado, 

cría de ganado lechero y de doble propósito (producción de leche y carne). Se 

contabiliza como producción la cría especializada de ganado porcino, aves de 

corral y otros animales domésticos (ovejas, cabras, caballos, asnos, mulas, entre 

otros). También se consideran los productos de origen animal, como huevos, miel 

y los capullos de gusano de seda. 

La producción animal se clasifica en la siguiente forma1: 

• Ganado bovino  

• Ganado porcino 

• Aves de corral 

• Otros productos de origen animal 

A groso modo el proyecto en sí tratara de mostrar cómo se calcula, como se mide 
el valor agregado del sector pecuario y los aportes al PIB  que este reporta al  
Valle del Cauca, incluyendo el análisis por parte del autor sobre que tan 

                                                           
1 REACTIVACIÓN DE LAS CUENTAS ECONÓMICAS REGIONALES DEL VALLE DEL CAUCA 

1999 - 2004 
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importante es este sector para el departamento y que tanto es su jalonamiento de 
la economía regional.  
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ANTECEDENTES 

 

El propósito del sistema de cuentas nacionales es el de describir el funcionamiento 

de la economía, brindando un análisis de la estructura y de los agregados 

económicos através del tiempo, lo cual permite elaborar proyecciones económicas 

y formulaciones de nuevas políticas. 

El método de insumo- producto es una adaptación de la teoría neoclásica  del 

equilibrio general al estudio de la interdependencia de las actividades económicas. 

El primer trabajo empírico del modelo Input – Output para economías de occidente 

fué publicada por el profesor Wassily Leontief en 1936 y ampliado en 1941. 

Basado en la interdependencia de las empresas industriales, indagó sobre la 

estructura de la producción en los Estados Unidos. 

A partir de los siglos XVII Y XVIII en Europa Occidental, se crean sistemas más 

ordenados y sistemáticos; personajes como William Petty y Gregory King trataron 

de medir la riqueza de la Inglaterra de esos días; no hay que olvidar también que 

François Quesnay en Francia en su famoso tratado Tableau Économique, hizo el 

primer flujo circular de la economía. Posteriormente Adam Smith y Karl Marx 

establecieron las definiciones de distribución y redistribución del ingreso dentro de 

una economía.  

Richard Stone en los años cuarenta lideró con la Naciones Unidas la creación del 

Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) el cual serviría para recopilar y contabilizar 

toda la información de orden económico de los países. Esta metodología fue 

realizada con el fin de ser usada internacionalmente, toda vez que, se pretendía 

que se pudiese comparar un país determinado con otro. En 1968 se incorpora al 

sistema la conocida Matriz Insumo Producto, cuentas de flujos financieros y la 

Balanza de Pagos. Según Eduardo Lora, en 1993 el SCN “profundizó las cuentas 

de los sectores institucionales, describiendo de una forma más completa la 
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producción, distribución y redistribución del ingreso, amplió e integró la cuentas de 

balance y de acumulación.2”    

En Colombia, en 1953 el Banco de la República desarrolló el sistema de cuentas 

basado en el presupuesto por Richard Stone en la ONU en los años cuarenta,  

pero estaba limitado a transacciones reales sin tener en cuenta los movimientos 

financieros que se daban entre los agentes de la economía. Esto hizo que el  

DANE adoptara el SCN 1968, y se implementó desde 1970, pero también presentó 

limitaciones, lo que llevo a que el DANE lo reemplazara 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 contexto regional, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en 

noviembre de 1977 elaboró el estudio de cuentas regionales de Colombia 1960-

1975, que expuso por primera vez en Colombia, información sobre la estructura 

económica de todos los departamentos, incluyendo no solo los estimativos del PIB 

sectorial sino también las del ingreso departamental y los de formación interna 

bruta de capital.  

 

                                                           
2 LORA Eduardo, Técnicas de Medición Económicas. Tercera Edición. Alfaomega Colombia S.A, 
Pág. 211, publicado en 1997. 
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En el caso concreto del Valle del Cauca, en el año 1971 se realizaron los primeros 

esfuerzos de creación de las cuentas, con el liderazgo del Doctor  Javier 

Fernández Rivas. Luego en septiembre 29 de 1977, por decreto extraordinario No 

1602 de la Gobernación  del Valle se le asignó al Departamento Administrativo de 

Planeación Departamental la dirección y manejo de las cuentas regionales. Desde  

esta fecha, y de acuerdo al sistema de cuentas nacionales y de recopilación de 

información directa a los agentes económicos, se realizaron las cuentas  a precios 

corrientes y constantes del año 1975 en el periodo 1960-1998 en el Valle del 

Cauca. Finalmente, con el convenio de 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. 

De manera resumida en los párrafos anteriores se mencionó sobre el origen de las 

cuentas nacionales en Colombia, sin embargo, a continuación se hace hincapié en 

estudios que se han realizado al respecto. Desde el siglo XIX se esta haciendo uso 

de las cuentas económicas como cuentas del Estado. Con el Decreto 77 de 1888 

se encomendó a Tesorería General de la República la “recaudación e inversión de 

los caudales públicos.3” 

Ya hacia el periodo de 1950–1979 el Banco de la República en colaboración en 

asistencia técnica de la CEPAL y la Organización para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) se encargaron de hacer los análisis estadísticos de dicha 

serie, cuyo marco fue desarrollado bajo el SCN 19534; el DANE en 1969 se le 

encomendó la elaboración de las cuentas nacionales y el Banco de la República 

seguiría con la responsabilidad de las cuentas financieras.   

 

                                                           
3 CORTÉS Arévalo Mariana Magdalena, PINZON Santos Rómulo Enrique  en BASES DE 
CONTABILIDAD NACIONAL   según el  SCN  1993. Tercera edición.  Págs. 41-42. DANE. 

4 Ibíd. Pág. 44.  
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Las elaboración cuentas regionales y departamentales en Colombia es una 

preocupación de los últimos años. Existen las producidas por el DANE, orientadas 

al cálculo del PIB, las cuales tomaron como base la metodología empleada a nivel 

nacional. Por lo general, estas cuentas se circunscriben al cálculo de la 

producción; el consumo intermedio y el valor agregado, no presentan un marco 

completo para el análisis de la economía regional5. 

Hace 40 años se realizó en el Valle del Cauca con el DNP el primer informe sobre 

las cuentas regionales; y después de revisar los trabajos y la literatura sobre 

investigaciones recientes, la Universidad Autónoma y la Gobernación son los 

únicos que han trabajado esto, haciendo el primer informe para la serie 1999-2004, 

y así mismo se pretende continuar con la investigación hasta el año 2007. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Op. Cit. Pág.52 
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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. Ello 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 sector pecuario 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 regional. La 

Gobernación del Valle del Cauca requiere la actualización de las cuentas 

económicas del Departamento donde solo se tiene  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 avícola, bovino y porcino; adicionalmente, con 

el cálculo del Valor Agregado, el consumo intermedio, el excedente bruto de 
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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 pecuario, 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 del sector pecuario 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 pecuario? 

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

• ¿Cuál es consumo intermedio y el Excedente bruto de explotación del   
sector pecuario del Valle del Cauca con año base 1994? 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo general:   

 

Calcular y analizar el comportamiento económico de la cuenta de producción y 

generación del sector pecuario para los años 2005 y 2007.  

 

1.2.2 Objetivos específicos: 

• Calcular el Valor Agregado de cada subsector que compone al sector 

pecuario, durante el periodo 2005-2007 

• Determinar cuál es el subsector del sector pecuario con más dinamismo 

en el Valle del Cauca. 

• Medir el Consumo Intermedio y el Excedente Bruto de Explotación del 

sector pecuario del Valle del Cauca para los años 2005-2007.          
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1.3 JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN  

 

Justificación: 

Este trabajo se hace con el fin de buscar un sistema desagregado y confiable para 

el manejo de las cuentas regionales, que permita transmitir una imagen de la 

economía departamental en el sector pecuario, recuperando así, la base de la  

información económica de cuarenta años del Valle del Cauca y facilitando la 

continuidad de la cuentas  de producción y generación del sector pecuario.  

Además, es necesario contar con esta información para poder realizar ejercicios 

de prospectiva económica y seguir el monitoreo permanente del contexto, la 

evolución y la perspectiva del sector pecuario vallecaucano.  

Es por ello, que la importancia de este trabajo radica en que no solo se busca 

calcular, sino también analizar el comportamiento del PIB en cada uno de los 

subsectores del sector pecuario en los años 2005-2007, identificando los 

subsectores más dinámicos y promisorios del departamento. Esto permite ser 

aplicado a la realidad y permite aplicar los conocimientos de lo aprendido en el 

transcurso de la carrera.  

 Delimitación: 

Esta investigación se llevará a cabo en Colombia, en el Departamento del Valle del 

Cauca,  para los años 2005-2007,  con Base en datos suministrado por el 

Secretaría de Agricultura, URPA, CVC, FENAVI Y FEDEGAN entre otros. 
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1.4  MARCO DE REFERENCIA 

 

1.4.1 Marco Teórico:  

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 familiares, qué se consume en dicho hogar, educación entre otros. 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 Económica muestra que el PIB 

desde el punto de vista de la generación, es decir, el PIB teniendo en cuenta la 

remuneración a los factores de producción (Tierra, Capital y Trabajo) y los 

impuestos indirectos y los subsidios se calcula así: 

SSIIIMEBERAPIBm −+++=  

Donde RA es la remuneración a los asalariados, en otras palabras, los salarios que 

se pagan; EBE hace referencia a el Excedente Bruto de Explotación, el cual no es 

más que la utilidades o excedentes obtenidas del proceso de producción sin tener 

en cuenta los pagos o intereses u otros gastos sobre la renta. IM son los ingresos 

mixtos los que se obtienen de negocios pequeños, como por ejemplo los ingresos 

generados por tiendas de barrio, fotocopiadoras etc. Por último se encuentra II-SS 
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que es la diferencia entre los impuestos Indirectos y los Subsidios los cuales llevan 

signo negativo por lo que son residuales6.  

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 

abierta7. 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 a agregados, 

sino de los valores brutos de producción. Los valores brutos de 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 

totales8”. 

∑∑∑ −=
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. 

 

 

                                                           
6 LORA Eduardo. TÉCNICAS DE MEDICIÓN ECONÓMICA. Tercera edición,  Cap  11. Págs.265-
270.  

7 Ibíd.  

8 LORA Eduardo. TÉCNICAS DE MEDICIÓN ECONÓMICA. Segunda edición. Cap 8  Pág. 261.  
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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 

economías9. 

 

 

 

 

                                                           
9
 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 
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1.4.2 Marco Conceptual   

 

Debido a la importancia creciente de las  cuentas regionales según el autor 

Eduardo Lora10 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), definida por el Banco Central 

de Honduras11 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 producción12 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 

                                                           
10 Lora  Eduardo. Técnicas de medición económica. Segunda edición, quinta reimpresión. Cap 8. 
11 Banco Central de Honduras (BCH). Glosario de términos económicos organizaciones y otros subgerencia 
de estudios económicos. 2003. 
12 Ibid. Pag. 241. 
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consumirse, transformarse o incorporarse en otros productos en un sólo proceso 

productivo. Cabe destacar, que el valor agregado (VA) 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 

Gini13 realizado en el año 2006, se aportó la definición acerca del Excedente Bruto 

de Explotación (EBE) entendido este, como la suma de retribuciones a los activos 

de las empresas constituidas cómo sociedad (utilidades, intereses, 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. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Equis investigación Social. Distribución funcional del ingreso, brecha y coeficiente de Gini. Newsletter. 2006. 
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1.5 METODOLOGÍA  

 

El trabajo de investigación se puede tomar como de tipo descriptivo y  corte 

estadístico, toda vez que, se quiere describir y analizar la realidad del sector 

pecuario del Valle del Cauca para la serie 2005-2007, año base 1994, tomando 

como base de datos cuantificados directos los proporcionados por el DANE, 

URPA, FENAVI, FEDEGAN y la Asociación Colombiana de de Porcicultores 

(ACP), 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) 

 

Es así, como el estudio se realizará teniendo en cuenta la siguiente metodología:  
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1.5.1  Etapa I : Recolección de datos, que tiene como principales fuentes: DANE, 

URPA, FEDEGAN, FENAVI y ACP. 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. 

 

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 el sector pecuario, los cuales son: 

• Avícola 

• Bovino 

• Porcino 

 

1.5.3 Etapa III : Corresponde al procesamiento de la información, calculando para 

cada uno de los subsectores y para el sector pecuario 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. 
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1.5.4  Etapa IV : Análisis de los cálculos obtenidos en el sector pecuario del Valle 

del Cauca en los años 2005-2007 y análisis del comportamiento del PIB pecuario 

del departamento, finalmente para elaborar los resultados y conclusiones14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 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 descritas de la 

siguiente manera, según el Sistema de Cuentas Nacional. Es así, que en relación 

al sector pecuario específicamente se identifican las actividades de: Avícola, 

Porcino, Bovino. Los cuales se subdividen en actividades que a continuación se 

relacionan: 

 

2.1. Subsector Avícola:  La cuenta económica del subsector Avícola 

contiene la producción de gallinas, pollos, huevos y subproductos. Estos 

productos se obtiene mediante dos prácticas productivas bien diferenciadas 

que son: Comercial (carne y huevos) y campesina o tradicional.  

A) Producción comercial:  para hallar la cuenta de la producción comercial 

del subsector Avícola se tomaron las estadísticas de FENAVI  Valle para 

construir la serie 1994-2004 (antiguo trabajo). En la producción comercial 

existen tres actividades productivas que aportan al PIB del departamento 

que son: Producción de carne de pollo (mediante el  engorde de pollo), 

producción de huevo (mediante gallinas en postura), y la producción de 

subproductos como son la Gallinaza y la  Carne de desecho proveniente de 

las gallinas de postura. Estas actividades se desarrollan dentro de 

infraestructuras especializadas para cada tipo de producción. 

B) Producción de carne de pollo:  valor de la producción; en la actualidad 

para calcular las toneladas de carne de pollo, se toma  los datos que 

suministra FENAVI y para valorarlas se toma el precio del kilogramo de 

carne de pié, suministrada también por éste gremio.  A continuación se 

relacionan las variables suministradas actualmente por FENAVIi: 

- Inventario de aves para carne encasetadas mensual y anual desde 1994 
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- Toneladas de carne de pollo producidas mensual y anual desde 1994 

- Precio del kilogramo de pollo en pie mensual  y anual desde 1994 

Con esta información se calcula directamente el valor de la producción de la carne 

de pollo al multiplicar las toneladas de dicha carne con el precio del kilogramo de 

pollo de pie. 

Es importante mencionar que para valorar los kilogramos de carne de pollo que en 

total produjeron todas las aves sacrificadas se utiliza el precio del kilogramo de 

carne de pollo en pie, es decir, el proceso que realiza el avicultor y que se valora 

dentro del sector pecuario, inicia con el engorde del pollito y finaliza cuando el ave 

esta lista para el sacrificio.  Independientemente que el avicultor realice o no el 

sacrificio, en el momento de vender a los mayoristas la carne de pollo, el avicultor 

cobra los kilogramos de carne que arroje el animal sacrificado con base en el 

precio del kilogramo de carne de pollo en pie.  

No se debe tener en cuenta el precio del kilogramo de la carne pulpa, así esta 

carne sea comercializada directamente por los mismos avicultores que engordaron 

las aves, porque al sacrificar el animal para obtener su carne se esta realizando un 

proceso de transformación que no corresponde a una actividad pecuaria, sino a un 

proceso industrial en el sentido de que implica un procesamiento y una 

transformación. 

En relación al valor del consumo intermedio; en la actividad comercial están 

determinados los costos de producción tanto para la producción de carne como de 

huevos, con un exhaustivo detalle de insumos, información suministrada por 

FENAVI, año tras año; de estos costos de producción se seleccionaron las 

actividades que son las que agregan valor a la producción de carne de pollo como 

tal y se determino los insumos que hacen parte del valor del Consumo Intermedio.  

Este valor se calcula por kilogramo de pollo producido, el cual multiplicado por las 

cantidades de kilogramos producidos da el total del consumo intermedio por año. 
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Valor de la Remuneración al Trabajo; FENAVI dentro de la base de datos que 

elabora provee el valor que se invierte en la remuneración al trabajo para obtener 

un kilogramo de pollo, ésta cifra se multiplica por el total de kilos producidos  

durante el año y se obtiene el Valor Total de la Remuneración al Trabajo. 

C) Producción de huevos : para ello; se dispone de los planteles de gallinas 

ponedoras y de las producciones de huevos. En donde el valor de la 

producción; resulta de multiplicar la producción (cantidades) por el precio huevo 

unidad.  Este precio por huevo es suministrado por FENAVI y es llamado precio 

mayorista.  

 Valor consumo intermedio por huevo: se extraen de los costos de producción de 

FENAVI, seleccionándose los ítems correspondientes al Valor del Consumo 

Intermedio.   

Valor del Consumo Intermedio Total = (precio consumo intermedio por huevo) x 

(producción total huevos). 

Valor de la Remuneración al Trabajo; este dato es el producto de tener los costos 

de producción y de allí obtener la remuneración al trabajo por kilogramo de pollo 

producido, este dato se multiplica por el total de kilos producidos durante el año y 

de esta forma obtener el Valor Total de la Remuneración al Trabajo. 

D) Producción de subproductos : En los subproductos se tiene en cuenta la 

producción de gallinaza y de carne de desecho, estas cifras se obtienen 

mediante métodos indirectos. 

Valor de la Producción Gallinaza; se calcula así: 

Producción de pollos para carne (pico) por la cantidad de kilos producidos de 

gallinaza por pico  (1 Kg.) por el precio del Kg. de gallinaza más producción de 

aves de postura (pico) por la cantidad de kilos producidos de gallinaza por pico (4 

Kg.) por el precio del Kg. de gallinaza. 
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Valor Producción carne de desechos: este dato se obtiene de la siguiente  forma: 

Producción  de aves de postura (pico) por la cantidad de kilos producidos de carne 

por pico (4 Kg.) por precio del Kg. de carne. 

Producción total sub-productos: es igual a la producción de gallinaza más  la 

producción de carne de desecho.  

E) Producción campesina o tradicional  

Deben establecerse supuestos que sirvan de guía para elaborar la cuenta de 

producción, como: 

- Producción de huevos por pico al año. 

- Peso promedio de animal sacrificado. 

- Precio tanto de la carne como de los huevos, en producción a los 

registrados en la producción comercial. 

- Rotación del plantel. 

- Tasa anual de crecimiento de la población. 

- Coeficiente técnico del consumo intermedio. 

- Estimar el número de trabajadores utilizados en la producción que estén 

remunerados o  no remunerados. 

Los cálculos se efectúan similares a la producción comercial. 

Al final para obtener la producción del sector avícola se realiza una sumatoria de 

los diferentes tópicos o ítems tanto de la producción comercial como de la 

campesina.  

2.2. Subsector Ganadería Porcina:  se consideran dos clases de 

explotaciones: Tecnificadas y no tecnificadas. 
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Para el cálculo de la producción de este subsector se tiene en cuenta:  

- Sacrificio Total: La información la suministra la Secretaria de Hacienda 

Departamental. Se supone que aquí quedan por fuera datos del ganado 

sacrificado que no es reportado, por lo tanto al ganado registrado se le 

suma un 20 % que es considerado como no reportado. 

- Valor Variación de Existencias en número de cabeza: se toma como 

inventario el suministrado por la URPA y a partir de estos datos se toman 

las variaciones de inventario en número de cabezas de un año a otro. Se 

obtiene a partir de: 

   Población Porcina=
UGG

AñoAño tt 1−−
 Donde UGG es Unidad de Gran Ganado. 

La población porcina es información específica de cada departamento, clasificado 

en tecnificado y no tecnificado de acuerdo a las características que se presentan. 

- Unidad de Gran Ganado UGG: 

El valor de Unidad de Gran Ganado UGG se deduce de dividir el peso de la UGG 

por la media aritmética obteniendo el de tecnificado y no tecnificado. Por lo tanto, 

UGG corresponde al valor de 5 siendo este una constante. 

Precio del Consumo Intermedio por UGG; se elaboraron ya las canastas de 

insumos para la actividad tecnificada. Para las prácticas campesinas tradicionales 

sin ningún grado de tecnificación definen (el censo y los gremios) un porcentaje de 

insumos el cual se aplica a los insumos de la actividad tecnificada, para la 

obtención del monto de los insumos no tecnificados. 

Con base en la población tecnificada y no tecnificada, se obtiene los 

correspondientes precios de Consumo Intermedio así: 
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)).((

)).((

INTPNT

ITPT
 Donde PT es Pobl. Tecnificada, IT Insumos Tecnificados, PNT e INT 

pertenecen a la Población e Insumos no tecnificados respectivamente. 

Valor de la Producción; este valor se hará partir de la suma del Valor de Sacrificio 

y el Valor de la Variación de Existencias. Primero, para hallar dicho valor se debe 

multiplicar el número de cabezas sacrificadas por una constante (75) que 

representa el peso promedio de una cabeza ganado porcino por el valor de un 

kilogramo de carne (este valor fue suministrado por la Asociación Colombiana de 

Porcicultores) y el valor de la variación de las existencias se halla mediante la 

multiplicación del valor obtenido en la variación en el número de cabezas por la 

constante de peso en Kg. por el valor en Kg. de carne. 

Valor Consumo Intermedio;( Sacrificio total: No de cabezas) X (el precio del 

consumo intermedio por UGG)+/- (variación de existencias) X (el precio del 

consumo intermedio por UGG). 

Valor de la Remuneración al Trabajo: Se cálcula así: (No de trabajadores 

ocupados y remunerados, este dato se obtiene, teniendo en cuenta que de cada 

100 cerdos de pobl. Tecnificada se ocupa permanentemente una persona) X 

(Salario Anual: precio del jornal X No de días laborales (que se consideran 250 

días). 

 

2.3. Subsector Ganadería Bovina:  este sistema de cuentas de producción 

para el sector pecuario, es coherente con las SCN, en cuanto al modelo 

metodológico se refiere. Las estadísticas del subsector Bovino tiene varias 

fuentes pero en éstas se presentan diferencias en los datos, más que todo 

en su población; por lo tanto, para lograr tener unas series con mayor 

consistencia se optó por trabajar con las series suministradas por el DANE y 

FEDEGAN (Coogancevalle).  
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Referente a la metodología específica se tiene: 

A) Carne:  Degüello legal: Estas cifras la suministra FEDEGAN este es obtenido 

por intermedio de la cuota de fomento ganadero, la otra fuente es la Secretaría 

de Hacienda por intermedio de Rentas Departamentales, con estos datos se 

hará la cuenta. 

Degüello Clandestino: Esta cifra se obtuvo a través de un estimativo de posibles 

sacrificios no registrados, por lo tanto se asumió un factor el cual fue del 15%. 

Degüello Proveniente del Valle: No existen métodos para calcular esta cifra 

directamente, se ha obtenido por método indirecto, de la siguiente manera: A la 

población total del departamento se le aplica una cuota de extracción la para este 

caso se tomo el 14%. 

Sacrificio Total: este involucra los dos anteriores. Importaciones: este dato resulta 

de la diferencia entre el Sacrificio total y el Degüello Proveniente del 

Departamento. 

Variación de Existencias: (número de cabezas): se obtiene de:  

                              Población Ganadera=
)(

1

UGG

AñoAño tt −−
 

UGG: se calculan pesos promedios mensuales de machos y hembras y se obtiene 

la media aritmética anual. Así mismo, se calcula le peso de la Unidad de Gran 

Ganado.  

El valor de UGG se deduce de dividir el peso de la UGG por la media aritmética 

obtenido de los machos y hembras. 

Cuentas de producción del subsector de Ganadería Bovina: 

Valor del Sacrificio: Para Hallar esta cifra se toman: (el número de cabezas 

sacrificadas machos y se multiplica por la constante de peso promedio por macho 
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e igualmente se multiplica por el valor del Kg. de carne de macho en pie) más  (el 

número de cabezas sacrificadas hembras y se multiplica por la constante por el 

valor de Kg. de carne hembra en pie). Se realizara mensual para realizar un 

promedio anual. 

Valor Importaciones: Para hallar esta cifra se toma el precio promedio del Kg. de 

carne tanto de hembras como de machos y se multiplica por el No de cabezas 

importadas por una constante que es equivalente al peso promedio por cabeza. 

Valor Variación de Existencias: Se toman las variaciones de las existencias y se 

multiplican por una constante que equivale al peso promedio luego se multiplica 

por los precios promedio del Kg. de carne. 

Vr Pn= Valor sacrificio+Valor de las Exportaciones- Valor de las Importaciones+ 

Valor de la Variación de Existencias. 

Valor Consumo Intermedio: Es la sumatoria entre degüello de las cabezas 

provenientes por Departamento y la variación de existencias UGG, esta cifra se 

multiplica por el consumo intermedio por cabeza. 

Valor de la Remuneración al Trabajo: (No de trabajadores ocupados y 

remunerados) X (Salario Anual: precio del jornal X No de días laborales). 

B) Leche:  Como se trata de una ganadería de doble propósito, la 

producción de la actividad está conformada por la producción de carne 

(principal) y de leche (secundaria). En consecuencia en la producción de 

leche no se deduce consumos intermedios, debido a que ya fue calculado 

para la producción de carne, por ser una actividad integrada.  

Con la información de la población lechera (hembras aptas para la leche) se 

deducen las vacas paridas. Con el coeficiente de rendimientos por vaca 

aplicamdo a las vacas paridas, se obtiene la producción de leche por litro, 
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aplicándoles el precio por litro de leche se obtiene el valor de la producción 

de leche a precios corrientes. 

Producción de Leche; esta cantidad se obtiene de forma directa, con los 

datos suministrados por FEDEGAN, a través de la cuota de fomento lechero 

Precio del Litro de Leche; este valor se obtiene de forma directa, con los 

datos suministrados por FEDEGAN, a través de la cuota de fomento 

lechero. 

Valor de la Producción de Leche; resulta de multiplicar la producción de 

leche por los precios del litro de de leche elaborados anualmente con datos 

mes a mes. 

Los precios constantes se obtienen multiplicando las cantidades por los 

precios del año base. 
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3. MÉTODO DE CÁLCULO DE LA PRODUCCIÓN 

 
 

Esta cuenta de producción se realizó a partir de los datos suministrados por la 

Unidad Regional de Planeación Agrícola (URPA), FEDEGAN, FENAVI y la ACP; 

cuyos ingresos y gastos se clasifican en términos de cuentas departamentales 

(producción, consumo intermedio, remuneración al trabajo, impuestos netos, 

excedente bruto de explotación y valor agregado); calculadas estas variables, se 

elaboran las cuentas de producción y generación del ingreso. 

Al obtener los datos suministrados por las entidades ya nombradas, se procede a 

la elaboración de la matriz de costos, la cual, para cada subsector maneja distintos 

tópicos. Estos cálculos son a precios corrientes. 

Para el cálculo del subsector avícola el cual se divide en huevos y carne, actividad 

comercial y huevos y carne tradicional, se tomaron los datos suministrados por 

FENAVI, en primera instancia para hallar el Valor de la Producción comercial de 

carne se tiene en cuenta los precios y la producción o cantidad de carne que 

calcula a partir del producto de Población Comercial Rotación Picos y el peso 

promedio por pico el cual es igual a 1.5 Kg según la metodología. Una vez 

obtenido, se le resta el Valor del Consumo Intermedio (FENAVI) cuyo resultado es 

el Valor Agregado. Este mismo proceso se aplica para la producción de huevos 

pero teniendo en cuenta la población de aves en postura y el promedio de huevos 

por pico que es 280. La actividad tradicional representa el 40% de más a la 

registrada en la actividad comercial en ambas subdivisiones, tal que, la actividad 

tradicional tiende a ser más cara que la comercial por lo que no maneja escalas de 

producción.  

Para el subsector bovino, cuya subdivisión es carne y leche se procedió de la 

misma manera, y como es natural se observa el número de cabezas de ganado 

que son sacrificadas para la producción de carne. Esa cantidad es multiplicada por 

los precios y se obtiene el Valor de la Producción de Carne.de la misma manera 
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se ha obtenido el Consumo Intermedio al que se le resta el Valor de la Producción 

para obtener el Valor Agregado. Para la producción de leche, el rendimiento de 

litro/vaca anual se obtiene multiplicando 260 días aproximadamente de ordeño 

anual por 3 litros en promedio por vaca diaria y a partir del 2004 se multiplica por 

659 el promedio leche vaca, esto cambia por cuestiones metodológicas. Luego se 

obtuvo con lo anterior la Producción del Litro de Leche y eso se multiplica por el 

Precio del Litro de Leche el cual suministra FEDEGAN para así obtener el Valor de 

la Producción de Leche. 

El subsector porcino es el menos complejo de todos los anteriores debido a que 

no tiene subdivisiones, solamente se produce carne, para lo cual, calcula el valor 

de la producción multiplicando la cantidad de cabezas sacrificadas por la el precio 

de la carne y se aplica el proceso anterior para obtener el Valor Agregado. 

Para el cálculo de la cuenta de producción del sector a precios constantes se 

utilizó el deflactor del índice de precios implícitos  a nivel nacional del DANE con 

base 1994  y no 2000; porque la base 2000 presenta dificultades de 

inconsistencia, con un consumo intermedio muy 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 la continuidad de las cuentas con base 1994. 
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4. CUENTA DE PRODUCCIÓN Y GENERACIÓN DEL INGRESO DE L 

SECTOR PECUARIO A PRECIOS CONSTANTE DE 1994. 

 

A  continuación se presenta los cuadros de la producción y generación del ingreso 
del sector pecuario a precios constantes de 1994, los cuales muestran el cálculo 
final de la investigación y con base a estos datos se elaboran las gráficas y el 
análisis pertinente del sector objeto de estudio. 

 

Cuadro 1. 

 CUENTA DE PRODUCCIÓN Y GENERACIÓN DEL INGRESO DEL SUBSECTOR AVÍCOLA A PRECIOS CONSTANTES 1994 1*
(1999-2007)

Miles de pesos
VALOR DE LA VALOR DEL VALOR VALOR DE LA VALOR DE LOS EXCEDENTE 

AÑOS PRODUCCION CONSUMO AGREGADO REMUNERACION IMPUESTOS BRUTO DE
BRUTA INTERMEDIO AL TRABAJO INDIRECTOS EXPLOTACION

1999 170.190.998.535 121.901.751.939    48.289.246.596        6.205.354.370          -                         42.083.892.226   
2000 170.540.622.548 122.374.005.250    48.166.617.298        6.241.862.747          -                         41.924.754.551   
2001 174.654.293.978 127.556.965.170    47.097.328.808        6.537.846.143          -                         40.559.482.665   
2002 182.335.575.212 135.503.119.727    46.832.455.485        6.849.096.126          -                         39.983.359.359   
2003 210.191.002.563 145.956.339.877    64.234.662.685        7.396.748.768          -                         56.837.913.917   
2004 214.023.886.830 150.518.882.351    63.505.004.479        7.612.388.591          -                         55.892.615.888   
2005 223.539.158.452 159.294.266.277    64.244.892.175        8.092.173.453          -                         56.152.718.722   
2006 209.467.065.113 155.233.078.157    54.233.986.956        7.771.625.697          -                         46.462.361.058   
2007 224.791.420.817 155.217.227.279    69.574.193.537        7.771.625.697          -                         61.802.567.640   

1* El subsector Avícola incluye actividades tradicional y comercial de carne y huevos

FUENTE : Cálculos de  Secretaría de Planeación - Subsecretaría de Estudios Socioeconómicos, con base en URPA  
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Cuadro 2. 

CUENTA DE PRODUCCIÓN Y GENERACIÓN DEL INGRESO DEL S UBSECTOR BOVINO A PRECIOS CONSTANTES 1994 1*
(1999-2007)

MILES DE PESOS
VALOR DE LA VALOR DEL VALOR VALOR DE LA VALOR DE LOS EXCEDENTE 

AÑOS PRODUCCION CONSUMO AGREGADO REMUNERACION IMPUESTOS BRUTO DE
BRUTA INTERMEDIO AL TRABAJO INDIRECTOS EXPLOTACION

1999 48.879.268.180   6.788.997.640        42.090.270.540        3.491.037.000          -                         38.599.233.540   
2000 46.879.695.434   6.658.132.376        40.221.563.058        3.313.503.600          -                         36.908.059.458   
2001 40.255.871.996   5.177.044.604        35.078.827.391        3.308.745.000          -                         31.770.082.391   
2002 27.004.746.965   5.627.897.226        21.376.849.739        3.238.309.800          -                         18.138.539.939   
2003 32.999.580.924   3.852.110.660        29.147.470.264        3.406.715.400          -                         25.740.754.864   
2004 40.114.781.377   3.689.746.776        36.425.034.601        3.635.860.800          -                         32.789.173.801   
2005 34.509.320.557 6.460.449.782 28.048.870.775 3.518.882.400 -                         24.529.988.376
2006 38.835.507.330 5.162.841.279 33.672.666.051 3.561.855.000 -                         30.110.811.051
2007 40.969.650.860 5.424.571.582 35.545.079.278 3.576.876.600 -                         31.968.202.677

1* El subsector Bovino incluye actividades de carne y leche

FUENTE : Cálculos de  Secretaría de Planeación - Subsecretaría de Estudios Socioeconómicos, con base en URPA  

 

Cuadro 3. 

 CUENTA DE PRODUCCIÓN Y GENERACIÓN DEL INGRESO DEL SUBSECTOR PORCINO A PRECIOS CONSTANTES 1994
(1999-2007)

MILES DE PESOS
VALOR DE LA VALOR DEL VALOR VALOR DE LA VALOR DE LOS EXCEDENTE 

AÑOS PRODUCCION CONSUMO AGREGADO REMUNERACION IMPUESTOS BRUTO DE
BRUTA INTERMEDIO AL TRABAJO INDIRECTOS EXPLOTACION

1999 12.711.825.588   7.617.947.261        5.093.878.327          791.660.826             -                         4.302.217.501     
2000 12.500.232.067   8.622.068.141        3.878.163.926          813.340.242             -                         3.064.823.684     
2001 13.391.812.720   8.994.509.150        4.397.303.570          1.251.753.030          -                         3.145.550.540     
2002 10.323.237.991   7.218.535.906        3.104.702.086          1.101.795.552          -                         2.002.906.534     
2003 15.571.578.238   10.379.981.112      5.191.597.126          1.746.040.032          -                         3.445.557.094     
2004 15.465.059.376   10.674.493.909      4.790.565.467          1.760.145.156          -                         3.030.420.311     
2005 15.939.367.460   6.378.688.949        9.560.678.511          1.746.040.032          -                         7.814.638.480     
2006 18.853.465.751   14.347.388.162      4.506.077.589          1.643.032.116          -                         2.863.045.473     
2007 27.958.228.044   25.270.285.360      2.687.942.684          2.435.908.266          -                         252.034.418        

FUENTE : Cálculos de  Secretaría de Planeación - Subsecretaría de Estudios Socioeconómicos, con base en URPA  
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Cuadro 4. 

CUENTA DE PRODUCCION Y GENERACION DEL INGRESO DEL S ECTOR PECUARIO A PRECIOS CONSTANTES 1994
(1999-2007)

MILES DE PESOS
VALOR DE LA VALOR DEL VALOR VALOR DE LA VALOR DE LOS EXCEDENTE 

AÑOS PRODUCCION CONSUMO AGREGADO REMUNERACION IMPUESTOS BRUTO DE
BRUTA INTERMEDIO AL TRABAJO INDIRECTOS EXPLOTACION

1999 231.782.092.302 136.308.696.840    95.473.395.463        10.488.052.196        -                         84.985.343.266   
2000 229.920.550.048 137.654.205.766    92.266.344.282        10.368.706.589        -                         81.897.637.693   
2001 228.301.978.694 141.728.518.925    86.573.459.769        11.098.344.173        -                         75.475.115.596   
2002 219.663.560.168 148.349.552.859    71.314.007.309        11.189.201.478        -                         60.124.805.831   
2003 258.762.161.724 160.188.431.649    98.573.730.076        12.549.504.200        -                         86.024.225.875   
2004 269.603.727.584 164.883.123.037    104.720.604.547      13.008.394.547        -                         91.712.210.000   
2005 273.987.846.469 172.133.405.008    101.854.441.461      13.357.095.885        -                         88.497.345.576   
2006 267.156.038.194 174.743.307.598    92.412.730.596        12.976.512.813        -                         79.436.217.783   
2007 293.719.299.721 185.912.084.221    107.807.215.499      13.784.410.563        -                         94.022.804.936   

FUENTE : Cálculos de  Secretaría de Planeación - Subsecretaría de Estudios Socioeconómicos, con base en URPA  
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5. ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

A continuación se analizan los resultados de la cuenta de producción y generación 

del ingreso del Valle del Cauca en los años 2005 al 2007. Debido a que este es 

una continuación del trabajo de la Universidad Autónoma de Occidente sobre la 

reactivación del cálculo de las cuentas regionales, se incluyeron dentro de los 

cuadros generales los resultados de los años 1999-2004 elaborados con 

anterioridad por el Grupo de Investigación de Economía y Desarrollo de la 

institución (GIED) en el 2007, con el fin de, poder realizar un mejor análisis de las 

cuentas. 

Para hallar el total del sector pecuario en el Valle del Cauca,  se recopilaron datos 

de la URPA, FEDEGAN, FENAVI y la Asociación Colombiana de Porcicultores. 

En los años siguientes al 2004 la Producción Bruta creció un 4.2%, en el 2005 el 

crecimiento fue de 1.6%, en el 2006 decreció un -2.5% y finalmente para el año 

2007 aumento en 9.9%;  Esto debido a que luego de un ciclo de recesión 

económica, se presentó un gran crecimiento de la economía colombiana a partir 

del año 2007; adicionalmente a la confianza de los consumidores y empresarios 

que se incremento considerablemente, haciendo que este sector tuviera 

crecimientos significativos, por ende el aumento de la productividad.  

En la gráfica 1. Se aprecian los crecimientos que ha llevado el sector pecuario en 

el Valle del Cauca en los años 2000-2007 en el Valor Agregado; en donde se 

observa claramente, que es a partir del año 2000 hasta el 2002 que el sector 

empieza  a decrecer con fluctuaciones negativas.  Por otro lado, los años  2003 y 

2007 son los que presentan mayores puntos álgidos, mientras en los años 2002  y 

2006  se presentan las mayores contracciones siendo estas negativas. Lo que 

puede explicar en parte con la teoría keynesiana, que habla sobre las oscilaciones 

de la expansión a la contracción de la economía que ocurren en crisis sucesivas, 



47 

 

en Colombia luego de una recesión a finales de los años 90 y principios del Siglo 

XXI, se presentó un ciclo de crecimiento luego del año 2001, pero a partir del 2004 

se observa una caída del ciclo económico. Posteriormente a finales de 2005 hasta 

el 2006 Colombia anunció que tenia casos de gripe aviar, lo cual influenció en gran 

medida a que la producción avícola disminuyera en estos años y la demanda se 

trasladara a otros subsectores como el bovino y el porcino. Esto es lo que explica 

la caída tan abrupta en la producción y en el Valor Agregado del sector pecuario, 

tal que, el subsector avícola participa con más del 50% en el total del Valor 

Agregado del sector. 

A nivel de precios reales (base 1994), el Valor Agregado del sector pecuario 

decreció en un 2.7%  en el año 2005,  para el año 2006 hubo un crecimiento de     

-9.3%, y de 16.7% para el 2007, siendo este, el año en el que tanto la economía 

nacional y regional tuvo grandes crecimientos dado el PIB creció paralelamente. 

Gráfica 1. Crecimiento del Valor agregado Sector pecuario 

 

Fuente: Elaboración propia, basados en cálculos del autor 
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En la gráfica anterior el eje de las abscisas representan los años o el periodo que 

se escogió para hacer el análisis, las ordenadas es el porcentaje del crecimiento  

La gráfica 2. muestra la participación de los subsectores en el sector pecuario en 

el total del valor agregado para el año 2005 siendo el de mayor participación el 

subsector avícola con un 63% del total, seguido del subsector bovino que participa 

con el 27.5% y el que menos  incidencia tiene es el subsector porcino que sólo 

representa un 9.5% del total de la producción, debido a que es muy pequeño 

como tal. 

Gráfica 2. Participación de los subsectores en el sector pecuario en el total del 

valor agregado, precios constantes. Año 2005 

 

Fuente: Elaboración propia, basados en cálculos del autor 

En la Gráfica 3. se observa la participación de los subsectores en el sector 

pecuario en el total del valor agregado en el año 2006 y se sigue viendo que el 

sector avícola es quien más jalona al sector pecuario, toda vez que, participa con 

el 58,7% del total del valor agregado. A pesar que disminuyo con respecto al 2005 

sigue siendo el subsector de mayor jalonamiento. El subsector bovino participó 

con el 36.4% aumentando significativamente su participación, tal que fue mucho 
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mayor que en el 2005 al contrario del subsector porcino que tuvo una participación 

menor que en 2005, este sólo aportó al valor agregado un 4.9%. 

Gráfica 3. Participación de los subsectores en el sector pecuario en el total del 

valor agregado, precios constantes. Año 2006 

 

Fuente: Elaboración propia, basados en cálculos del autor 

Por otro lado, la gráfica 4. indica la participación de los subsectores en el sector 

pecuario en el total del valor agregado año 2007 donde las participaciones 

porcentuales fueron de 54.6%, 42,9%; 2.5% de los subsectores avícola, bovino y 

porcino respectivamente. La tendencia sigue siendo la misma en el sentido que el 

subsector avícola es el que más jalona la economía del sector pecuario. Esta 

tendencia se ha mantenido, puesto que, no más de dos décadas atrás el precio de 

la carne de res era menor que el precio de la carne de pollo, pero con el paso del 

tiempo la relación cambió, la libra de carne de pollo ha venido presentado precios 

más bajos que la libra de carne de res, haciendo que está se convierta en un 

sustituto. El determinante del precio no es lo único a tener en cuenta sino también 

los cambios en las preferencias de los consumidores, debido a que, ha habido una 

fuerte influencia sobre opiniones de los beneficios para la salud que trae el 
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consumo de carne blanca en este caso pollo frente al consumo de carne roja o de 

res.  

Gráfica 4. Participación de los subsectores en el sector pecuario en el total del 

valor agregado, precios constantes. Año 2007 

 

Fuente: Elaboración propia, basados en cálculos del autor 

Finalmente, pasando a un análisis más detallado de cada subsector la gráfica 5. 

muestra la participación del subsector bovino año 2005 según las ramas de 

actividad que lo compone que son carne y leche; como era de esperarse la carne 

es la rama de actividad que más peso tiene dentro del subsector bovino, 

participando con casi el total de 99.9% mientras que la leche participa solo un 

0.04%. 
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Gráfica 5. Participación del subsector bovino según rama de actividad año 2005 

 

Fuente: Elaboración propia, basados en cálculos del autor 

Se encuentran en las gráficas 6. y 7, Las participaciones de las ramas de actividad 

del subsector bovino para los años 2006 y 2007 respectivamente. En estos años 

se mantuvo constante la participación tanto de carne como de leche, ambos años 

la carne abarco el 99.9% de la producción mientras que la leche queda con el 

0.03%. 

Gráfica 6. Participación del subsector bovino según rama de actividad año 2006 

 

Fuente: Elaboración propia, basados en cálculos del autor 



52 

 

En síntesis se puede afirmar que en el subsector bovino del Valle del Cauca la 

carne tiene mayor participación, toda vez que, la geografía del departamento sólo 

permite que esto se de en mayor proporción que la leche, cuya producción es 

mayor en departamentos de clima frio como Nariño o Cundinamarca. 

Gráfica 7. Participación del subsector bovino según rama de actividad año 2007 

 

Fuente: Elaboración propia, basados en cálculos del autor 

Las gráficas 8, 9 y 10 exponen la participación del subsector avícola según sus 

ramas de actividad de los años 2005-2007 en ese orden; este subsector se divide 

en cuatro ramas de actividad, las cuales son: huevo tradicional, carne de pollo 

tradicional, huevo actividad comercial y carne de pollo comercial. Las dos primeras 

ramas de actividad hacen alusión a la actividad campesina.  
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Gráfica 8. Participación del subsector avícola según rama de actividad año 2005 

 

Fuente: Elaboración propia, basados en cálculos del autor 

Como muestra la gráficas 8, la mayor participación al valor agregado del subsector 

avícola para el año 2005 la tiene el huevo como actividad comercial con un aporte 

al total de 54.2%, luego la carne de pollo con un 27% y finalmente el huevo 

tradicional y la carne de pollo tradicional participan con el 11.6% y el 7.1% 

respectivamente. 

Gráfica 9. Participación del subsector avícola según rama de actividad año 2006 

 

Fuente: Elaboración propia, basados en cálculos del autor 
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Los dos períodos siguientes se presenta las participaciones las cuales se 

muestran así:: 44.3% y 59.3% en lo que respecta a huevo comercial en el 2006 y 

2007 respectivamente, 34% y 25.1% para carne en esos dos periodos, 13.5% y 

9.7% en huevo tradicional 2006 y 2007 y finalizando con la carne de ave 

tradicional que participó en estos años con el 8.2% y el 5.9%.  Estás tres gráficas 

dan a entender que el huevo como actividad comercial es la rama de actividad de 

mayor importancia dentro del subsector avícola debido a que el consumo de este 

siempre se ha mantenido a través de varios años, tal que, su precio es menor al 

de la carne de ave. Cabe denotar que también en la actividad no tradicional el 

huevo es el más importante pero no logra superar a la actividad comercial, toda 

vez que, sus precios son mayores. 

Gráfica 10. Participación del subsector avícola según rama de actividad año 2007 

 

Fuente: Elaboración propia, basados en cálculos del autor 
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6. CONCLUSIONES 

 
• Las Cuentas Económicas de Producción y Generación del Ingreso son muy 

importantes para el Departamento del Valle del Cauca; por ello es muy 

significativo que estas mantengan en constante actualización, puesto que 

por medio de ellas se puede guiar y orientar el sector objeto de estudio 

hacia la mejora, por medio de políticas establecidas. 

 

• El subsector que jalona al sector Pecuario en el Valle del Cauca es el 

avícola, toda vez que, el consumo intermedio del subsector avícola se ha 

venido incrementando en el departamento por lo cual su tasa de 

crecimiento y su participación en el sector se ha incrementado. 

  

• La tasa de crecimiento del Valor Agregado del sector Pecuario depende en 

cierta medida del  comportamiento del precios más bajos que ofrece el 

subsector pecuario frente a los otros dos subsectores también objetos de 

estudio (bovino y porcino), toda vez que, el comportamiento de los 

consumidores se ve reflejado mayormente en huevos que tienen precios 

bajos y carne que a su vez es más barata que las otras dos 

 

• El crecimiento interanual promedio del sector Pecuario en el departamento 

ha sido de  2.7% en los últimos ocho años (1999-2007); y en los tres años 

de estudio (2005-2007) el crecimiento ha sido de 1.6%. En el Valle del 

Cauca para el año 2003 se registra la mayor tasa de crecimiento de los 

últimos ocho años. Debido al gran crecimiento que tuvo el subsector 

avícola. 

 

• Es importante tener en cuenta que el sector Pecuario presentó un 

incremento en la tasa de crecimiento del 2007, tal que, en ese año el PIB 
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nacional aumento y fue más alto que se haya registrado en la década.  Esto 

por supuesto repercutió en el sector haciendo que creciera también.  

• Los cálculos realizados para el sector Pecuario  del Valle del Cauca,  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  Pecuario del 

departamento. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

• 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 que al cambiar algunos esquemas de información se 

puede generar problemas como malos cálculos y no veracidad de los datos, 

lo que conllevaría  a que los valores o resultados tengan un cambio; lo cual 

es muy inconsistente para obtener los datos del sector. 

• Se debe 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. 

 

• Mantener buenas relaciones con FENAVI y otras asociaciones con el ánimo 

de obtener información de primera mano para facilitar la recolección de 

datos para que la investigación sea mucho más consistente.  
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ANEXOS 
 
 
 
Anexo A. 
 
 CUENTA DE PRODUCCIÓN Y GENERACIÓN DEL INGRESO DEL SUBSECTOR AVÍCOLA A PRECIOS CORRIENTES 1*

Miles de pesos
VALOR DE LA VALOR DEL VALOR VALOR DE LA VALOR DE LOS EXCEDENTE 

AÑOS PRODUCCION CONSUMO AGREGADO REMUNERACION IMPUESTOS BRUTO DE
BRUTA INTERMEDIO AL TRABAJO INDIRECTOS EXPLOTACION

1999 311.823.948.048   191.540.968.848 120.282.979.200 12.922.760.188           -                  107.360.219.012     
2000 344.800.695.000   223.002.359.200 121.798.335.799 14.973.421.718           -                  106.824.914.082     
2001 381.242.706.600   262.907.955.332 118.334.751.268 16.856.827.341           -                  101.477.923.926     
2002 413.102.832.990   288.052.498.047 125.050.334.943 18.976.562.662           -                  106.073.772.281     
2003 538.553.457.464   334.688.579.632 203.864.877.832 21.826.194.551           -                  182.038.683.281     
2004 587.534.055.379   350.937.292.514 236.596.762.865 24.584.855.316           -                  212.011.907.548     
2005 623.876.108.308   418.101.868.126 205.774.240.182 27.675.649.336           -                  178.098.590.845     
2006 625.872.002.217   436.413.454.251 189.458.547.967 28.345.801.816           -                  161.112.746.151     
2007 644.233.108.899   449.786.646.424 194.446.462.475 30.760.609.898           -                  163.685.852.577     

1*  El subsector Avícola incluye actividades tradicional y comercial de carne y huevos

FUENTE : Cálculos de  Secretaría de Planeación - Subsecretaría de Estudios Socioeconómicos, con base en URPA  
 
 
Anexo B. 
 
CUENTA DE PRODUCCIÓN Y GENERACIÓN DEL INGRESO DEL S UBSECTOR BOVINO A PRECIOS CORRIENTES 1*

MILES DE PESOS
VALOR DE LA VALOR DEL VALOR VALOR DE LA VALOR DE LOS EXCEDENTE 

AÑOS PRODUCCION CONSUMO AGREGADO REMUNERACION IMPUESTOS BRUTO DE
BRUTA INTERMEDIO AL TRABAJO INDIRECTOS EXPLOTACION

1999 79.245.348.606     16.940.489.780   62.304.858.826  6.948.574.150             55.356.284.676       
2000 80.818.835.380     18.067.663.596   62.751.171.784  7.254.564.700             -                  55.496.607.084       
2001 85.455.797.227     14.048.549.211   71.407.248.016  7.910.607.705             -                  63.496.640.311       
2002 75.122.377.926     15.271.993.420   59.850.384.506  8.454.493.263             -                  51.395.891.243       
2003 55.522.024.626     10.453.177.499   45.068.847.128  9.712.425.050             -                  35.356.422.078       
2004 58.407.423.419     10.012.583.071   48.394.840.347  11.319.355.840           -                  37.075.484.507       
2005 87.132.985.403 17.531.227.489 69.601.757.913 11.678.213.825 -                  57.901.127.635
2006 77.951.578.000 14.010.006.735 63.941.571.265 12.648.286.173 -                  51.269.147.410
2007 55.422.894.252 14.720.244.203 40.702.650.049 13.514.532.683 -                  27.157.788.553

1* El subsector Bovino incluye actividades de carne y leche

FUENTE : Cálculos de  Secretaría de Planeación - Subsecretaría de Estudios Socioeconómicos, con base en URPA  
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Anexo C.  
 

CUENTA DE PRODUCCIÓN Y GENERACIÓN DEL INGRESO DEL S UBSECTOR PORCINO A PRECIOS CORRIENTES

MILES DE PESOS
VALOR DE LA VALOR DEL VALOR VALOR DE LA VALOR DE LOS EXCEDENTE 

AÑOS PRODUCCION CONSUMO AGREGADO REMUNERACION IMPUESTOS BRUTO DE
BRUTA INTERMEDIO AL TRABAJO INDIRECTOS EXPLOTACION

1999 23.994.187.126     17.499.048.837   6.495.138.289    1.575.724.907             -                  4.919.413.382         
2000 26.455.281.035     22.360.890.012   4.094.391.022    1.780.722.197             -                  2.313.668.826         
2001 34.238.137.730     25.414.811.724   8.823.326.006    3.013.479.517             -                  5.809.846.490         
2002 26.384.407.234     22.028.346.080   4.356.061.154    2.865.781.360             -                  1.490.279.794         
2003 41.437.333.044     33.703.236.241   7.734.096.803    4.879.505.813             -                  2.854.590.989         
2004 47.022.969.345     37.952.123.214   9.070.846.131    5.304.141.127             -                  3.766.705.005         
2005 53.628.865.078 23.971.462.731 29.657.402.348 5.607.169.466 -                  24.050.232.881
2006 59.519.070.477 48.820.742.431 10.698.328.046 5.642.736.560 -                  5.055.591.486
2007 81.835.376.708 65.398.204.191 16.437.172.517 8.892.910.556 -                  7.544.261.961

FUENTE : Cálculos de  Secretaría de Planeación - Subsecretaría de Estudios Socioeconómicos, con base en URPA  
 

 

 

Anexo D.  

 
CUENTA DE PRODUCCIÓN Y GENERACIÓN DEL INGRESO DEL S ECTOR PECUARIO A PRECIOS CORRIENTES

MILES DE PESOS
VALOR DE LA VALOR DEL VALOR VALOR DE LA VALOR DE LOS EXCEDENTE 

AÑOS PRODUCCION CONSUMO AGREGADO REMUNERACION IMPUESTOS BRUTO DE
BRUTA INTERMEDIO AL TRABAJO INDIRECTOS EXPLOTACION

1999 415.063.483.781   225.980.507.465 189.082.976.316 21.447.059.245           -                  167.635.917.071     
2000 452.074.811.414   263.430.912.809 188.643.898.605 24.008.708.614           -                  164.635.189.991     
2001 500.936.641.557   302.371.316.267 198.565.325.290 27.780.914.563           -                  170.784.410.727     
2002 514.609.618.149   325.352.837.547 189.256.780.602 30.296.837.286           -                  158.959.943.317     
2003 635.512.815.134   378.844.993.372 256.667.821.762 36.418.125.414           -                  220.249.696.348     
2004 692.964.448.142   398.901.998.799 294.062.449.343 41.208.352.283           -                  252.854.097.060     
2005 764.637.958.789   459.604.558.346 305.033.400.443 44.961.032.627           -                  260.072.367.815     
2006 763.342.650.694   499.244.203.417 264.098.447.278 46.636.824.549           -                  217.461.622.729     
2007 781.491.379.859   529.905.094.818 251.586.285.041 53.168.053.137           -                  198.418.231.904     

FUENTE : Cálculos de  Secretaría de Planeación - Subsecretaría de Estudios Socioeconómicos, con base en URPA  
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Anexo E. Crecimiento del sector pecuario 
 
 
  VALOR 

AÑOS AGREGADO 
    

    
1999   
2000                   -3,4% 
2001                   -6,2% 
2002                 -17,6% 
2003                  38.2%  
2004                    6.2%  
2005                    2.7%  
2006                   -9.3% 
2007                  16.7%  

 
Fuente: Cálculos el autor 

 

Anexo F: Gráfica de crecimiento del VBP 
 
Crecimiento del Valor Bruto de la Producción Sector pecuario 

 
 
 
Cálculos del autor 


