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INTRODUCCIÓN 
 
 
A través del convenio interinstitucional Universidad Autónoma de Occidente-
Gobernación del Valle en el año 2006, se  calculó el PIB de la región desde el 
punto de vista de la producción de manera directa en el año 1999-2004. Este 
importante logro fue complementado por el estudio  de la demanda agregada en el 
Valle del Cauca  presentado por la Dirección de investigaciones y Desarrollo 
tecnológico de la Universidad Autónoma de Occidente en el 2009, el cual obtuvo 
las variables que requiere el componente de demanda final de la economía 
regional. En síntesis, ya se han calculado el cuadrante de producción y el de 
demanda final, faltaba por construir únicamente el cuadrante de consumos 
intermedios, el cual fue elaborado por éste estudio para facilitar la construcción de 
la matriz de insumo-producto en el Departamento del Valle del Cauca con 
información directa. 
 
El estudio se inicia en un primer capítulo con un recuento histórico del desarrollo 
de las cuentas nacionales desde sus orígenes en Inglaterra con William Petty en 
1665 y la escuela fisiocrática fundada por François Quesnay en 1757, hasta llegar 
al  siglo XX con los trabajos pioneros de Wassily Leontief (1941), en donde el 
concepto de las cuentas nacionales fue sistematizado dando origen a las tablas 
insumo-producto simétricas, y por consiguiente aparece el concepto la matriz de 
consumos intermedio. Posteriormente, en éste capítulo se elabora una síntesis del 
Sistema de Cuentas Nacionales de 1953,1968,1993 hasta  el 2008. 
 
El segundo capítulo plantea un marco conceptual de los agregados económicos 
del Sistema de Cuentas Nacionales, explica la cuenta de bienes y servicios a 
través de la valoración de los flujos de bienes y servicios, los márgenes de 
comercio y transporte y los impuestos y las subvenciones, y la estructura del 
cuadro de oferta y utilización haciendo énfasis en el cuadrante de utilización que 
incluye la matriz de consumo intermedio. 
 
En el tercer capítulo se presenta la metodología que se utilizó para la elaboración 
de la matriz de consumo intermedio, se incluye el análisis de algunas ramas 
especiales, la nomenclatura de productos y actividades, y la metodología de cada 
uno de los sectores económicos del valle del cauca la cual incorpora  la estructura 
de costos de cada rama y/o producto, se consultaron 130 entidades privadas y 
públicas del Departamento; en el cuarto capítulo se muestra el cálculo de la matriz 
de consumo intermedio de 79x79 de los 16 sectores económicos. 
 
En el capítulo quinto se plantean los diversos usos de la matriz, se realiza una 
aplicación específica en el Valle del Cauca, y se presentan los resultados de 
encadenamientos hacia atrás y hacia delante, mediante un conjunto de cuadros 
que tienen como propósito  entregar a los lectores una visión de los 
encadenamientos intersectoriales de la economía vallecaucana. 
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Finalmente, es importante tener en cuenta que la elaboración de la matriz de 
consumos intermedios permite a largo plazo la formulación de escenarios 
probables y deseables que sirven de referencia para emprender acciones y 
proyectos que logren metas significativas en el crecimiento y desarrollo económico 
de la región. Es conveniente para la Universidad superar los ejercicios de 
planificación económica a corto y mediano plazo e impulsar a largo plazo 
ejercicios de prospectiva económica que señale los derroteros o delineamientos 
económicos en la región. Esta investigación pertenece a una de las líneas de 
investigación y temáticas definidas en la Maestría de Economía Regional y por 
consiguiente aspira a contribuir a mejorar la calidad de la docencia, las actividades 
de investigación y extensión de la universidad. Además constituye un semillero de 
posibilidades  para la realización de trabajos de tesis de pregrado y posgrado que  
pueden facilitar el acercamiento del estudiante con su entorno económico y social. 
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CAPÍTULO  1 
 

MARCO DE REFERENCIA 
 
Las cuentas Nacionales tuvo sus inicios en el siglo XVII y las primeras 
estimaciones de la renta nacional fueron elaboradas en Inglaterra en 1665  por 
William Petty,  economista británico que planteaba  “el Ingreso, como la suma del 
valor anual del trabajo de la gente y el devenir anual de las existencias o riqueza 
de la nación. Por el otro lado, él contaba las expensas anuales de la gente o 
gastos de consumo, privados y colectivos, y el excedente remanente después de 
los desembolsos corrientes, que Gregory King llamó el incremento anual de la 
riqueza. Desde que Petty estimó el consumo  corriente en función  de un promedio 
per cápita, presumiblemente imputó un valor para la producción familiar además 
de las compras a través del mercado”1. Igualmente Petty   propuso la utilización de 
los métodos cuantitativos como medio de análisis de la riqueza de un país, y 
anticipó también la importancia de la velocidad de transacciones en el equilibrio de 
las cuentas nacionales, concepto que posteriormente fue ilustrado en la Teoría 
cuantitativa de la moneda. 
 
 
Gregory King (1648-1712) continuó con la metodología empleada por Petty. A 
King se asocia la ley que lleva su nombre, incorporada en su obra NATURAL AND 
POLITICAL OBSERVATIONS AND CONCLUSIONS UPON THE STATE AND 
CONDITION OF ENGLAND IN 1696, en la cual utilizó estimaciones para realizar 
comparaciones internacionales, entre la economía de Inglaterra, Francia y 
Holanda. Esta obra   contiene aportes importantes, como la estimación de la renta 
y el gasto nacional. En 1688 King realizó una encuesta que dio elementos para 
evaluar, por primera vez, el ingreso nacional y la balanza de pagos en Inglaterra. 
Otra obra importante fue OF THE NAVAL TRADE OF ENGLAND, en 1688, y THE  
NATIONAL PROFIT THEN ARISING THEREBY en 1697, donde estudió el 
comercio naval y la riqueza de Inglaterra en el periodo 1600-1688.  
 
 
En 1757  Francois Quesnay, planteaba que “Los fisiócratas apoyándose en el 
orden natural desarrollaban una especie de física económica y entendían que la 
tierra era la única fuente de riqueza. Únicamente la agricultura desempeñaba una 
función multiplicadora; las otras actividades humanas no hacían más que 
transformar los recursos naturales”2. 
 

                                                 
1 KENDRICK, John W. Cuentas Nacionales. Buenos Aires: Editorial El Ateneo, 1977. p.8. 
2 Gestiopolis. Quesnay [en línea]. Santafé de Bogotá D. C.: Gestiopolis, 2006 [Consultado 
noviembre de 2006]. Disponible en internet: http://www. 
gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/eco/56/quesnay.htm 
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Dentro de los trabajos que dieron origen a la matriz insumo producto, están las 
tres versiones del Tableau économique publicadas entre 1758 y 1759 por parte de 
Quesnay quien vio la necesidad de contar con un sistema integrado de cuentas 
nacionales que sirviera como instrumento para revelar el reparto y uso del 
excedente social de una economía. Las tablas se convierten en el primer intento 
en la historia del pensamiento económico de dar una interpretación, y un análisis 
teórico del mecanismo de reproducción social. 
 
 
En 1764 Quesnay publicó PHILOSOPHIE RURALE, con un concepto más limitado 
del ingreso nacional, donde identifica este último con el ingreso y el producto que 
provene de la agricultura, en la creencia que  solo esta, producía una renta, o 
producto neto  por encima de los costos de trabajo y capital. “Quesnay ahora es 
reconocido por muchos historiadores como el padre de la economía política, en 
lugar de Adam Smith, ya que muchos años antes y a diferencia de los 
mercantilistas concibe la economía política como una ciencia y esta ciencia como 
un sistema de leyes”3. Sin embargo, la doctrina fisiocrática no es estrictamente 
económica; es de amplia envergadura; encierra una sociología e implica, por 
último, una metafísica. Distingue la economía política sin aislarla, pero su base es 
esencialmente utilitaria y económica. La teoría del orden natural constituye una 
doctrina cuya verdadera raíz es lo que llamamos el sistema agrícola.  
 
 
En el siglo XVlII, Adam Smith, en su obra LA RIQUEZA DE LAS NACIONES 
publicada en el año 1776, retomó los enfoques fisiócratas referidos al concepto de 
trabajo productivo y no productivo. “En esta obra, Smith, dedicó parte de su trabajo 
a la conceptualización de la renta nacional por su origen. Para este autor, el 
producto nacional comprende solo mercancías y el ingreso nacional una renta 
limpia equivalente en salarios, rentas y ganancias incluyendo los intereses 
derivados de la producción de bienes materiales pero no de servicios. Visualizó los 
gastos en servicios, incluyendo rentas del gobierno y de las viviendas como una 
redistribución del ingreso, una transferencia de rentas limpias a las clases 
improductivas. A la luz del pensamiento económico la posición de Smith de 
ingreso nacional solo en términos de producto material fue un error, y causo 
mucha controversia en las décadas sucesivas. Aun así es explicable si 
observamos el interés que tenía Smith por la expansión de la riqueza material 
como base del crecimiento económico, ya que de esa definición de crecimiento se 
sostenía que una nación es más rica  en la medida en que destine  mayores 

                                                 
3 CORTES AREVALO, Mariana M; PINZON SANTOS, Rómulo Enrique. Bases de Contabilidad 
Nacional. Colombia: DANE, 2000. p.21. 
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ingresos para la compra de bienes durables y menos en perecederos, y de esta 
manera aumente sus ahorros y acumule capital en el tiempo”4. 
 
 
El aporte teórico de Smith a la contabilidad nacional radica en el modelo de 
distribución y redistribución del ingreso, el cual permite la igualdad entre la 
producción, de un lado y el ingreso, del otro.   
 
 
En el siglo XIX, de acuerdo con el circuito económico y los modelos de 
reproducción simple y ampliada propuestos por Carlos Marx (1818-1883), se 
establecen “los principios metodológicos en que se erigió todo el sistema 
estadístico que por algo más de setenta años sustentaron los cálculos de los 
agregados macroeconómicos de la contabilidad nacional en los países socialistas, 
así como de la matriz de insumo producto de amplia utilización tanto para países 
con economías centralmente planificadas como por países de economías de 
mercado y cuya autoría Ie corresponde a Wassily Leontief,  quien a su vez tuvo 
como antecedente los trabajos de Quesnay”5.  Para Marx a diferencia de Smith, el 
capitalismo no es armonía sino contradicción. Se apoyó en la teoría clásica del 
valor trabajo (de Ricardo, principalmente), para criticarla y explicar el 
funcionamiento de la sociedad capitalista y la problemática del hombre.  
 
 
Otro aporte importante de Marx en Cuentas Nacionales, fue el concepto de 
producción material. Los conceptos de éste autor fueron aplicados por la Unión 
Soviética en el llamado Sistema del Producto Material (SPM), en el cual 
únicamente era considerado como trabajo productivo aquel mediante el cual se 
obtenía los productos y los servicios materiales. Otro autor que realiza una 
contribución conceptual relevante fue Marshall quien en su obra ECONOMICS OF 
INDUSTRY (1879)  identifica la producción con la creación de utilidad, ampliando 
así los límites de la frontera de producción, incluyendo tanto los bienes como los 
servicios.  Marshall fue el primero en plantear la diferencia entre la renta nacional 
bruta y la renta nacional neta.  
 
 
 En la historia de las Cuentas Nacionales han existido dos conceptos de 
producción, uno de ellos aportado por Marx, que diò origen al sistema del producto 
material, y el otro sustentado por Marshall que promovió las primeras ideas acerca 
del  sistema de Cuentas Nacionales del mundo occidental. Los países con 
economías socialistas siguieron el sistema apoyado en las ideas de Marx (SPM), 

                                                 
4 Ecofinanzas. León Walras [en línea]. Estados Unidos: Ecofinanzas, 2006 [Consultado noviembre 
de 2006]. Disponible en Internet: http://www. Eco-finanzas.com/economía/economistas/Leon-
Walras-pensamiento-economico.htm.   
5 WALRAS, León. Elementos de Economía Política Pura. Barcelona: Editorial Orbis, 1984. p.32. 
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mientras que los países con economías capitalistas aplicaron el concepto de 
producción sustentado por Marshall. 
 
 
En 1874 León Walras en su libro ELEMENTOS DE ECONOMIA POLITICA PURA 
propuso un modelo matemático de equilibrio general, donde se explica toda la 
economía a través de un gigantesco sistema de ecuaciones basadas en 
coeficientes de producción que registraban las proporciones entre insumos y 
productos. Tenía la convicción de que el conocimiento económico debía 
expresarse con el mismo rigor de una ciencia exacta. La nueva teoría debía 
fundamentarse en parámetros abstractos, que fuesen la formalización de las 
relaciones de las personas en la actividad económica real. Walras para hacer el 
análisis, simplificó a los individuos, aislándolos y suponiéndoles gustos y 
preferencias determinadas. A lo anterior, le agregó una premisa fundamental:  
”la base de las conductas de las personas es que éstas son maximizadoras de 
Utilidad y, dado esto, se puede pronosticar su comportamiento económico”6. En 
1932 el economista neoclásico Pigou dentro de la definición de la renta neta de 
tipo marshalliana establece que “formaran parte de ella los bienes y servicios que 
se puedan vender directa o indirectamente y medidos en unidades monetarias”7.  

 
 
  

                                                 
6 INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. México: Unidas Naciones, 1993. p.29.  
7 MÉNDEZ DELGADO, Elier. Medición Macro y Meso económica en Cuba. Argentina: El Cid, 2006. 
p.29. 
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1.1 LA CONTRIBUCIÓN DE LEONTIEF 
 
 Con los trabajos pioneros de Wassily Leontief (1941), el impacto de las tablas 
(input-output) en el mundo de la economía fue considerable porque por  primera 
vez se planteaba la posibilidad de acercarse a una representación global e 
integrada del sistema económico pero partiendo de una perspectiva empírica, es 
decir, apoyada en datos.  La aportación de Leontief viene a coincidir prácticamente 
con el nacimiento de la macroeconomía keynesiana, pudiendo afirmarse que el 
esquema de determinación  de la renta basado en la presentación agregada de las 
variables económicas de Keynes y la concepción que enlaza los agregados con la 
estructura microeconómica de las tablas de input-output de Leontief  constituyen 
dos  pilares básicos de toda la teoría económica. 
 
No obstante, durante los años cincuenta comienzan a surgir en el mundo 
económico  críticas respecto a las tablas de input-output y, sobre todo, respecto a 
los modelos derivados de las mismas; estas críticas estuvieron basadas en los 
supuestos excesivamente simplistas de los modelos input-output, como lo 
referente a la función de producción implícita en la tabla (lineal homogénea), el 
carácter estático del modelo y las cuestionables hipótesis de estabilidad temporal 
de los coeficientes técnicos (necesaria para realizar simulaciones) y en problemas 
de falta de significación económica en los multiplicadores obtenidos de las tablas.  
En definitiva, la concepción de las tablas input-output como soporte de una 
metodología para el análisis económico y para la planificación, fue entrando  en 
crisis, sobre todo a partir de la década de los sesenta, siendo sustituidas como 
instrumento de planificación por los modelos econométricos. Aunque en 1954 
Leontief llegó incluso a ser presidente de la Econometric Society, el input-output y 
la econometría fueron dos áreas intelectuales  muy diferentes, con una postura 
continuamente crítica de Leontief hacia buena parte de los modelos 
econométricos.  Pero la pérdida de relevancia de las tablas input-output como 
instrumento analítico se vio compensada por su creciente significación como 
soporte del sistema estadístico y contable. 
 
En 1953, Leontief mantiene esta actitud crítica hacia la econometría, cuando 
plantea: La ciencia económica y la economía matemática en particular adquirieron 
en su temprana infancia actitudes y maneras de las ciencias experimentales 
exactas sin haber pasado por el filtro de la observación directa y detallada. Las 
aportaciones de Leontief al margen del análisis input-output, aunque no muy 
numerosas, sí han tenido en la mayoría de los casos una notable relevancia como 
impulsadoras de nuevas  corrientes de la teoría económica. Por un lado, habría 
que mencionar los trabajos vinculados a la teoría del comercio internacional.  En 
1933 publica su artículo sobre las ganancias del comercio internacional a través 
de un esquema tipo caja de Edgeworth ( The Use of Indifference Curves in the 
Analysis of Foreign Trade). A la fecha,  sigue siendo hoy citado este estudio como 
uno de los trabajos básicos en esta línea, y ha sido incluido en varias 
recopilaciones modernas de estudios sobre el comercio internacional. 
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Con un enfoque más empírico, se encuentra el estudio publicado en 1953 sobre el 
comercio exterior y la dotación de factores en la economía americana (Leontief, 
1953). En su trabajo, basado como es característico en una gran parte de su obra 
en contrastaciones empíricas y no en simples formulaciones matemáticas, 
cuestiona el teorema de equilibrio neoclásico de Heckscher- Ohlin sobre la 
especialización del comercio y la abundancia relativa de factores. Este debate 
originó una gran repercusión académica y, en 1956, Leontief publica una nueva 
versión (Leontief, 1956) tratando de responder a las críticas que se habían 
formulado sobre los procedimientos utilizados en su primer trabajo (sobre todo en 
la medición de las cantidades de los factores). 
 
Una actualización incluyendo críticas y contra-críticas puede verse en Leontief 
(1964). El debate ha continuado hasta nuestros días, aunque su relevancia ha 
disminuido, en parte por las actuales características del comercio internacional, y 
en parte también por las dificultades de definición y medición del factor capital. Sin 
embargo, su influencia en la teoría económica ha sido incuestionable.  
 
 
Un  aporte importante de Leontief se relaciona con las contribuciones a la teoría 
del desarrollo, basadas en una visión pluridimensional de los problemas 
económicos. En realidad, esta concepción pluricientífica es una preocupación 
continua de Leontief desde sus primeros trabajos y tiene que ver mucho con su 
formación académica. Esta concepción alcanzó su manifestación más relevante a 
través de la participación en los mencionados modelos de la economía mundial de 
los años setenta, ligados a la entonces preeminente preocupación por los límites 
al crecimiento. 
 
 
Otras contribuciones importantes de éste autor, en 1959, se refieren al problema 
de la descomposición de las series económicas a precios corrientes en 
variaciones de cantidad y calidad y a la programación lineal. Aunque el desarrollo 
moderno de esta técnica se debe fundamentalmente a Samuelson, el carácter 
pionero de Leontief en este terreno es destacado por muchos autores. Finalmente 
“en su libro ANALISIS ECONOMICO INPUT-OUTPUT publicado en 1970 el autor 
presenta los principios fundamentales del análisis de insumo producto que 
contempla la conceptualización técnica de la construcción de los cuadros de 
insumo-producto, así como los conceptos esenciales del modelo y aplicaciones 
empíricas para mostrar la utilidad del mismo”8. 
 
 
 

                                                 
8 CAÑADA MARTÍNEZ, Agustín y  TOLEDO MUÑOZ, Isabel. Leontief y España: Una Reflexión 
sobre las tablas Input/Output y su Relevancia para la Economía y los Economistas Españoles. En: 
Revista  Economía No789. Información Comercial Española (ICE), 2000-2001. p.62. 
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1.2 LAS CUENTAS NACIONALES EN  EL MUNDO 
 
Se conocen publicaciones de estimaciones sobre la Renta Nacional en Estados 
Unidos desde 1934, cuando el Congreso de los Estados Unidos autorizó al 
Departamento de Comercio dicha divulgación. Esta entidad  estaba asesorada por 
Kuznets, quien también se interesó por el sistema de contabilidad nacional, de 
hecho fue el creador del sistema norteamericano unificado de contabilidad 
nacional. Es notorio que aunque Kuznets había trabajado en la relación entre 
crecimiento económico y distribución del ingreso, fue siempre muy crítico con la 
pretensión de medir el bienestar exclusivamente sobre la base del ingreso per 
cápita. En un discurso ante el congreso norteamericano en 1934 advertía que “es 
muy difícil deducir el bienestar de una nación a partir de su renta nacional (per 
cápita)”.9 
 
 
El interés oficial por la comparabilidad de las estadísticas económicas se remonta 
al menos a 1928. En ese año, la Liga de las Naciones mantuvo una Conferencia 
Internacional Sobre Estadísticas Económicas con el fin de estimular la elaboración 
de esa clase de estadísticas y la adopción de métodos uniformes de presentación. 
En el Acta Final de la Conferencia se establecía que la comparabilidad 
internacional debía ser un objetivo, especialmente entre los países con sistemas 
estadísticos sofisticados. Se urgía a los países a considerar la ampliación del 
ámbito de las estadísticas oficiales con el fin de facilitar la elaboración de 
estimaciones del ingreso nacional a intervalos regulares. 
 
 
Como resultado de estos intentos, con relación a la evolución de la teoría 
macroeconómica y la influencia de la Gran Depresión, se publicaron en 1939 las 
primeras estimaciones del Ingreso Nacional de 26 países por parte de la Liga de 
las Naciones. En ese mismo año el Comité de Expertos Estadísticos de la Liga de 
las Naciones comienza a trabajar en la clasificación de las estadísticas; aun 
cuando se elaboraba información del ingreso nacional, esta era tratada por 
métodos diferentes. John M. Keynes fue un activo impulsor de estas 
concepciones, para ello retoma y propone la intervención del Estado y con ello la 
utilización de la discrecionalidad en la economía capitalista; es decir, la 
participación del Estado en las políticas económicas que condujeran a restablecer 
los equilibrios en el sistema económico. Consecuentemente, recomendó el 
aumento del gasto público con el propósito de estimular la demanda, aumentar el 
ingreso nacional y con ello garantizar el empleo por vía del incremento de la 
producción. 
 
 

                                                 
9 MÉNDEZ DELGADO, Elier. Medición Macro y Meso económica en Cuba. Argentina: El Cid, 2006. 
p.39. 
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Keynes fue uno de los principales precursores de las actuales cuentas nacionales. 
Con la teoría de la demanda efectiva, este autor propone un modelo simple, pero 
articulado en el que relaciona un conjunto de variables macroeconómicas y donde 
la inversión juega un papel de mecanismo regulador del equilibrio global. Su teoría 
fue la fuente principal para Ia elaboración del libro ANALYSIS OF THE SOURCE 
OF WAR FINANCE AND THE ESTIMATE OF THE NACIONAL INCOME AND 
EXPENDITURE IN 1938 AND 1940, elaborado por J.E Meade y Richard Stone, y  
publicado por el Tesoro Ingles en 1941, cuya segunda parte estaba compuesta por 
tres cuentas nacionales en las que se mostraba el ingreso nacional, los ingresos y 
gastos de los hogares y los flujos de entradas y salidas del gobierno. 
 
 
Los estudios de John M. Keynes generaron un desarrollo de la información 
económica en los países más avanzados, “la publicación de estas cifras permitió 
constatar la teoría con la práctica”.10 En 1936, Keynes publica la obra TEORIA 
GENERAL DEL EMPLEO, EL INTERES Y EL DINERO que brindaría un nuevo 
enfoque a la teoría económica cambiando del análisis de las unidades económicas 
típicas a la consideración de los grandes agregados de la economía. Con su teoría 
de la demanda efectiva, Keynes revoluciona el pensamiento económico de su 
época y sienta las bases de la hoy moderna macroeconomía.  
 
 
En 1939, la Liga de las Naciones publicó por vez primera estimaciones del ingreso 
nacional. En un cuadro de su publicación anual Panorama Económico Mundial se 
presentaron estimaciones, referidas al período 1929-1938, para 26 países. Las 
estimaciones de casi la mitad de ellos eran de carácter oficial, y las del resto, de 
carácter académico o de otros estudios de origen privado. 
 
 
En ese mismo año, el Comité de Expertos Estadísticos de la Liga de las Naciones 
reconoció la necesidad de disponer de directrices para la medición del ingreso 
nacional. El Comité, que consideraba como su tarea la mejora de las estadísticas 
y el aumento de su comparabilidad, ya estaba trabajando en varias clases de 
estadísticas  por ejemplo, los índices de producción industrial, vivienda, comercio 
internacional y balanza de pagos. Como eran varios los países que elaboraban 
estadísticas del ingreso nacional, pero utilizando métodos diferentes, el Comité 
decidió, de acuerdo con la Conferencia de 1928, añadir la medición del ingreso 
nacional a su programa de trabajo. 
 
 
Si bien con Keynes se brinda el soporte teórico de este nuevo enfoque, solo a 
partir de 1940 comienzan a elaborarse, en algunos países, las estadísticas que 

                                                 
10 CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOECONÓMICAS. México: Universidad Autónoma de 
Coahuila, 2009. p.24. 
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permitirían iniciar las aplicaciones prácticas para la medición de los agregados 
económicos.”A partir de ese momento se generan las metodologías apropiadas en 
un proceso continuo de mejoramiento de los mecanismos y herramientas para 
lograr medir y describir la realidad económica de la manera más aproximada 
posible. En 1941 se desarrolla el primer Sistema de Contabilidad Nacional en la 
concepción actual. Sus autores fueron: Keynes, Meade y R. Stone”11.  
 
 
En los años inmediatamente siguientes a esta decisión tuvieron lugar grandes 
acontecimientos en el campo de la contabilidad nacional. El creciente 
reconocimiento de la utilidad de las estimaciones del ingreso nacional para la 
política económica y fiscal - especialmente para la movilización en tiempo de 
guerra en algunos países - reforzó el interés oficial por este campo. Si bien la 
comparabilidad internacional de las estimaciones presentadas no fue el principal 
centro de atención de la mayoría de los trabajos, no se perdió de vista dicho 
objetivo. Por ejemplo, en 1944 y 1945, representantes de los Estados Unidos de 
América, Canadá y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte debatieron 
sobre los problemas de la comparabilidad internacional. El resultado fue el primer 
acuerdo internacional sobre métodos conceptuales y presentación de las 
estimaciones nacionales. 
 
 
1.3 EL SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES DE 1953 
 
 
En 1950 la Oficina de Estadística de las Naciones Unidas consiguió reunir 
estimaciones procedentes de fuentes nacionales, en Estadísticas del ingreso 
nacional 1938-1948, para varios años y 41 países. La mitad de estas estimaciones 
habían visto la luz en publicaciones nacionales en los 12 meses siguientes a la 
finalización del año al que se referían. En Europa, las cuentas nacionales sirvieron 
como marco para la información relativa a las condiciones y resultados 
económicos que se utilizó para administrar la ayuda de posguerra y para estimular 
el crecimiento económico. La Organización de Cooperación Económica Europea 
(OCEE) publicó en 1950 un conjunto de cuentas preparadas por su Grupo de 
Investigación en materia de Cuentas Nacionales, creado para promover la 
comparaciòn de las estadísticas de cuentas nacionales entre los países miembros. 
Este conjunto de cuentas se utilizó para elaborar una serie de estudios que 
sirvieron de base para la elaboración de un Sistema Estandarizado de Cuentas 
Nacionales. Esta metodología incluía por primera vez clasificaciones detalladas de 
las partidas principales de las cuentas, por ejemplo, los gastos de los 
consumidores. Mientras tanto, la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas 
recomendaba continuar trabajando para conseguir una base uniforme de 
presentación para el mayor número de miembros de las Naciones Unidas. Insistió 
                                                 
11 KENDRICK, John W. Cuentas Nacionales. Buenos Aires: Editorial El Ateneo, 1977. p.40. 
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en la necesidad de establecer normas internacionales lo antes posible, y en 1951 
asignó una alta prioridad a este trabajo. En 1952 se reunió en Nueva York un 
grupo de expertos nombrados por el Secretario General de las Naciones Unidas 
para formular un sistema estándar. El resultado fue el informe de 1953 Un Sistema 
de Cuentas Nacionales y correspondientes cuadros estadísticos. 
 
 
En el informe de 1953 se presentaba un conjunto de seis cuentas estándar. Se 
apoyaban en una estructura subyacente de cuentas de producción, consignación, 
conciliación de capital y transacciones con el exterior para tres sectores básicos - 
empresas, unidades familiares e instituciones privadas sin fines de lucro y 
gobierno general. Las partidas contables se ordenaban y consolidaban de modo 
que cada una de las seis cuentas estándar tuviera relación con uno de los 
agregados más conocidos e importantes, como el ingreso nacional. En un 
conjunto de 12 cuadros normalizados se presentaron detalles y clasificaciones 
alternativas de estos flujos en las cuentas. En comparación con la presentación 
del informe de 1947, las cuentas de 1953 eran más elaboradas con respecto a las 
transacciones de capital. 
 
 
En el prólogo al informe de 1953 se advertía que los conceptos y definiciones y los 
cuadros del sistema de 1953 eran aplicables a la mayoría de los países: El 
propósito de este informe era formular un sistema estándar de contabilidad 
nacional que proporcionara una base que tuviera aplicación general para la 
presentación de estadísticas del ingreso nacional y del producto nacional. Este 
objetivo era ambicioso; de hecho, algunos países, comentando el informe de 1953, 
ponían en duda la conveniencia de establecer en aquel momento normas 
internacionales en ese campo. 
 
 
El primer capítulo del informe de 1953 se ocupaba del desarrollo y los usos de la 
contabilidad nacional. La utilización más relevante de las estadísticas de 
contabilidad nacional había estado ligada a la política pública. Los países que 
recurrían principalmente a medidas monetarias y fiscales, consideraban útiles las 
cuentas nacionales porque ofrecían un marco sistemático para la evaluación del 
curso que probablemente seguiría el desarrollo económico y  los ajustes 
necesarios en la política gubernamental. Asimismo, los países, tanto los 
desarrollados como los que han estado  en vía de desarrollo han aplicado 
presupuestos nacionales, es decir, el equilibrio entre la oferta y la demanda de 
recursos productivos y su financiación.  
 
 
Al examinar la evolución de la contabilidad nacional, el informe de 1953 advertía 
que los esfuerzos para sistematizar el volumen creciente de información 
económica habían conducido a conjuntos distintos, pero parcialmente 



 37

relacionados entre sí, de estadísticas: ingreso y producto nacional, insumo-
producto, flujos financieros, balances, precios y cantidades. “Sin embargo, parecía 
improbable que éstas investigaciones, que eran primordialmente de países 
individuales, pudieran conducir en ese momento a la construcción de sistemas 
completos de contabilidad que abarcaran todas las estadísticas disponibles. 
Además, dadas las necesidades prácticas y los recursos, la construcción de ese 
tipo de sistema no constituía un objetivo inmediato de los estadísticos 
económicos”12.  
 
 
1.4  EL SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES DE 1968 
 
Este sistema genera un marco detallado para el conjunto de la economía, 
presentando de forma articulada datos cuyo grado de agregación incluye desde 
las cuentas consolidadas del pasado sistema de cuentas nacionales hasta los 
cuadros detallados de input-output y  las corrientes financieras elaborados a la 
fecha. 
 
 
“Las novedades incluidas en el sistema se refieren a una base para preparar 
cuentas y cuadros más amplios y mejorados. Un ejemplo lo encontramos en la 
cuenta de producción. Se aclaran los conceptos contenidos en el antiguo SCN, 
con el fin de mejorar la comparación de datos obtenidos a partir del SCN y del 
SPM. Se introduce en el Sistema de Cuentas Nacionales las tablas input-output, 
se elaboran las cuentas financieras y se permite la estimación a precios 
constantes de la oferta y demanda de bienes y servicios”13. En síntesis, el SCN68 
o revisión 3 es un sistema que combina las Cuentas del SCN 1953 con 
instrumentos contables que se habían elaborado independientemente: la matriz de 
insumo-producto, las cuentas de flujo de fondos financieros y la balanza de pagos. 
 
 
Se entendía que el SCN68 suponía un gran avance para las Cuentas Nacionales 
como se pudo comprobar al observar las novedades que contiene con respecto al 
sistema anterior, aunque se cree que continuó siendo un sistema incompleto. La 
elaboración de balances y por tanto el análisis de  variables económicas era 
imprescindible para obtener una imagen real de la economía de un país o región, 
sinembargo éste sistema no proporcionó las guías necesarias para su elaboración. 
Relevantes autores defienden el argumento de que primero hay que mejorar las 
cuentas nacionales de flujos y, sólo cuando éstas tengan una validez mínima, 

                                                 
12 NACIONES UNIDAS. Sistema de Cuentas Nacionales 1993: Perspectivas del SCN 1993 
mirando hacia atrás y mirando hacia delante. Washington D.C.: Naciones Unidas, 1994. p.87. 
13 NACIONES UNIDAS. Departamento de Asuntos Económicos. Utilización de las Macro cuentas 
en el Análisis de Políticas. Nueva York, 2004. p.16. 
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podrá pensarse en completarlas con un balance de la riqueza nacional (Schwartz, 
1997).  
 
 
El SCN 1968 se concentraba en la estructura de producción a expensas de 
detalles sobre la población y se dejó para un sistema posterior de estadísticas 
sociales y demográficas la tarea de examinar la distribución del ingreso de forma 
compatible con el SCN. Otra deficiencia que se le atribuye al SCN68  consiste en 
la ausencia de lineamientos necesarios para elaborar una Contabilidad Regional. 
Este Sistema plantea que el desarrollo de las cuentas regionales genera diversos 
problemas conceptuales y muchas dificultades de medición. No obstante, al no ser 
ésta dificultad de carácter urgente, se dejó para plantearla posteriormente. 
 
 
 1.5  EL SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES DE 1993 
 
 
En el año 1986, las Naciones Unidas conjuntamente con otras cuatro 
organizaciones internacionales - Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión 
de las Comunidades Europeas (EUROSTAT), la organización para la cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Mundial (BM) -formaron un Grupo 
de Trabajo- con el objeto de revisar algunas inconsistencias y realizar 
recomendaciones para la revisión del SCN68. El nuevo SCN fue publicado a 
principios de 1994 bajo el título “Sistema de Cuentas Nacionales 1993” (Naciones 
Unidas, 1993).  
 
 
El SCN93 “constituye un conjunto integrado de cuentas macroeconómicas, 
balances y tablas basados en conceptos y y reglas contables internacionalmente 
aceptadas. Proporciona un marco contable dentro del cual los datos económicos 
pueden ser presentados en un formato único para propósitos de análisis 
económico.”14  Como plantea Carson (1996): “La mayoría de las diferencias entre 
el SCN68 y SCN93 están relacionadas con la  mejora de los conceptos con 
respecto a las unidades estadísticas, sectores, instrumentos financieros y 
valoraciones. Aunque existen más diferencias, ninguna de ellas altera el marco 
básico del SCN68, pero se ajustan a las exigencias de nuevos análisis que 
orienten la política de los países y las necesidades de información.”15 
 
 
Magdalena Cortez y Rómulo Pinzón en su libro BASES DE CONTABILIDAD 
NACIONAL del DANE, año 2000 resumen los cambios realizados en el nuevo 

                                                 
14 NACIONES UNIDAS. Departamento de Asuntos Económicos. Utilización de las Macro cuentas 
en el Análisis de Políticas. Nueva York, 2004. p.16. 
15 INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. México: Unidas Naciones, 1993. p.25.  
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SCN93: “El SCN 1993 presenta para los sectores institucionales un sistema 
completo de cuentas en donde se registran las transacciones, las cuentas del 
balance y las de acumulación”16.  
 
 
En el SCN 1993 se introduce el concepto de gasto final en efectivo y los gastos de 
consumo final. El consumo efectivo contabiliza los bienes y servicios que los 
hogares utilizan efectivamente en su consumo final, ya sea que se compren o se 
reciban en forma de transferencias en especie. Los gastos de consumo final 
contienen los bienes y servicios de consumo comprados por los hogares, el 
gobierno o las instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares. El concepto 
de FBKF es ampliado en el SCN 1993, el cual incluye los activos intangibles y una 
parte de los gastos militares. 
 
 
En el SCN 1968, la producción de bienes y servicios se valoraba incluyendo los 
impuestos a los productos, en el SCN 1993 se valora a precios básicos. En el SCN 
1993 el valor agregado se obtiene a precios básicos, calculado como la diferencia 
entre la producción a precios básicos y el consumo intermedio a precio de 
comprador. El SCN 1993 considera para cada uno de los productos solamente lo 
correspondiente al IVA no deducible. El excedente bruto de explotación del SCN 
1968 se aplicaba a las sociedades y las empresas individuales. En el SCN 1993, 
se divide en dos conceptos: ingreso mixto y excedente de explotación. 
 
El SCN 1968 presentaba la producción de los servicios de intermediación 
financiera como consumo intermedio de una rama ficticia. Esta rama tiene una 
producción nula y un valor agregado igual a menos el consumo intermedio. El 
SCN 1993 presenta las opciones de conservar el tratamiento anterior o asignar 
esta producción al consumo  final, consumo intermedio o exportaciones, es decir 
entre quienes utilizan el servicio de intermediación. 
 
 
El SCN 1993 cree que es necesario incluir en las estimaciones del PIB la 
producción ilegal, su omisión representa una subvaloración considerable de la 
producción económica y de los ingresos que de ella se derivan. El SCN 1968 
propuso cuentas a precios constantes expresadas a los precios de un año base 
fijo; el SCN 1993 presenta como alternativa las cuentas a precios del año anterior, 
utilizando índices de cadena. El SCN 1993 agrega al marco central las cuentas 
satélites. Estas se plantean como una extensión del sistema a partir de las cuales 
es posible definir conceptos alternativos de producto e ingreso  y adaptar el 
sistema a diferentes temas y necesidades, el medio ambiente, la salud, la 
educación, el turismo, etc. 

                                                 
16  CORTES ARÉVALO y PINZÓN SANTOS, op. cit., p.38. 
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“El SCN 1993 introduce nuevos conceptos para designar algunas operaciones, los 
impuestos a la producción y las importaciones, a cambio del tradicional término de 
impuestos indirectos, los impuestos al ingreso y la riqueza por el de impuestos 
directos. El termino de cuadro o matriz oferta y utilización sustituye al de matriz 
insumo-producto”17. “El SCN 1993 da énfasis a la sectorización de las cuentas de 
los hogares por categorías y las desagrega según la fuente principal de ingresos 
del hogar, la zona que habita, rural o urbana, etc. En el SCN 1968 no se incorporó 
una sectorización de grupos socioeconómicos”18.  
 
 
Para mantener el principio de comparabilidad internacional y teniendo en cuenta 
que las cuentas nacionales tienen distintos grados de desarrollo y uniformidad 
entre los países, se han seleccionado las estimaciones de aquellos agregados de 
elaboración más generalizada en los cálculos nacionales que sean importantes 
desde el punto de vista de los indicadores económicos. Asimismo, el detalle de las 
respectivas clasificaciones se ha simplificado y limitado a las aperturas que 
permitan presentar los datos por países en la forma más homogénea posible y 
efectuar su agregación a fin de obtener las estimaciones correspondientes y 
facilitar el uso e interpretación de los datos. 
 
Los valores a precios de mercado se diferencian de los valores al costo de 
factores por incluir los impuestos indirectos netos de subsidios. Los valores a 
precios corrientes indican que los flujos de bienes y servicios están a precios del 
año en que se realizaron las transacciones; los valores a precios constantes 
representan flujos de bienes y servicios que están a los precios que ellos tenían en 
el año que se ha tomado como base. 
 
 
“Por otra parte, corresponde aclarar que las estimaciones de los componentes del 
gasto final están valoradas a precios de comprador, en tanto que las series de los 
valores agregados sectoriales están medidas a precios de productor. Los valores 
de comprador se refieren al valor de los bienes y servicios en el punto de entrega 
al comprador, es decir, una vez añadido al valor de productor los márgenes de 
distribución y de transporte. Los valores de productor corresponden al valor de los 
bienes en el establecimiento de los productores, y el valor agregado de cada 
actividad a precio de productor es igual al valor de la correspondiente producción 
bruta a precio de productor menos el valor a precio de comprador del respectivo 
consumo intermedio. 

                                                 
17 CEPAL. El Avance en la implementación del Sistema de Cuentas Nacionales 1993 en América 
Latina y el Caribe. Chile: CEPAL, 2002-2003. p.27. 
18 NACIONES UNIDAS. Sistema de Cuentas Nacionales 1993: Perspectivas del SCN 1993 
mirando hacia atrás y mirando hacia delante. Washington D.C.: Naciones Unidas, 1994. p.98. 
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Cuando se considera la economía en su conjunto, la parte de los impuestos sobre 
los productos menos las subvenciones que fue incluida en las utilizaciones de 
bienes y servicios, pero no considerada en el valor agregado de cada sector, se 
añade a éste, para que cuando se sume el valor agregado de todos los sectores 
de la economía, se obtenga un monto similar al del producto que se obtiene por la 
agregación de sus componentes por el lado de las utilizaciones. Para designar el 
producto total de la economía y agregados similares, las expresiones a precios de 
mercado y a valores de comprador son equivalentes y se usan indistintamente”19.  
 
 
1.6  EL SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES DE 2008 
 
 
En su 40º período de sesiones (año 2009) la Comisión de estadística examinó y 
apoyó la estrategia de aplicación del SCN 2008 propuesta por el Grupo de 
Trabajo. “La estrategia toma como punto de partida los diferentes niveles de 
aplicación del SCN y el conjunto de estadísticas de base estructurales y de alta 
frecuencia en diversos países. Reconoce la necesidad de una acción coordinada, 
no solo en el plano internacional sino también a escala regional y subregional. Por 
ello asignó a las comisiones regionales el importante papel de coordinar la 
evaluación de las necesidades de programas de estadísticas económicas 
nacionales sólidos y su aplicación, en consulta con sus asociados para el 
desarrollo regionales y subregionales. 
 
Gracias a esas consultas se han identificado tres etapas distintas en la aplicación 
del SCN 2008 y las estadísticas de apoyo mediante un programa plurianual, 
independientemente del nivel de desarrollo estadístico, a saber: primero el marco 
estratégico, segundo los registros y marcos de actividad económica, fuentes y 
encuestas y tercero la aplicación de éstos marcos adaptados. 
 
Los países pidieron a los miembros del Grupo de Trabajo y a las comisiones 
regionales que aportaran directrices sobre el uso analítico y la aplicación 
normativa del SCN 2008 y las estadísticas de apoyo. Surgió un amplio consenso 
de que la existencia de sistemas estadísticos modernos que dispusieran de 
recursos suficientes facilitarían el seguimiento de los ciclos económicos y sus 
repercusiones, lo que redundaría en beneficio de los usuarios”20. 
 
 
 
 

                                                 
19 CEPAL. Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe. Chile: CEPAL, 2004. p.89. 
20 NACIONES UNIDAS. Consejo Económico y Social. Comisión de Estadística. Cuentas 
Nacionales 2008. Año 2010. p.6. 
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1.7  CUENTAS NACIONALES EN COLOMBIA 
 
 
El manejo de las cuentas de la nación en Colombia, como cuentas del Estado, se 
remonta al siglo XIX. En 1888 se encomendó a la Tesorería General de la 
República la recaudación e inversión de los recursos públicos. “En 1904, en el 
gobierno de Rafael Reyes, se reconoce la importancia de la cuenta de 
presupuesto y del tesoro para disponer de datos indispensables para dirigir la 
administración de la Hacienda Pública. En ese mismo año se reglamenta los 
mecanismos de registro contable apoyado en el principio de partida doble y se le 
asignó a la Tesorería General la estadística de los recursos públicos y el catastro 
de los bienes raíces de la nación”21.  
 
 
Las primeras cuentas nacionales de Colombia fueron elaboradas por la CEPAL y 
cubrían 1923-1958. Posteriormente, un grupo del Banco de la República las 
recalculó, comenzando en 1905. “En 1914 se contratan técnicos extranjeros para 
organizar las ramas de la estadística y la contabilidad oficial. Con la Misión 
Kemmerer se fija las pautas para la contabilidad de la nación y se creó la 
Contraloría General de la Nación y se establece la contabilidad oficial”22.  
 
El Banco de la República, después de la segunda guerra mundial, inicia la 
construcción de las cuentas del ingreso nacional y la balanza internacional de 
pagos. Las cuentas nacionales del Banco de la República se inician con un 
proyecto en el año 1947 tendiente a elaborar cuentas del ingreso nacional y 
balanza internacional de pagos, que terminó con la presentación de los cuadros 
del ingreso y producto nacional para el período 1945 – 1948, este trabajo se 
realizó con la asesoría de Robert Josep Lebret. En 1949 el jefe de Cuentas 
Nacionales de la Oficina de  Estadística de la ONU reconoce el trabajo de los 
economistas y estadígrafos del Banco de la República, y hace comentarios a la 
serie elaborada por el Banco para adecuarla a la metodología de las Naciones 
Unidas para que puedan ser comparables con las de otros países  Desde ese 
entonces, el Banco de la República elaboró las cuentas nacionales hasta el año 
1979. Con la asistencia técnica de la CEPAL y de la FAO, el Banco  publicó en 
1960, la serie de cuentas para el periodo 1950-1959, con la metodología 
propuesta por las Naciones Unidas en el documento ST/STAT/SER.F/2REV.1. 
Posteriormente, ésta entidad crediticia publicó la serie 1950-1967, desarrollada 
bajo el SCN 1953 de la Naciones Unidas, que contiene cuentas de producción y 
consumo, acumulación y transacciones corrientes con el exterior. Su mayor 
preocupación fue la medición del producto interno bruto y el ingreso nacional. 

                                                 
21 KALMANOVITZ, Salomón. Nueva Historia Económica de Colombia. Colombia: Editorial, 1995. p. 
43. 
22 LORA, Eduardo. Técnicas de Medición Económica. Tercera edición. Colombia: Tercer Mundo 
Editores,  2005. p.210. 
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En la publicación de las Cuentas Nacionales 1970-1975, el Banco de la República 
introduce modificaciones, entre ellas de la base de precios de 1958 se pasa a 
1970. En estas cuentas la producción se presenta desagregada en catorce ramas 
de actividad, el consumo final se obtenía en forma global, por saldo. Variables 
como el ahorro, la formación bruta de capital, la variación de existencias y el 
préstamo neto se calculan para el total nacional. En los sectores se elaboraron 
cuentas no completas del gobierno y los hogares. 
 
 
Con las reformas institucionales de la segunda mitad de los años 60s, el DANE 
asume la responsabilidad de elaborar las Cuentas Nacionales de Colombia, y el 
Banco de la República se encarga de las cuentas financieras. 
 
 
En 1982  el DANE publica su primera serie de cuentas nacionales, 1970-1979, se 
adoptó como nueva base para los precios constantes 1975. De esa época a la 
fecha el DANE ha elaborado cuatro bases, 1970, 1994, 2000 y la más reciente  
base 2005. 
 
 
Las bases de cuentas nacionales se fundamentan conceptual y 
metodológicamente en recomendaciones internacionales, en los Sistemas de 
Cuentas Nacionales SCN93. Estos se inician en la década de los cuarenta con el 
auspicio de Naciones Unidas y hasta los años noventa este organismo se 
responsabiliza de la coordinación de los trabajos y difusión de las metodologías. El 
último sistema, el SCN 1993 reúne los esfuerzos de Naciones Unidas y otros 
organismos internacionales los cuales se encargan de su desarrollo. 
 
 
En la base 1970 del DANE se incorporan instrumentos contables que en el pasado 
se habían desarrollado independientemente, como la matriz insumo producto y las 
cuentas de flujos financieros. Éste amplía el estudio de la actividad productiva de 
14 a 33 ramas de actividad y para cada rama calcula la producción y los costos 
relacionados. Adicionalmente, analiza la actividad económica a nivel de productos 
(250), para los que establece la oferta (producción más importaciones) y la 
demanda (consumo intermedio, consumo final, formación bruta de capital y 
exportaciones). Por otro lado, se elaboraron cuentas independientes para los 
sectores institucionales: sociedades no financieras, instituciones financieras, 
administración pública y hogares. 
 
 
En la base 1994 se adoptó el SCN 1993, el cual mantiene el marco teórico básico 
del SCN 1968, amplía algunos aspectos del análisis económico y se armoniza con 
otros sistemas tales como la balanza de pagos, estadísticas fiscales y de moneda 
y banca e incorpora al sistema las cuentas satélites y otros cuadros 
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complementarios. En la base 1994 se incorpora una parte importante de las 
recomendaciones del SCN 1993, como: la presentación de las cuentas de los 
sectores institucionales y los correspondientes saldos contables, la valoración de 
la producción a precio básico, el concepto de formación bruta de capital y la 
actividad del sector ilegal. 
 
 
Para los sectores institucionales se establece un sistema de cuentas en las que se 
describe en forma completa el proceso de producción, distribución y redistribución 
del ingreso y se integra las cuentas de balance y acumulación. Se definen cuentas 
para los sectores institucionales: sociedades no financieras, sociedades 
financieras, gobierno general, hogares e instituciones sin fines de lucro al servicio 
de los hogares. Estos cinco sectores constituyen la economía nacional y sus 
correspondientes subsectores. El sector de las sociedades financieras se amplía 
al incluir los auxiliares dedicados a facilitar la intermediación financiera. “El sistema 
de cuentas definido para los sectores institucionales conlleva la incorporación de 
nuevos conceptos y saldos contables: el saldo de ingresos primarios, el ingreso 
disponible, el ingreso disponible ajustado”23.  
 
Para valorar las transacciones se distingue los conceptos de precio básico, precio 
productor y precio comprador. La producción se valora al precio básico el cual 
excluye los impuestos menos las subvenciones sobre los productos. Se amplía el 
concepto de formación bruta de capital al incluir los gastos de exploración minera, 
los programas de informática y los originales para esparcimiento, literarios y 
artísticos.  
 
 
El DANE plantea respecto a la base 2000 que “conserva los aspectos 
conceptuales del SCN 1993 adoptados en la base 1994 y se adicionan los 
cambios metodológicos relativos a la forma de medir la producción del Banco 
Central, la asignación a los usuarios de los Servicios de Intermediación Financiera 
Medidos Indirectamente –SIFMI y se realizan cambios en la forma de contabilizar 
las transacciones de salud, seguridad social y del sector ilegal”24 
 
El cambio de la base estadística de las Cuentas Nacionales 2005, se origina en 
tres tipos de razones: económicas, estadísticas e institucionales. 
 
-Económicas: la base 2000 de las Cuentas Nacionales, se implementó en un año 
de recuperación económica después de la crisis de 1999, con altos consumos 
                                                 
23 NACIONES UNIDAS. Sistema de Cuentas Nacionales 1993: Perspectivas del Sistema de 
Cuentas  Nacionales  1993 mirando hacia atrás y mirando hacia delante. Washington D.C.: 
Naciones Unidas, 1993, p.139.  
 
24 DANE. Metodología de Cuentas Nacionales Base 2000 de Junio 2009. Colombia: DANE, 2009. 
p.41. 
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intermedios que hicieron de éste año una economía atípica con estructuras de 
costos muchas veces inconsistentes. Las relaciones técnico-económicas 
establecidas para el año seleccionado como base sirven luego de referencia para 
los cálculos de las cuentas anuales, trimestrales y departamentales, de los años 
anteriores y posteriores a la base; es esta la razón por la cual la estructura que se 
tome como referencia debe tener, en lo posible, el mayor grado de normalidad 
económica y contable. En esta materia, se consideró el año 2005 como el más 
recomendable. 
 
-Estadísticas: “la mayor disponibilidad de estadísticas económicas para un periodo 
determinado es una de las principales razones para cambiar la base de las 
Cuentas Nacionales al año 2005, y especialmente por encontrarse disponibles los 
resultados de los Censos (particularmente los de población y vivienda) y demás 
investigaciones estadísticas que ha realizado el DANE en el periodo reciente y que 
permiten una mejor aproximación a los niveles de las transacciones de los agentes 
económicos; adicionalmente, la mayor efectividad en el control de los ingresos de 
las empresas y personas, mediante la implementación de modernos instrumentos 
administrativos (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), 
superintendencias, Contaduría de la República, entre otras) permitió un mayor 
conocimiento de actividades que permanecían ocultas a las estadísticas 
corrientes”25 
 
-Institucionales: Después del año 2000 han ocurrido en el país importantes 
cambios institucionales que contribuyen a justifican el cambio de base al año 2005 
como la privatización de las empresas, las concesiones de explotación económica 
de obras públicas otorgadas a la empresa privada que requieren tratamientos 
especiales como las de inversión y la modificación de las tasas tributarias que 
afecta los precios de los bienes y servicios. 
 
 
1.8  CUENTAS REGIONALES EN COLOMBIA 

 

Un Sistema de cuentas regionales responde conceptualmente a las mediciones de 
un sistema de cuentas nacionales, no obstante, los métodos de cálculo presentan 
algunas diferencias que surgen de las características del nivel  geográfico 
estudiado, las cuentas regionales permiten obtener una radiografía de la economía 
departamental, el desempeño de la producción y su distribución por actividades, la 
formación de capital,  la renta familiar y departamental, el consumo de las familias 
y empresas residentes en el departamento, además aporta elementos de análisis 
para explicar la estructura y el funcionamiento global del sistema económico 
regional, estudia el ahorro y las necesidades de financiación de los distintos 

                                                 
25 DIRECCIÓN DE SÍNTESIS Y CUENTAS NACIONALES. Metodología Nueva Base de las 
Cuentas Nacionales año 2005. Colombia: DANE, 2010. p.229. 
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sectores productivos y facilita a los diversos agentes económicos  información 
acerca del entorno económico local indispensable para el diseño de proyectos de 
inversión que consulten las verdaderas realidades de la región. 

 
En Colombia la mayoría de  los trabajos realizados hasta ahora en lo que se 
refiere a matrices de consumo intermedio y por supuesto matrices de insumo-
producto,  han sido enfocados al ámbito nacional y son pocos los estudios que se 
han elaborado en el ámbito regional, debido a las dificultades de información que 
se tiene en los diferentes sectores económicos. No obstante éstas limitantes en la 
disponibilidad de la información,  se han realizado experiencias muy interesantes 
en el país, entre las cuales se puede mencionar:  
 
 En el año 2000 el Banco de la República, conjuntamente con Fundesarrollo y el 
Observatorio del Caribe Colombiano, contrataron con The Regional Economics 
Applications Laboratory – REAL -, de la Universidad de Illinois, la elaboración de 
un modelo insumo-producto. Como resultado de este proyecto se construyó el 
modelo econométrico insumo-producto de la región Caribe colombiana y se obtuvo 
un  informe final que plantea “que las estimaciones de los multiplicadores parciales 
y totales de producción, empleo e ingreso en la región permiten concluir que los 
mayores efectos multiplicadores en producción se encuentran en el sector 
agropecuario, que los más importantes efectos multiplicadores de empleo se 
generan en la industria manufacturera y que los efectos multiplicadores de 
ingresos mayores se dan en los sectores de servicios” 26  
 
El departamento administrativo de planeación de Cundinamarca con la asesoría 
del DANE en el año 2003 elaboró la matriz de insumo producto para los años 
2000, 2001 y 2002 teniendo como año base el 2000. Esta matriz  tiene la misma 
presentación recomendada por las Naciones Unidas en el Sistema de Cuentas 
Nacionales (SCN93) y su implementación se realizó con base en las matrices 
elaboradas en las Cuentas Nacionales de Colombia. La MIP está conformada por 
un conjunto de cuentas económicas organizadas en un cuadro de doble entrada, 
de manera que permite analizar la interdependencia existente entre las diversas 
ramas de actividad y las relaciones entre la demanda y la producción. Para su 
elaboración se adoptó la misma desagregación de bienes y servicios definida en 
las cuentas económicas del departamento, base 2000 y se realizó con una matriz 
de  45 productos y cuatro  submatrices: oferta de bienes y servicios, utilización 
final de bienes y servicios,  consumos intermedios y la producción y de generación 
del ingreso sectorial del departamento. 
 

                                                 
26 BONET MORÓN Jaime, Centro de estudios económicos regionales banco de la república, 
Documentos de trabajo sobre economía regional, La matriz insumo-producto del caribe 
colombiano, Cartagena. 
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En el año 2004 el CRECE (Centro de estudios cafeteros y empresariales) formuló 
el proyecto del observatorio de competitividad del departamento de Caldas el cual 
realizó en su primer capítulo un análisis de la estructura económica y de los 
encadenamientos sectoriales del departamento de caldas a partir de la matriz de 
insumo producto. Se elaboró la matriz de multiplicadores de producción o 
coeficientes de interdependencia la cual ha sido útil en el análisis de las relaciones 
intersectoriales que existen en la economía departamental, ya que éstas 
determinan el poder de arrastre que tiene un sector sobre el resto de la economía, 
lo que hace que el análisis de los multiplicadores de producción sea una 
herramienta vital en las decisiones económicas que se tomen en la región, y en el 
capítulo quinto se presenta una aplicación de la matriz de insumo-producto que 
consiste en evaluar los efectos de un cambio en la demanda final sobre los 
diferentes agregados económicos. 
 
En los últimos años en el Valle del Cauca (2006) se elaboró en la Universidad 
Autónoma de Occidente  la estimación de una matriz Insumo-Producto simétrica 
para el departamento, año base de 1994; utilizando un enfoque indirecto y 
basados en el método de ajuste bi proporcional RAS, ajustado al espacio y a la 
información regional disponible de las transacciones Intersectoriales. Se utilizó  
como punto de partida una matriz insumo producto simétrica nacional e 
información económica regional para una matriz simétrica de 42 sectores de la 
economía Vallecaucana, y se realizó un análisis de interdependencia sectorial 
mediante el cálculo de los coeficientes de Rasmussen, como una primera 
aplicación del análisis insumo producto a la región. Una de las grandes dificultades  
que se encontraron en la consecución y homologación de las estadísticas 
económicas regionales en ésta investigación fue el registro de intercambio 
(exportaciones – importaciones) de bienes y servicios entre los diferentes 
departamentos. 
 
 
Finalmente en la Capital de la Republica, la secretaría Distrital de Hacienda y la 
secretaria de Planeación con la asesoría del DANE elaboraron la matriz de 
insumo–producto en los años 1994, 2000 y 2005 para Bogotá D.E., con una 
metodología similar a la de la matriz nacional del DANE. Se diseñó una tabla de 
doble entrada de 50 productos-ramas que incorpora en forma detallada la 
información sobre los procesos de producción, consumo y distribución de la 
riqueza generada en un período dado de tiempo (generalmente un año). 
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CAPÍTULO 2 
 

AGREGADOS ECONOMICOS DEL SCN 
 
 
El Sistema de Cuentas Nacionales  es “un conjunto  coherente y flexible de 
cuentas macroeconómicas destinadas a satisfacer las necesidades de los 
expertos del sector público y  privado y de los responsables de la política 
económica. Se ha diseñado para su utilización en países con economías de 
mercado, cualquiera que sea su etapa de desarrollo económico, y también en 
países en transición a la economía de mercado.  El Sistema incluye un conjunto 
integrado de cuadros o matrices de oferta y utilización, así como cuadros o 
matrices simétricos de insumo-producto. Estos esquemas proporcionan un análisis 
detallado del proceso de producción y utilización de los bienes y servicios 
(productos) y del ingreso generado en dicha producción y muestra el 
comportamiento de los sujetos de la economía, sus interrelaciones y los resultados 
de su actividad económica y consolida la información sobre algunos elementos 
importantes de la economía - por ejemplo, la población y la fuerza de trabajo, las 
mediciones de precio y de volumen y las paridades de poder de compra - que 
previamente se hallaban separados”27 
 
 
La integración de insumo-producto en el sistema global de cuentas nacionales es 
una característica importante del SCN. Los cuadros de insumo-producto, sirven 
tanto de marco coordinador de las estadísticas económicas, en la medida que 
permiten asegurar la coherencia de las definiciones y clasificaciones utilizadas, así 
como de marco coordinador contable, ya que garantiza la coherencia numérica de 
los datos obtenidos a partir de fuentes diferentes. El marco insumo-producto es 
igualmente apropiado para calcular gran parte de los datos económicos 
contenidos en las cuentas nacionales y detectar sus debilidades. Esto resulta 
especialmente importante para la desagregación de los valores de los flujos de 
bienes y servicios en sus componentes de precios y volumen, facilitando el cálculo 
de un conjunto integrado de medidas de precio y volumen. En cuanto a 
herramienta analítica, los datos de insumo-producto son fáciles de integrar en 
modelos macroeconómicos destinados a analizar las relaciones entre la demanda 
final y los niveles de producción de las industrias. 
 
 
Este capítulo consta de dos partes fundamentales de las Cuentas Nacionales: la 
cuenta de bienes y servicios y los cuadros de Oferta – Utilización.  
 
 
                                                 
27 NACIONES UNIDAS. Sistema de Cuentas Nacionales 1993. Washington D.C.: NACIONES 
UNIDAS, 1993. p.5.    
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2.1 LA CUENTA DE BIENES Y SERVICIOS  
 
2.1.1  Consideraciones generales .  Esta cuenta  muestra para la economía en su 
conjunto y para los diferentes grupos de productos, los recursos totales en 
términos de producción e importaciones, y los usos de los bienes y servicios en 
términos de consumo intermedio, consumo final, formación bruta de capital y 
exportaciones. Adicionando a la cuenta de bienes y servicios, las cuentas de 
producción y de generación del ingreso del Sistema, se obtiene un marco contable 
global que reproduce la esfera de la producción mediante la construcción de 
cuadros integrados de oferta y utilización. En otras palabras, la cuenta de bienes y 
servicios refleja la  igualdad entre la cantidad disponible de un producto (oferta) y 
la cantidad utilizada del mismo. Las partidas principales de esta ecuación básica 
(equilibrio), son las siguientes: producción + importaciones (= recursos totales) = 
consumo intermedio + exportaciones + consumo final + formación bruta de capital 
(= usos totales). Las cuentas del equilibrio oferta – utilización registran como 
entrada toda la oferta del producto, y como salida todos sus usos. 
 
La igualdad entre la oferta y la demanda de un bien o servicio en toneladas, 
unidades físicas, kilos, metros, etc. Se expresa de la siguiente manera: 
 
                              P + M = CI + CF + FBKF +EX + X 
 
Para todos los productos de la economía se puede establecer equilibrio entre la 
oferta y la utilización, y para su respectiva consolidación se requiere valorar sus 
elementos en una unidad común: la monetaria. 
 
La oferta está constituida por los bienes y servicios producidos en el país o 
importados ( a nivel regional: resto del mundo y departamentales) y la demanda 
corresponde al empleo que se dan a éstos bienes y servicios como el consumo 
intermedio, el consumo final, la formación bruta de capital, la variación de 
existencias y las exportaciones (a nivel regional: resto del mundo y regionales). 
Los bienes y servicios se clasifican en finales e intermedios. Los bienes finales 
conforman la demanda final y son aquellos cuyo proceso de producción se ha 
terminado en el periodo, por ejemplo un vehículo, una nevera o un servicio 
médico. Los bienes intermedios son aquellos que se utilizan para producir otros 
bienes y servicios, se utilizan en un proceso productivo en donde se transforman 
en un producto más elaborado, por ejemplo los combustibles, mantenimiento, 
reparaciones y viáticos. 
 
La formación bruta de capital fijo son los bienes que permiten reponer la 
capacidad productiva en los diferentes sectores económicos como las 
construcciones, la maquinaria y los equipos. La variación de existencias son los 
bienes terminados, en proceso, materias primas y otros insumos que no se utilizan 
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durante el período y se acumulan como existencias, y los bienes y servicios 
vendidos al resto el mundo y al resto del país son las exportaciones resto del  
mundo y las exportaciones regionales. 
 
El consumo intermedio, elemento fundamental de ésta investigación, se expresa a 
través de una matriz de consumo intermedio que registra en las columnas los 
bienes y servicios que son comprados por las diferentes ramas de actividad 
económica para obtener un nivel de producción determinado y en las filas 
presenta el monto de un producto comprado por las diferentes ramas de actividad 
económica. 
 
Teniendo en cuenta que en la matriz de consumo intermedio se registran las 
compras intermedias como un elemento del costo de cada rama de producción de 
manera vertical, se puede ampliar hacia abajo cada columna para registrar los 
demás elementos del costo como son la remuneración a los asalariados, los 
impuestos indirectos netos y el excedente bruto de explotación. El total de cada 
columna indica lo mismo que la respectiva cuenta de la rama de actividad: el valor 
bruto correspondiente.  La parte que se le ha agregado a la matriz se denomina 
cuadrante del valor agregado. 
 
De igual manera, cada una de las filas de la matriz de consumo intermedio puede 
ampliarse a la derecha con los demás usos de cada producto como el consumo 
final, las inversiones y las exportaciones. La parte que se le agregado a la matriz a 
nivel horizontal a la derecha  se denomina cuadrante de demanda final. Ahora, si a 
la matriz de consumo intermedio se le adiciona a la izquierda la matriz de oferta 
(producción doméstica más las importaciones resto del mundo y las regionales) 
entonces se puede concluir que el total de las demandas finales e intermedias de 
cada producto es igual al total de la oferta. 
 
La cuenta de bienes y servicios se divide en la producción y generación del 
ingreso y en la oferta y demanda de bienes y servicios. Estas dos cuentas se 
reúnen en los cuadros  de oferta y utilización. 
 
2.1.2 Cuentas de producción y generación del ingres o 
 
La cuenta de producción registra al lado de los recursos el valor bruto de la 
producción y al lado de los empleos el consumo intermedio. Como saldo se 
obtiene el valor agregado sectorial el cual se puede expresar en términos brutos o 
netos dependiendo si incluye o no la depreciación o consumo de capital fijo. 
 
Es importante tener en cuenta que en  la producción sectorial se diferencia la de 
mercado y la de no mercado. Es de mercado cuando los precios de venta de los 
bienes o servicios cubren los costos de producción y la oferta de estos productos 
está determinada por el comportamiento de los demandantes (con fines de lucro) y 
de no mercado cuando los precios no cubren los costos de producción y la oferta 
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no está determinada por los demandantes, por ejemplo los bienes y servicios 
producidos por el gobierno y las instituciones sin fines de lucro que sirven a los 
hogares. Se financia con impuestos, contribuciones obligatorias, donaciones de 
las entidades o aporte de los socios en caso de entidades sin fines de lucro. 
 
El consumo intermedio es el valor de los bienes y servicios para obtener otros 
productos. Son bienes que se consumen, transforman o incorporan en otros 
productos en un solo proceso productivo, y el valor agregado es el valor que se 
adiciona a los bienes y servicios utilizados en el proceso productivo, es decir la 
producción bruta menos el consumo intermedio. Registra el valor agregado en los 
recursos el valor agregado bruto y en los empleos, la remuneración de los 
asalariados, los otros impuestos a la producción y el excedente de explotación. 
 
2.1.3 La Oferta y la Demanda de bienes y servicios.    Desde el punto de vista 
del producto, la oferta está constituida por los bienes y servicios producidos en la 
región o importados, y la demanda corresponde al uso que se le dan a estos 
bienes y servicios como el consumo intermedio, consumo final formación bruta de 
capital fijo, variación de existencias, adquisición de objetos valiosos y 
exportaciones. 
 
El equilibrio de cada uno de los elementos de la oferta y la demanda se valora a 
precio de mercado. Para el consumidor este precio es el que paga en el lugar que 
adquiere los bienes, diferente al que recibe el productor. Para los elementos de la 
oferta el precio de mercado es el precio básico y para los elementos de la 
demanda el precio de mercado es igual al precio del comprador, por consiguiente 
existe una diferencia entre los precios de mercado para la oferta y la demanda 
igual a los márgenes de comercio y transporte, el IVA y otros impuestos sobre los 
productos, incluidos los derechos e impuestos sobre las importaciones. 
 
Se concluye que existe una desigualdad entre los precios de mercado de la oferta 
(precio básico) y de demanda (precio al comprador), y que para establecer el 
equilibrio, se  adiciona al valor de la oferta, los impuestos sobre los productos y los 
márgenes de comercio y transporte. 
 
 
2.1.4 Sistema de Valoración .  Cuando se conceptualiza acerca de los precios en 
la cuenta de bienes y servicios, es muy importante tener en cuenta que el  margen 
comercial es la diferencia entre el precio de venta y el de compra de un bien; el 
margen de transporte se presenta cuando se cobra además del producto, el 
servicio de transporte (se factura separadamente);el IVA no deducible es un 
impuesto que se factura en el momento de la venta y recae sobre el producto y 
otros impuestos sobre los productos comprenden aquellos que recaen sobre los 
productos menos las subvenciones, diferentes al IVA  
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 Los tres conceptos centrales de precio son: 
 

- el precio de comprador, 
-  el precio  de productor y  
-  el precio básico  

 
-El precio de comprador cubre los impuestos y subvenciones sobre los productos, 
incluido el IVA no deducible y otros impuestos sobre los productos y los márgenes 
de comercio y transporte, es el precio que finalmente paga el comprador. Es decir, 
si a los precios al productor se le adiciona los márgenes de comercio y transporte, 
se obtienen los precios de comprador o de adquisición. 
 
 
- El precio de productor incluye los impuestos sobre el producto excepto el IVA o 
impuestos similares y excluye las subvenciones. Estos son los precios a los cuales 
los productores ofrecen sus productos en sus establecimientos y no son los que 
pagan los compradores porque aún faltan los gastos de comercialización. 
 
-El precio básico es el valor de los gastos en que efectivamente se incurre hasta la 
obtención de los productos. Es el precio al cual el productor vende el producto, 
excluye los impuestos a pagar o subvenciones a recibir y no incluye los gastos de 
transporte ni de comercio. 
. 
 
La diferencia entre el precio básico (para la oferta) y el precio de comprador (para 
la demanda), se puede apreciar en el siguiente cuadro, donde también se visualiza 
el equilibrio del mercado entre oferta y demanda. (Este análisis aplica solo a 
cuentas de un año base). 
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Cuadro 1. Equilibrio del Mercado entre oferta y dem anda. 
 

 
Fuente : SÉRUZIER, Michel. Medir la economía de los países según el sistema de 
Cuentas Nacionales. Santafé de Bogotá D.C.: Alfaomega Colombiana S.A., 2003. p.397. 
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2.2 CUADRO  DE OFERTA Y UTILIZACION 
 
El  cuadro de oferta y utilización proporciona un análisis detallado del proceso de 
producción y utilización de los bienes y servicios (productos) y del ingreso 
generado en dicha producción, y articula en una sola matriz, las cuentas de 
producción y de generación del ingreso por actividad económica, constituyéndose 
en el punto de partida para la construcción de la Matriz Insumo Producto. El 
cuadro de oferta y utilización sirve “de coordinador de las estadísticas económicas 
regionales, en la medida que permite asegurar la coherencia de las definiciones y 
clasificaciones utilizadas, como de marco contable, ya que asegura la coherencia 
numérica de los datos obtenidos a partir de diferentes fuentes de información” 
(SCN 1993,15.3). 
 
 
La simetría de la MIP no se refiere a iguales conceptos en las filas y columnas, 
sino a iguales clasificaciones. En efecto, los bienes y servicios registrados en las 
filas se clasifican de la misma manera que las ramas de actividad clasificadas en 
las columnas. De tal forma, el total de la producción de cada clase de bienes y 
servicios es igual a la producción de la actividad que lo produce. Conceptualmente 
la producción de bienes y servicios no es igual a la producción de las actividades, 
por tanto no hay simetría conceptual, pero como sucede en la MIP, dicha simetría 
se traduce en totales iguales tanto en fila como en columna. 
 
En suma los cuadros de oferta y utilización presentan la estructura de costos por 
actividad económica, distinguiendo los costos intermedios y el valor agregado 
generado por los establecimientos pertenecientes a cada sector institucional de la 
economía, detallando las características de la oferta u origen de los bienes y 
servicios en nacionales e importados y sus correspondientes utilizaciones 
intermedias y finales. 
 
 
En los cuadros de oferta-utilización se muestra cual es el  origen y el destino de 
los productos que ingresan a la  economía, y se construye con la matriz de 
utilización, presenta cuatro cuadrantes; la matriz de oferta total, la matriz de 
consumo intermedio, la matriz de demandas finales y la matriz de valores 
agregados, que también se puede ver en tres niveles como se describe en la 
siguiente figura: 
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Figura 1. Cuadro de Oferta y Utilización.  
 

 
Fuente:  SÉRUZIER, Michel. Medir la economía de los países según el sistema de 
Cuentas Nacionales. Santafé de Bogotá D.C.: Alfaomega Colombiana S.A., 2003. p.373. 
 
 
La figura Nº 1 refleja en el primer nivel el origen de los productos, el segundo,  su 
utilización y el tercero la presentación de las cuentas de generación del ingreso de 
las industrias. En los dos primeros niveles se presentan los productos que se han 
puesto en circulación en  la economía. El tercer nivel tiene un cuadro, que muestra 
las transacciones de la cuenta de generación del ingreso de las industrias. En los 
cuadros 2, 4, y 6 es posible tener una lectura vertical integrada por industrias, que 
se definen como un agrupamiento de establecimientos con la misma actividad 
principal. El cuadro 4 corresponde al análisis de la matriz de insumo-producto 
donde se estudian las cadenas productivas  y, más ampliamente, los coeficientes 
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técnicos de acuerdo al marco conceptual de las cuentas de bienes y servicios que 
establece que los usos se valoran a precios de comprador, mientras la oferta se 
valora a precios básicos. Para mantener el equilibrio entre oferta y utilización, el 
monto de la oferta debe ser completado con los elementos que componen el 
precio de comprador; éstos son los elementos que componen el cuadro 1. Los 
datos que corresponden a las importaciones se valoran CIF que corresponde al 
cuadro 3. Complementando los cuadros anteriores, está la cuenta de generación 
del ingreso, donde se indica la cantidad de trabajo incorporado por la industria, la  
FBKF y el stock de capital fijo al final del ejercicio. 
 
 
“Mientras que los cuadros de oferta y utilización registran los datos originales sin 
transformar, los cuadros simétricos se construyen siempre sobre la base de ciertos 
supuestos analíticos, tomados normalmente de cuadros de oferta y utilización 
existentes. El Sistema recomienda la utilización de los cuadros estadísticos de  
oferta y utilización como base para la construcción de cuadros analíticos de 
insumo-producto, esto  explica la importancia que se atribuye a la descripción de 
los cuadros de oferta y utilización.”28 
 
 
 
Son diversas las relaciones que existen en los cuadros de oferta-utilización y se 
utilizan para verificar la concordancia de datos entre diversas fuentes, o como 
medio para llegar a una estimación de las magnitudes para las cuales no existe 
ninguna información directa. Se puede observar gráficamente las relaciones del 
modelo económico que incluye las dos ecuaciones contables, que sirven para 
cada par  industria-producto del cuadro de oferta-utilización, para las cuales se 
elabora una cuenta de producción en la parte izquierda, y en la parte de la 
derecha se tiene el balance de oferta y utilización. 
 
 
 
 

                                                 
28 NACIONES UNIDAS. Sistema de Cuentas Nacionales 1993. Washington D.C.: NACIONES 
UNIDAS, 1993. p.712.    
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Figura 2. Las relaciones presentes en el cuadro de Oferta Utilización  
 
 
 

 
Fuente:  SÉRUZIER, Michel. Medir la economía de los países según el sistema de 
Cuentas Nacionales. Santafé de Bogotá D.C.: Alfaomega Colombiana S.A., 2003. p.377. 
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2.2.1 Estructura del Cuadro de Oferta y Utilización .    El cuadro de Oferta y 
utilización es una de las novedades del SCN 1993 que registra en forma agregada 
los equilibrios oferta-demanda y las cuentas de producción y generación del 
ingreso de las ramas de actividad económica, y permite separar la producción 
según actividad económica en aquella que es de mercado, para uso final propio y 
otra producción no de mercado, por actividades y productos, y está conformado 
por tres matrices: oferta total, utilización total y valor agregado bruto,  equivalente 
éste último al Producto interno de la economía. 
 
 
2.2.1.1 Matriz de Oferta Total .  La Oferta Total es el conjunto de todos los 
productores de un mismo bien o servicio y que están dispuestos a ofrecer a un 
precio determinado. Estos productores pueden ser nacionales o extranjeros.  Para 
la elaboración de la Matriz de Oferta Total, previamente se construye la Matriz de 
Producción, donde se registra los resultados de la medición de la producción por 
actividades económicas y por clase de bienes y servicios. Esta matriz registra, el 
valor bruto de la producción de la economía, como el resultado de multiplicar los 
volúmenes físicos de producción por sus correspondientes precios unitarios.   
 
 
El SCN 1993  contempla una noción de producción total (o bruta),  como el 
resultado de la actividad económica socialmente organizada de las unidades 
residentes, consistente en la creación de bienes y servicios destinados a satisfacer 
las necesidades humanas. Por convención, todos los bienes son mercantes 
(mercancías). En un modelo contable, la producción de bienes está dada por: 
 
- los bienes que se intercambian en el mercado a un precio determinado por la 
demanda y la oferta; 
 
- los bienes no comercializados por las industrias (productos semielaborados o 
artículos terminados que forman parte de los inventarios); 
 
- la producción por cuenta propia para el autoconsumo (o el intraconsumo); 
 
- la producción por cuenta propia de bienes de capital (fijo), como las 
construcciones y otros activos físicos; y, 
 
- los pagos de sueldos y salarios en especie que algunas empresas dan a los 
trabajadores a título de remuneración. 
 
La matriz de producción tiene por finalidad presentar la producción desagregada 
por productos y ramas de actividad. Es un cuadro de doble entrada que registra en 
filas para cada producto las ramas de actividad que lo producen, y en columnas lo 
que produce cada rama. En la diagonal aparecen las producciones principales y 
fuera de ella las secundarias. En la parte inferior de ésta matriz se presenta la 
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producción total de las ramas de actividad, desagregada en producción de 
mercado (con ánimo de lucro) y no mercado (sin ánimo de lucro). 
 
 
Además de la matriz de producción, se hacen mediciones de las importaciones de 
bienes y servicios (En el SCN 1993 las importaciones se valoran a precios FOB, 
en la columna de bienes cuando se presentan por productos sus valoración es a 
precios CIF. Para convertir el precio CIF al precio FOB, se deducen los fletes y 
seguros sobe importaciones), de los márgenes de Comercio y Transporte, y los 
impuestos netos de subsidios a los productos, con la finalidad de determinar la 
magnitud de la oferta total de la economía a precios de comprador. A Partir de 
estos resultados, se logra llegar a las matrices de oferta total o disponibilidad de 
bienes y servicios.  
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2.2.2  Cuadro de Utilización .     El cuadro de utilización del Sistema  ofrece 
información sobre los usos de los bienes y servicios y también sobre las 
estructuras de costos de las industrias. La utilización total está compuesta por 
todos los sectores demandantes de la oferta total de un producto específico. Esta 
matriz está conformada por tres cuadrantes de utilización: 
 
- Cuadrante I de usos intermedios; 
- Cuadrante II de usos finales; 
- Cuadrante III de empleos del valor agregado. 
 
 
2.2.2.1Cuadrante de Consumo Intermedio .   El  consumo intermedio es  el valor 
de los bienes (excepto los bienes de capital fijo) y servicios mercantes utilizados 
por las unidades productivas en el curso de un período anual, para generar 
nuevos productos. En otras palabras, el consumo intermedio está constituido por 
aquellos bienes y servicios que se incorporan, o se transforman, en otros bienes y 
servicios durante el ciclo productivo; otros expertos en el tema lo definen como el 
valor de todos los insumos  consumidos durante el año en las labores industriales 
del establecimiento. El cálculo del consumo intermedio incluye: el valor del 
consumo de materias primas, materiales y empaques valorados a precio de 
adquisición (sin incluir los impuestos indirectos), energía eléctrica comprada, 
obsequios y muestras gratis, accesorios y repuestos consumidos, otros 
energéticos consumidos, servicios públicos (agua, correo. teléfono etc.), gastos 
por subcontratación industrial, gastos por labores industriales realizadas por 
trabajadores a domicilio, honorarios y servicios técnicos, gastos por servicios de 
mantenimiento y reparaciones, seguros (excepto los de prestaciones sociales), 
arrendamiento de los bienes inmuebles y, arrendamiento de los bienes muebles. 
Se excluyen del consumo intermedio los bienes instrumentales (maquinaria, 
equipo) que sirven para transformar los bienes y servicios intermedios en finales. 
Dichos bienes hacen parte del stock de capital fijo cuya vida útil se extiende 
durante un período contable superior a un año. 
 
 
El consumo intermedio es el conector de todos los otros cuadros de la matriz de 
utilización, relaciona el consumo de varios productos de una industria y a su vez el 
de un producto que es utilizado por varias industrias; esta relación nos lleva a 
plantear  las cadenas productivas donde existen productos que son fabricados por 
una industria; la  coherencia de estos encadenamientos corresponde a los 
llamados coeficientes técnicos de consumo intermedio en las cuentas nacionales. 
 
El cuadrante de consumo intermedio se  presenta a precios de comprador, los 
cuales no incluyen el IVA deducible, pero sí pueden incluir algún IVA no deducible. 
El IVA no deducible figura en cada uno de los elementos (si procede) del 
cuadrante de los usos intermedios.  En sentido vertical se registran las compras 
intermedias como elemento del costo de cada rama de producción, discriminando 
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hacia abajo todos los componentes del costo como; remuneración salarial, 
impuestos indirectos netos sobre la producción (impuestos por el uso de los 
factores de producción), el ingreso mixto y el excedente bruto de explotación. Al 
totalizar cada columna se tendrá como resultado el valor bruto correspondiente a 
la respectiva rama de actividad 
 
 
Cuadro 2. Matriz de Consumo Intermedio 
 

 
Fuente:  LORA, Eduardo. Técnicas de medición económica metodología y aplicaciones en 
Colombia. Santafé de Bogotá D.C.: Alfaomega Colombiana S.A., 2008. p.288.       
 
 
 
 
2.2.2.2 Cuadrante de demanda final .  El cuadrante de los usos finales describe 
las transacciones referentes a la utilización o destino final de los bienes y servicios 
en la economía, constituida por el consumo final de los hogares, consumo final del 
gobierno, la formación bruta de capital privada y pública, variación de existencias y 
las exportaciones de bienes y servicios a precios de comprador - con alguna 
subdivisión de los usos finales en las columnas -, cada uno de ellos clasificado por 
productos en las filas. La fila del total muestra la utilización final por categorías de 
usos a precios de comprador, incluido el IVA no deducible. El IVA no deducible se 
incluye en cada uno de los elementos (si procede) del cuadrante de los usos 
finales. Los precios de comprador son los precios de mercado observables de los 
asientos contables del cuadrante de los usos finales. Las exportaciones FOB. se 
consideran equivalentes a los precios de comprador. 
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En el Sistema de Cuentas Nacionales existen tres clases de formación bruta de 
capital: 
 
Formación bruta de capital fijo 
Variaciones de existencias 
Adquisiciones menos disposiciones de objetos valiosos. 
 
 
En la columna de la formación bruta de capital fijo se incluyen las adquisiciones 
menos las disposiciones de activos fijos tangibles e intangibles (como la 
exploración minera, el programa de informática u originales) y las mejoras de los 
activos no producidos (por ejemplo, las mejoras de tierra y terrenos). En la 
columna de las variaciones de existencias se incluyen las variaciones de los 
materiales y suministros de bienes terminados, de bienes para reventa y de 
trabajos en curso. La tercera categoría, los objetos valiosos, comprende las 
piedras y metales preciosos (oro, diamantes, etc.), joyas de moda de piedras y 
metales preciosos, las pinturas, esculturas, etc. reconocidas como obras de arte, 
que se adquieren como depósitos de valor y no para la producción o el consumo. 
 
 
Las tres categorías de la formación bruta de capital se miden por las adquisiciones 
menos las disposiciones: La formación bruta de capital fijo, por el valor de las 
adquisiciones menos las disposiciones de activos fijos nuevos o existentes. Las 
variaciones de existencias, por el valor de las entradas en existencias menos el 
valor de los bienes que salen de las existencias durante el período contable, 
incluido el valor de cualquier pérdida ordinaria de los bienes mantenidos en las 
existencias. Los objetos valiosos, por las adquisiciones menos las disposiciones. 
 
 
2.2.2.3 Cuadrante del Valor Agregado .   Equivale a las cuentas de producción de 
todas las ramas de actividad,  relacionando la sumatoria en cada una de ellas en 
cuanto a  la Remuneración de los asalariados, Impuestos y subvenciones sobre 
los productos, el Ingreso mixto y los excedentes brutos de explotacion. Teniendo 
el total del valor agregado, se calcula el Valor bruto de producción sumando el 
Consumo Intermedio al Valor Agregado. El cuadrante de los empleos del valor 
agregado muestra los costos de producción distintos del consumo intermedio que 
figura en el cuadrante I. “Los principales empleos del valor agregado son los 
siguientes: 
 
-  remuneración de los asalariados; 
- impuestos menos subvenciones, sobre la producción y las importaciones, 
desglosados en impuestos sobre los productos, subvenciones a los productos y 
otros impuestos, menos subvenciones sobre la producción; 
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- consumo de capital fijo. 
 
- ingreso mixto neto y excedente de explotación neto. 
 
En el cuadrante del valor agregado, para cada industria su producción (por 
productos) figura en el cuadro de oferta; a continuación en el cuadro de utilización, 
pueden observarse el consumo intermedio (por productos) y finalmente el valor 
agregado bruto y sus empleos. La columna de la economía total registra la 
correspondiente información para ese nivel de agregado. En esta columna, las 
filas de impuestos y subvenciones sobre los productos recogen asimismo la parte 
no asignada de las respectivas columnas de los impuestos y las subvenciones 
sobre los productos. Así pues, el PIB se puede encontrar directamente en el 
cuadro de utilización, como el asiento correspondiente al cruce de la fila del valor 
agregado bruto total/PIB con la columna de la economía total.”29 

                                                 
29 Ibíd., p.732. 
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Figura 3. Interrelación de los cuadrantes de la mat riz de utilización. 
 

 
 

Fuente:  SÉRUZIER, Michel. Medir la economía de los países según el sistema de Cuentas Nacionales. Santafé de Bogotá 
D.C.: Alfaomega Colombiana S.A., 2003.  
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CAPÍTULO   3 
 

METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE LA MATRIZ DE CONSUMO S 
INTERMEDIOS 

 
 
Aunque el objeto de éste capítulo es presentar la metodología para el diseño y 
cálculo de la matriz de consumo intermedio del Valle del Cauca, se considera 
pertinente recordar brevemente el objetivo y la justificación del estudio para una 
mayor contextualización al respecto. 
 
El  objetivo central de esta investigación es diseñar la metodología y calcular la  
matriz de consumos intermedios sectorial en el año 2004 del Valle del Cauca, con 
base en la elaboración de un cuadrante que registra el valor de las compras y 
ventas de productos entre ramas de actividad  (flujos interindustriales); en donde 
se considera que toda industria recibe materias primas (insumos) de las demás 
industrias del sistema y que, a su vez, proporciona a las demás industrias en 
calidad de materia prima. Los cálculos se elaboraron con base en el año 1994, ya 
que la base año 2000 por las características muy atípicas de éste año, presentaba 
continuas inconsistencias y el cálculo de la base 2005 estaba en proceso de 
elaboración por el DANE. 
 
Como objetivos específicos se planteó la necesidad de elaborar la estructura de 
costos de las diferentes actividades económicas sectoriales de la región, presentar 
las relaciones que llevan a cabo los diversos sectores y agentes económicos que 
intervienen en todas las fases del ciclo económico regional para el año 2004, 
establecer una herramienta que posibilite  analizar a profundidad las debilidades y 
fortalezas de la economía Vallecaucana y utilizar la metodología obtenida como 
base para calcular la matriz de consumos intermedios  en años posteriores. 
 
La justificación de la investigación descansa fundamentalmente en cuatro 
argumentos: 
 
En el mundo globalizado que vivimos y al cual no es ajeno ni Colombia, ni el Valle 
del Cauca, se requiere a nivel territorial una base de datos de cuentas regionales 
que proporcione información para la elaboración de la matriz de consumos 
intermedios.  Este sistema  ofrece un marco contable amplio tanto al sector público 
como privado para conocer el comportamiento de la situación económica del 
departamento. Por consiguiente el sistema de cuentas económicas regional consta 
de un conjunto coherente, sistemático e integrado de cuentas macroeconómicas 
que se miden a través de un análisis detallado  de la oferta y de la demanda. No 
existe en la región  una matriz de consumos intermedios directa que permita a 
corto plazo la elaboración de la matriz .insumo- producto para la región. 
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El desarrollo de la matriz de consumos intermedios  amplía la base de información 
económica del Departamento  y  por supuesto promueve las actividades de 
investigación, docencia y extensión de la universidad. Las cuentas 
departamentales se utilizan para investigar los mecanismos causales que operan 
dentro de la economía regional.  El conocimiento de los consumos intermedios 
sectoriales enriquece los análisis económicos del departamento,  permiten mayor 
rigurosidad  y facilitan un mayor conocimiento de la Universidad con su entorno. El 
proyecto de consumo intermedio es novedoso en el departamento del valle del 
cauca y pertenece a una de las líneas de investigación y temáticas definidas en la 
Maestría de Economía Regional, y por consiguiente va a contribuir a mejorar la 
calidad de la docencia y extensión de la Universidad Autónoma de Occidente. 
 
 
3.1 VENTAJA Y DESVENTAJAS DEL MÉTODO DIRECTO E INDI RECTO EN 
CUENTAS REGIONALES 
 
Existen en Colombia dos clases de cuentas regionales: Las indirectas (o llamadas 
centralizadas y las directas (también denominadas descentralizadas). 
 
Las cuentas regionales indirectas o centralizadas son elaboradas para todos los 
departamentos por el DANE y tienen como objetivo presentar las economías 
regionales en orden de importancia tanto en nivel como en evolución, y para tal 
efecto define un conjunto estándar de cuentas que distribuyen los totales 
nacionales por departamento a través del uso de diversos indicadores. 
 
Las cuentas regionales directas o descentralizadas son elaboradas en cada región 
por equipos locales y tienen como finalidad hacer una descripción y análisis de los 
departamentos de una manera más completa y cercana a la realidad. Su 
elaboración se realiza básicamente de las estadísticas propias de  departamentos 
y de   estadísticas nacionales en su dimensión regional.  El conocimiento que se 
tiene de la realidad  permite orientar  esfuerzos hacia el análisis de los fenómenos 
más importantes del departamento, y  lograr una mejor interpretación de  cada 
problemática regional ya que los equipos locales que elaboran directamente  las 
cuentas, conocen con mayor profundidad el entorno socio-económico de cada 
región.   
 
Las cuentas indirectas reducen costos ya que una sola entidad a nivel nacional es 
la encargada de su elaboración, pero presentan grandes limitaciones para la 
planificación regional ya que al elaborar las cuentas para todos los departamentos 
con la misma metodología, imposibilita la desagregación de sus actividades 
económicas principales, en cambio las cuentas directas a pesar de que representa 
un mayor costo que es asumido por las regiones, permiten elaborar unas cuentas 
económicas más ajustadas a la realidad de cada región, y debido a su alto nivel de 
desagregación de las actividades económicas se facilita la realización de ejercicios 
de mayor elaboración, como ésta investigación de construcción de la matriz de 
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consumos  intermedios para el valle del cauca o próximamente una matriz de 
insumo-producto de la región; de lo contrario, con una elaboración de las cuentas 
regionales indirectas en el departamento, no hubiera sido posible plantear ésta 
investigación. 
 
El texto “Bases de Contabilidad Nacional según SCN 1993” del DANE de Mariana 
Magdalena y Rómulo Pinzón plantean respecto a ésta temática “Los resultados 
obtenidos para un departamento en las cuentas descentralizadas (directas) 
normalmente van a ser diferentes a los obtenidos en las centralizadas (indirectas). 
Varios factores explican estas diferencias. Un ejemplo de ello se da en el cálculo 
de la producción y el consumo intermedio: las cuentas centralizadas (indirectas) 
asumen para la mayoría de ramas de actividad relaciones constantes entre la 
producción y  consumo intermedio (“son iguales para todos los departamentos” 
DANE-1992 p.12), evoluciones similares de precios para los departamentos (“son 
idénticos para todos los departamentos” ídem). Por el contrario, cuando las 
cuentas son elaboradas por los departamentos y a partir de investigaciones 
especiales, se llega a obtener coeficientes más representativos de la economía 
regional y por consiguiente diferentes al promedio nacional” 
 

La gran ventaja que tiene la elaboración de la matriz de consumo intermedio en 
forma directa, a pesar de su costo, radica en que al llegar directamente a la fuente 
de la información, esta es de mayor fiabilidad que cuando se utilizan métodos 
indirectos o proxis de las cifras, basadas en otra matriz que se supone tiene una 
información muy similar a la que corresponde al estudio; adicionalmente al obtener 
la información de primera mano se puede lograr una buena desagregación de los 
datos con lo cual se pueden lograr mejores resultados y precisión en los mismos.  
 
Cabe anotar que uno de los métodos más utilizados en forma indirecta es el 
método RAS, recalcando que esta utilización corresponde a matrices de insumo 
producto donde se toma una matriz nacional para llegar a una regional;  No se 
conoce literatura de la utilización del método RAS en la elaboración de matrices de 
consumo intermedio únicamente.  Al realizar cálculos indirectos, se está 
trabajando con datos aproximados por lo cual el margen de error en este caso 
será mayor que si se realiza en forma directa, guardando las proporciones de 
acuerdo con la fiabilidad de la información. 
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3.2 ALCANCES Y LIMITACIONES 
 
3.2.1 Alcances .  Las investigaciones  previas acerca del cuadrante de producción 
y de la demanda agregada en el año 2004 en la región, y ahora la elaboración del 
cuadrante de consumos intermedios, genera sin lugar a dudas el impacto más 
importante de ésta investigación, ya que la posibilidad inmediata de construir por 
primera vez con información directa en el departamento del Valle del Cauca una 
matriz de insumo-producto con todas las bondades que ello significa es una 
realidad para la planificación económica y social de la región 
 
 
Las características de los sistemas de información de las economías regionales en 
el país, llevan a implementar un sistema de cuentas económicas en los 
departamentos un poco más limitado que el que se elabora a nivel de la nación, no 
obstante el nivel de desagregación de  información de las actividades económicas 
que existe en el caso específico del Valle del Cauca, ha permitido la elaboración 
de una matriz directa de  consumo intermedio de 79X79 sin precedentes en el 
país. 
 
 
La matriz de consumo intermedio  permite enriquecer la rigidez académica del 
análisis económico en el Departamento, fortalecer la comunidad científica a través 
de la capacitación de un equipo humano con experticia en la Universidad 
Autónoma de Occidente, realizar un número significativo de tesis  de estudiantes 
relacionados con la temática y finalmente desde el punto de vista de apropiación 
social del conocimiento fomenta la preparación de artículos para ser publicados en 
la revista Economía & Administración de la facultad de ciencias económicas y 
administrativas de la UAO. Es muy importante resaltar que ésta investigación hace 
parte del grupo de investigación GIED el cual fue recategorizado por Colciencias 
en la máxima categoría (A) de un grupo de investigación (único grupo 
recategorizado del sur occidente colombiano). Además está directamente 
relacionado con las líneas de investigación y temáticas definidas en el programa 
de la Maestría de Economía regional y hace parte de un convenio de Cuentas 
económicas regionales con la Gobernación del Valle. 
 
La elaboración de la matriz de consumos intermedios sectoriales permite a largo 
plazo la formulación de escenarios probables y deseables que sirven de referencia 
para emprender acciones y proyectos que logren metas significativas en el 
crecimiento y desarrollo económico de la región. Es importante para la Universidad 
superar los ejercicios de planificación económica a corto y mediano plazo e 
impulsar a largo plazo ejercicios de prospectiva económica que señale los 
derroteros o delineamientos económicos en la región. 
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3.2.2 Limitaciones .  En el desarrollo de la investigación existen actividades 
económicas que no siempre se pueden localizar o difícilmente se pueden asignar 
a un Departamento. Se trata de actividades realizadas por entidades nacionales 
que afectan a más de una departamento, como los servicios financieros. En éstas 
actividades las cuentas regionales se pueden obtener a partir de un método 
indirecto que consiste en distribuir el total nacional obtenido  de las cuentas 
nacionales a partir de indicadores regionales como el total de captaciones o 
colocaciones en el caso del sector financiero. 
 
De acuerdo al SCN 1993 5.21 un establecimiento es una empresa o parte de una 
empresa situada en un único emplazamiento y en el que solo se realiza una 
actividad productiva principal que representa la mayor parte del valor agregado. 
Un establecimiento puede realizar más de una actividad productiva y no separar 
los costos de cada una de ellas; se considera en cuentas nacionales y regionales  
una producción principal y una producción secundaria. La actividad principal es 
aquella cuyo valor agregado supera al de cualquiera otra actividad realizada 
dentro de una misma unidad. La actividad secundaria es la realizada 
conjuntamente con la principal pero genera un  valor agregado mucho menor. En 
el caso de la investigación, por dificultades de información no se calculó la 
actividad de producción secundaria, la cual representa de acuerdo a los cálculos 
del DANE tanto a nivel nacional como regional aproximadamente el  5% del total 
de la producción, cifra poco significativa en los cálculos matemáticos de los 
sectores. 
 
Ante las dificultades para obtener la información de la producción ilegal, ésta no se 
incluye en las Cuentas Económicas. Esta producción comprende los bienes y 
servicios que están prohibidos por la ley como por ejemplo los estupefacientes, el 
contrabando y la prostitución, y las actividades consideradas legales que se 
vuelven ilegales cuando se infringe la ley. 
 
3.3 VALIDACION Y CONSISTENCIA DE LA INFORMACIÓN 
 
La matriz de consumo intermedio obtenida para el valle del cauca en el año 2004 
tiene la misma presentación recomendada por Naciones Unidas en el sistema de 
cuentas nacionales (SCN93) e implementada en las matrices elaboradas en las 
cuentas nacionales, por consiguiente la nomenclatura definidas en la matriz de 
consumo intermedio del  departamento está  en estricta correspondencia con la 
nomenclatura de las Cuentas Nacionales de Colombia, facilitando la validación y 
comparación entre éstas dos investigaciones. La matriz de consumo intermedio 
del Valle de Cauca fue realizada por etapas y sus resultados parciales fueron 
sometidos a pruebas de consistencia, de tal manera que el proceso de integración 
de las diferentes fases presentó un mínimo nivel de discrepancia  estadística.  No 
obstante las diferencias de las economías regionales de Cundinamarca, Bogotá y 
la misma Nación, se tomaron sus matrices de consumo  intermedio como 
referentes en el proceso de elaboración de la matriz del Valle del Cauca. 
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Los grupos industriales químicos, transformación de cereales, productos agrícolas 
elaborados, papel e imprenta y azucares y derivados logran el más alto 
encadenamiento hacia atrás en la economía vallecaucana, generando 
encadenamientos entre 22 y 42 ramas y/o productos. Existe una alta similitud  
(68%) entre éstos grupos industriales y los que conforman el mayor valor 
agregado de la industria en la región (27% del PIB departamental). Del total del 
valor agregado industrial del Departamento, químicos es el 30.8%, transformación 
de cereales, 7.7%, agrícola elaborados, 7.9%, papel 12.8% y azúcar el 8.3%. 
Estos resultados de la matriz son consistentes con la realidad Vallecaucana dado 
que reflejan  los sectores económicos que mayor valor agregado generan en el 
departamento. 
 
La calidad de la información es una de las características  importantes de esta 
investigación, ya que todas las fuentes tanto del sector primario, secundario y 
parte del terciario se hizo directamente con las entidades que originan  la 
información, y en aquellos sectores de servicios donde no fue posible conseguir 
directamente la información, se acudió a entidades nacionales que por el carácter 
de su función de control, tienen base de datos actualizadas de las entidades del 
departamento como son la superintendencia financiera, de sociedades, de salud y 
de servicios públicos, contaduría general de la nación,  planeación nacional y el 
ministerio de educación.. 
 

3.4 PARAMETROS METODOLOGICOS  
 
El cálculo de la matriz de consumos intermedios se elaboró en el año 2004, base 
1994. No se tuvo en cuenta la base 2000 por las inconsistencias que generó el 
exceso de consumos intermedios en éste año, ni el año 2005 por que todavía se 
encontraba la metodología en proceso de consolidación. El cálculo de la Matriz  
requirió obligatoriamente del estudio previo: “Reactivación de las cuentas 
económicas regionales del Valle del Cauca” de Ancizar Méndez y Harold 
Banguero, (2009), que proporcionó las cuentas de producción y generación de 
ingresos de todos los sectores, subsectores y ramas de la actividad económica 
Vallecaucana. Este estudio se realizó teniendo como marco de referencia la 
cuenta la revisión 3 de Naciones Unidas  (SCN 93), soporte conceptual de las 
Cuentas Nacionales del DANE,  y la nomenclatura de la Clasificación Industrial  
internacional Uniforme  (CIIU). 
 
 
 
Para elaborar la matriz departamental de consumos intermedios se tuvo en cuenta 
la matriz de tipo producto-rama que es la matriz que se elabora en Colombia,  la 
matriz de la nomenclatura y la matriz de producción de las cuentas económicas 
del Departamento del Valle del Cauca. Esta investigación acerca de la producción 



71 
 

se realizó en 16 sectores económicos o 79 ramas o productos, a diferencia de la 
nomenclatura anterior que presentaba los mismos 16 sectores económicos, pero 
con 60 actividades o productos. Las cuentas económicas registran un conjunto 
detallado de cuentas de producción y de generación de ingreso, por actividad 
económica, de conformidad con la nomenclatura definida, con periodicidad anual, 
a precios corrientes y constantes, cuyas bases de datos y resultados para la serie 
1999-2004, pueden ser consultados en la Dirección de Investigaciones de la 
Universidad Autónoma de Occidente y en la Secretaría de Planeación 
Departamental del valle. 
 
En la medición económica se utilizaron fuentes de  información de diversa 
naturaleza, registrada en estadísticas sobre volúmenes producidos y precios, 
investigaciones sectoriales y estados financieros (balance general, estado de 
resultados y ejecuciones presupuestales).  Cuando la información se presentó en 
ejecución presupuestal, se clasificaron todas las partidas contables en términos 
económicos con el apoyo del “Manual de Ingresos y Gastos del sector público” 
(DANE), obteniendo las variables de consumo intermedio, la remuneración a los 
asalariados y a los otros impuestos netos a la producción. 
 
Los índices de precios se construyeron para la producción, consumo intermedio y 
remuneración de acuerdo a la particularidad de cada sector. Por ejemplo en 
construcción se utilizó el índice de costo de la construcción de vivienda y de la 
construcción pesada del DANE. En relación al consumo intermedio, se tomó la 
información de los costos de producción de los productos agrícolas, de las 
materias primas industriales, de la construcción de vivienda, de los servicios 
contenidos en los estados de resultados de las empresas y se elaboraron las 
canastas de insumos, seleccionando los productos más importantes de cada 
costo.  El índice total  del consumo  intermedio es igual a la sumatoria de los 
índices de los productos ponderados por su participación en la canasta y respecto 
a la remuneración a los asalariados,  para los productos agrícolas se utilizó la 
información sobre evolución de los jornales agrícolas y para el resto de sectores 
se tomó el comportamiento de los salarios mínimos. 
 
En términos generales el cálculo de la producción se realizó dependiendo de las 
características de cada sector económico regional. En algunos sectores la 
producción se calculó partir de la multiplicación de las cantidades producidas por 
el precio, en otros casos  teniendo en cuenta  las unidades que demandan el 
sector,  o con base en investigaciones estadísticas ( por ej. El censo económico de 
Cali-Yumbo  en el año 2005), que suministran información que permiten establecer  
el valor de la producción y sus costos y finalmente en otros sectores el cálculo es 
resultado de  la combinación de algunas variables ligadas a una actividad 
económica,  como es el caso del número de empleados multiplicados por el 
número de establecimientos o por la productividad media por trabajador y casos 
muy particulares que ameritan la aplicación de métodos  especiales. 
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Teniendo en cuenta el marco conceptual del componente de consumos 
intermedios sectoriales y el conocimiento del sistema estadístico regional en 
Colombia, se elaboraron a partir de las Cuentas Nacionales de Naciones Unidas 
adaptada para Colombia (SCN-93) las premisas fundamentales para el diseño 
metodológico de la matriz de consumos intermedios sectoriales a través de la 
desagregación de sus gastos. 
 
 
El estudio se realiza en una  matriz de consumos intermedios del Departamento 
del Valle del Cauca en el año 2004 con base en la elaboración de un cuadrante 
que registra el valor de las compras y ventas de productos entre ramas de 
actividad  (flujos interindustriales)  de la información suministrada directamente por 
los distintos agentes económicos en la región. La investigación se realizó 
mediante los siguientes pasos: revisión de literatura, adecuación regional, diseño 
de instrumentos, recolección de información, confiabilidad y validez de la 
información y finalmente elaboración de la matriz de consumos intermedios. 
 
 
La investigación se realizó con 79 ramas y/ o productos de la región y para efecto 
de esta publicación se presenta en el capítulo IV un agregado de la matriz de 
consumos intermedios de 16 sectores económicos de acuerdo con el CIIU-Rev.3; 
estos se discriminan así: sector agrícola, pecuario, pesca, silvicultura y extracción 
de madera, minería, construcción y construcciones civiles, comercio, industria 
manufacturera, intermediación financiera, servicios inmobiliarios y alquileres de 
vivienda, electricidad, gas y agua, servicio de transporte, telecomunicaciones y 
correo, servicios de gobierno, servicios personales, servicios domésticos. 
 
 
El análisis se centra en las treinta (30) primeras ramas y/o productos más 
representativos de la economía vallecaucana. Cuando se estudia una población 
amplia de actividades económicas de productos/ramas en la matriz de consumo 
intermedio, es necesario ordenar y distribuir sus elementos en grupos ya que ellos 
presentan diferencias notables que impiden un riguroso análisis. Efectuar ésta 
operación consiste en dividir el universo en grupos tan homogéneos como sea 
posible, en relación a las características estadísticas similares del consumo 
intermedio. Cada grupo debe cubrir un conjunto coherente de elementos para que 
la información y el análisis económico-social que se obtenga de dicha agrupación 
sea consistente y útil.  
 
 
Esta clasificación para efectos del análisis sectorial se realizó teniendo en cuenta 
la ponderación entre el valor monetario del total de la matriz de consumos 
intermedios de cada uno  y el número de encadenamientos hacia atrás y hacia 
delante; lo anterior debido a la importancia de observar no solo el efecto de la 
cantidad de ramas y/o productos que arrastra cada sector sino su valor absoluto, 
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ya que en ocasiones el valor relativo pareciera no ser representativo, pero su valor 
en cifras si lo es o viceversa. 
 
Se debe tener claro que significa un encadenamiento hacia atrás y que es un 
encadenamiento hacia delante; el primero son las ramas y/o productos que son 
utilizados por otras ramas y/o productos, generando un efecto que se dirige hacia 
sus proveedores ya que requieren de sus productos como insumos intermedios, y 
los encadenamientos hacia delante son el efecto generado por algunas ramas y/o 
productos, hacia otras ramas y/o productos, los cuales son sus clientes. De aquí 
es donde se desprenden los llamados sectores claves que jalonan la economía 
con su efecto multiplicador tanto en demanda como en oferta como proveedores o 
clientes respectivamente. 
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Cuadro 1. Cuadro de consumos intermedios sectoriale s. 
 

 
Fuente:  Elaboración de los autores 
 
 
El consumo intermedio se registra tanto en las columnas como en las filas, siendo 
su interpretación la siguiente: En las columnas se registran los productos (bienes y 
servicios) que son comprados por las ramas de actividad económica para obtener 
un nivel de producción determinado, la suma de estos productos por columna 
representa el valor total del consumo intermedio sectorial.  
 
En las filas se registra el monto de un producto comprado por las diferentes ramas 
de actividad económica. La suma de las filas representa el total de las ventas 
intermedias de un  producto. De ésta manera en la matriz de consumo intermedio 
se hacen explicitas las relaciones intersectoriales de producción.  
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3.4.1 Supuestos tecnológicos de la matriz de consum o intermedio .  En la 
elaboración de la matriz de consumo intermedio del valle del cauca se ha tenido 
en cuenta dos supuestos tecnológicos básicos: El principio de la homogeneidad y 
el principio de la proporcionalidad,(Lora, 2005): 
 
El principio de homogeneidad consiste en que los establecimientos (se considera 
la unidad técnica de producción más homogénea, desde el punto de vista de 
empleo de insumos con el propósito de fabricar un producto o grupo homogéneo) 
producen un solo artículo o producto con la misma estructura de insumos. Este 
supuesto implica necesariamente que todos los establecimientos dentro de una 
rama de producción utilicen insumos idénticos y obtengan también productos 
similares. Como la matriz de consumo intermedio se elabora en valores unitarios y 
no en unidades físicas, el requisito de homogeneidad debe extenderse también a 
los precios: insumos iguales o productos iguales deben tener precios iguales de 
valoración para todos los productos. 
 
El principio de proporcionalidad implica funciones lineales de producción tales que 
las necesidades de insumos y factores de producción requeridos en la producción 
de cada rama varíen proporcionalmente con el volumen de producción. Este 
principio solamente es válido siempre que no haya cambios importantes de los 
precios relativos de los insumos o de los factores productivos, es decir que los 
coeficientes técnicos del consumo intermedio permanezcan inalterables, por lo 
menos en el corto y mediano plazo. 
 
 
3.4.2 Tratamiento de algunas ramas especiales en la  Matriz de Consumos 
Intermedios.   
 
Comercio: Los márgenes de comercialización no se consideran como un consumo 
intermedio de las ramas de producción (fila con ceros), sin embargo la rama si 
consume (columna con datos). Esto debido a que el valor de los márgenes de 
producción está incorporado en el precio que el comprador paga por los bienes 
generando que la fila sólo tenga ceros como valor en la casilla, pero la rama si 
tiene información, ya que para producir los servicios comerciales, los 
establecimientos incurren en gastos de consumo intermedio, pagan trabajadores y 
pagan impuestos.  
 
  
Servicios de Intermediación Financiera: El producto generado por los bancos e 
intermediarios financieros tiene un componente efectivo y uno imputado. El 
componente efectivo equivale a las comisiones y otros ingresos por servicios 
diversos, mientras que el componente imputado se calcula como la diferencia 
entre los ingresos recibidos y pagados por los depósitos del público en forma de 
intereses.  La producción efectiva de los bancos se registra igual que cualquier 
otra, y aparece como consumo intermedio de las ramas productivas o como 
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consumo final de los hogares, según el caso. Sin embargo, debido a dificultades 
estadísticas no es posible seguir el mismo procedimiento con la producción 
imputada de los bancos e instituciones financieras, por lo cual se considera que 
existe una rama ficticia, denominada servicios de intermediación financiera (cuenta 
Sifmi) medidos indirectamente, que se encarga de consumir la producción 
imputada de los bancos y el Sector Financiero. Esta rama aparece adquiriendo en 
calidad de consumo intermedio el valor de los servicios bancarios imputados, 
donde la inclusión de esta columna adicional de servicios de intermediación 
financiera medidos indirectamente hace que la matriz insumo producto tenga una 
columna más que el número de filas.  
 
        
Servicios no mercantiles: Son aquellos servicios que no se transan en el mercado 
como los servicios del gobierno, los servicios de las Instituciones sin ánimo de 
lucro y los servicios domésticos, donde para valorarlos, se considera que la 
producción es igual a los costos en que se incurre para prestarlos, sin excedentes 
de explotación Los servicios no mercantiles son consumo directo del sector 
industrial al que pertenecen.  
En el caso de los servicios del gobierno, los costos incluyen las compras 
intermedias. Por el lado de la demanda, la convención utilizada con los servicios 
no mercantiles es considerar que estos se utilizan como consumo final del mismo 
gobierno y de las Instituciones sin ánimo de lucro, salvo la parte que pagan los 
hogares. Los gastos del gobierno se clasifican en individuales (los gastos en 
servicios no mercantiles de salud, educación, recreación y otros gastos sociales) y 
colectivos (hace referencia al financiamiento de las administraciones públicas).     
 
 
Por otro lado, los costos de los servicios domésticos son exclusivamente la 
remuneración a los empleados, y su consumo es efectuado íntegramente por los 
hogares. Por consiguiente, conceptualmente   éste sector económico no se incluye 
en una matriz de consumo intermedio.      
 
 
3.4.3 Nomenclatura de productos y actividades  
 
Como marco de referencia se tiene en cuenta la revisión 3 de Naciones Unidas  
(SCN 93), soporte conceptual de las Cuentas Nacionales del DANE,  y la 
nomenclatura de la Clasificación Industrial  internacional Industrial Uniforme  
(CIIU). 
 
 
La nomenclatura definida para estudiar la economía del departamento está 
conformada por 16 sectores económicos, en estricta correspondencia con la 
nomenclatura de las Cuentas Nacionales de Colombia, facilitando la validación y 
comparación entre éstos dos entes territoriales.  La investigación se realizó en 79 
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ramas y/ o productos de la región y para efecto de esta publicación se presenta en 
el capítulo IV un agregado de la matriz de consumos intermedios de 16 sectores 
económicos. 
 
 
A continuación se presenta la nomenclatura de la matriz consumos intermedios 
que se utilizó en la investigación. Esta homologación se realizó con base  en la 
nomenclatura de las cuentas económicas del Valle del Cauca, estudio  
previamente elaborado a esta investigación: 
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Cuadro 2. Nomenclatura de la matriz de consumo inte rmedio. 

  Homologación de la CIIU 
Rev. 3 a las cuentas de 
consumos intermedios 

Productos/Ramas  

Numero de 
Referencia 

Código CIIU revisión 3  Desagregación general de 
los consumos intermedios 

1 0111 Producción 
especializada del café 

CAFÉ PERGAMINO 

2 0115 Producción 
especializada de cereales y 
oleaginosas 

MAIZ ZONA PLANA 

3 116 Producción especializada 
de cereales y oleaginosas 

MAIZ ZONA LADERA 

4 117 Producción especializada 
de cereales y oleaginosas 

ARROZ 

5 118 Producción especializada 
de cereales y oleaginosas 

SORGO 

6 0118 Producción agrícola ncp 
en unidades especializadas 

PAPA 

7 0116 Producción 
especializada de hortalizas y 
legumbres 

FRIJOL ZONA DE LADERA 

8 0116 Producción 
especializada de hortalizas y 
legumbres 

ARVEJA 

9 0116 Producción 
especializada de hortalizas y 
legumbres 

TOMATE 

10 0116 Producción 
especializada de hortalizas y 
legumbres 

CEBOLLA JUNCA 

11 0116 Producción 
especializada de hortalizas y 
legumbres 

HABICHUELA 

12 0116 Producción 
especializada de hortalizas y 
legumbres 

PIMENTÓN 

13 0116 Producción 
especializada de hortalizas y 
legumbres 

ZAPALLO 

14 0116 Producción 
especializada de hortalizas y 
legumbres 

REPOLLO 
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Cuadro 2. (Continuación) 
  Homologación de la CIIU 

Rev. 3 a las cuentas de 
consumos intermedios 

Productos/Ramas  

Numero de 
Referencia 

Código CIIU revisión 3  Desagregación general de 
los consumos intermedios 

15 0117 Producción 
especializada de frutas, 
nueces, plantas bebestibles y 
especias 

CILANTRO 

16 0118 Producción agrícola ncp 
en unidades especializadas 

YUCA 

17 0116 Producción 
especializada de hortalizas y 
legumbres 

CEBOLLA CABEZONA ZONA 
DE LADERA 

18 0118 Producción agrícola ncp 
en unidades especializadas 

ARRACACHA 

19 0113 Producción 
especializada de banano 

BANANO 

20 0113 Producción 
especializada de banano 

PLÁTANO 

21 0117 Producción 
especializada de frutas, 
nueces, plantas bebestibles y 
especias 

CITRICOS 

22 0117 Producción 
especializada de frutas, 
nueces, plantas bebestibles y 
especias 

UVA 

23 0117 Producción 
especializada de frutas, 
nueces, plantas bebestibles y 
especias 

PIÑA 

24 117 Producción especializada 
de frutas, nueces, plantas 
bebestibles y especias 

MARACUYÁ 

25 117 Producción especializada 
de frutas, nueces, plantas 
bebestibles y especias 

GUAYABA 

26 117 Producción especializada 
de frutas, nueces, plantas 
bebestibles y especias 

AGUACATE 
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Cuadro 2. (Continuación) 
  Homologación de la CIIU 

Rev. 3 a las cuentas de 
consumos intermedios 

Productos/Ramas  

Numero de 
Referencia 

Código CIIU revisión 3  Desagregación general de 
los consumos intermedios 

27 117 Producción especializada 
de frutas, nueces, plantas 
bebestibles y especias 

MORA 

28 117 Producción especializada 
de frutas, nueces, plantas 
bebestibles y especias 

LULO 

29 117 Producción especializada 
de frutas, nueces, plantas 
bebestibles y especias 

GRANADILLA 

30 117 Producción especializada 
de frutas, nueces, plantas 
bebestibles y especias 

TOMATE DE ÁRBOL 

31 117 Producción especializada 
de frutas, nueces, plantas 
bebestibles y especias 

CHONTADURO 

32 117 Producción especializada 
de frutas, nueces, plantas 
bebestibles y especias 

BOROJÓ 

33 0115 Producción 
especializada de cereales y 
oleaginosas 

SOYA 

34 0118 Producción agrícola ncp 
en unidades especializadas 

ALGODÓN 

35 0117 Producción 
especializada de frutas, 
nueces, plantas bebestibles y 
especias 

CACAO 

36 0118 Producción agrícola ncp 
en unidades especializadas 

TABACO  

37 0114 Producción 
especializada de caña de 
azúcar 

CAÑA DE AZUCAR PARA 
AZUCAR 

38 114 Producción especializada 
de caña de azúcar 

CAÑA PANELERA 

39 012 Producción 
específicamente pecuaria 

PRODUCCION PECUARIA 
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Cuadro 2. (Continuación) 
  Homologación de la CIIU Rev. 

3 a las cuentas de consumos 
intermedios 

Productos/Ramas  

Numero de 
Referencia 

Código CIIU revisión 3  Desagregación general de 
los consumos intermedios 

40 050 Pesca, cultivo de peces en 
criaderos piscícolas, 
actividades de servicios 
relacionadas con la pesca 

PESCA 

41 DIVISIÓN 02 SILVICULTURA, 
EXTRACCIÓN DE MADERA Y 
ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
CONEXAS 

PRODUCTOS DE LA 
SILVICULTURA Y 
EXTRACCION DE MADERA 

42 SECCIÓN C - EXPLOTACIÓN 
DE MINAS Y CANTERAS 
(DIVISIONES 10 A 14) 

MINERIA 

43 452 Construcción de 
edificaciones completas y de 
partes de edificaciones 

CONSTRUCCION DE 
EDIFICIOS 

44 453 4530 Construcción de 
obras de ingeniería civil 

CONSTRUCCION DE 
OBRAS CIVILES 

45 SECCIÓN G - COMERCIO AL 
POR MAYOR Y AL POR 
MENOR; REPARACIÓN DE 
VEHÍCULOS 

COMERCIO 

AUTOMOTORES, 
MOTOCICLETAS, EFECTOS 
PERSONALES Y ENSERES 
DOMÉSTICOS (DIVISIONES 
50 A 52) 

46 156 Elaboración de productos 
de café 

CAFÉ (código 17) 

47 151 Producción, transformación 
y conservación de carne y 
pescado 

CARNES (código 12) 
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Cuadro 2. (Continuación) 
  Homologación de la CIIU 

Rev. 3 a las cuentas de 
consumos intermedios 

Productos/Ramas  

Numero de 
Referencia 

Código CIIU revisión 3  Desagregación general de 
los consumos intermedios 

48 154 Elaboración de productos 
de molinería, de almidones y 
productos derivados del 
almidón y alimentos 
preparados para animales 
Adicionando 155 Elaboración 
de productos de panadería, 
macarrones, fideos, alcuzcuz 
y productos farináceos y 
similares 

TRANSFORMACION DE 
CEREALES (código 15) 

49 153 1530 Elaboración de 
productos lácteos 

LACTEOS (código 14) 

50 157 Ingenios, refinerías de 
azúcar y trapiches 
adicionalmente 158 
Elaboración de otros 
productos alimenticios 

AZUCAR Y DERIVADOS 
(código 16) 

51 159 Elaboración de bebidas BEBIDAS (código 20) 
52 152 Elaboración de frutas, 

legumbres, hortalizas, aceites 
y grasa 

PRODUCTOS AGRICOLAS 
ELABORADOS (código 19 – 
13 – 18) 

53 DIVISIÓN 17 FABRICACIÓN 
DE PRODUCTOS TEXTILES 
Adicional DIVISIÓN 18 
FABRICACIÓN DE PRENDAS 
DE VESTIR; PREPARADO Y 
TEÑIDO DE PIELES adicional 
DIVISIÓN 19 CURTIDO Y 
PREPARADO DE CUEROS; 
FABRICACIÓN DE 
CALZADO; FABRICACIÓN 

TEXTILES Y 
CONFECCIONES (código 22-
23-24-25)  

DE ARTÍCULOS DE VIAJE, 
MALETAS, BOLSOS DE 
MANO Y SIMILARES; 
ARTÍCULOS 
DE TALABARTERÍA Y 
GUARNICIONERÍA 
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Cuadro 2. (Continuación) 
  Homologación de la CIIU 

Rev. 3 a las cuentas de 
consumos intermedios 

Productos/Ramas  

Numero de 
Referencia 

Código CIIU revisión  3 Desagregación general de 
los consumos intermedios 

54 DIVISIÓN 20 
TRANSFORMACIÓN DE LA 
MADERA Y FABRICACIÓN 
DE PRODUCTOS DE 
MADERA Y DE CORCHO, 
EXCEPTO MUEBLES; 
FABRICACIÓN DE 
ARTÍCULOS DE CESTERÍAY 
ESPARTERÍA 

MADERA Y MUEBLES DE 
MADERA (código 26-33) 

55 DIVISIÓN 21 FABRICACIÓN 
DE PAPEL, CARTÓN Y 
PRODUCTOS DE PAPEL Y 
CARTÓN Adicional DIVISIÓN 
22 ACTIVIDADES DE 
EDICIÓN E IMPRESIÓN Y 
REPRODUCCIÓN DE 
GRABACIONES 

PAPEL E IMPRENTA (código 
27-28) 

56 DIVISIÓN 24 FABRICACIÓN 
DE SUSTANCIAS Y 
PRODUCTOS QUÍMICOS 
Adicional DIVISIÓN 25 
FABRICACIÓN DE 
PRODUCTOS DE CAUCHO Y 
DE PLÁSTICO 

QUIMICOS (código 30-31) 

57 DIVISIÓN 26 FABRICACIÓN 
DE OTROS PRODUCTOS 
MINERALES NO METÁLICOS 

MINERALES NO METALICOS 
(código 32) 

58 DIVISIÓN 27 FABRICACIÓN 
DE PRODUCTOS 
METALÚRGICOS BÁSICOS 
Adicional DIVISIÓN 28 
FABRICACIÓN DE 
PRODUCTOS ELABORADOS 
DE METAL, EXCEPTO 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

PRODUCTOS METALICOS 
(código 35) 
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Cuadro 2. (Continuación) 
  Homologación de la CIIU 

Rev. 3 a las cuentas de 
consumos intermedios 

Productos/Ramas  

Numero de 
Referencia 

Código CIIU revisión 3  Desagregación general de 
los consumos intermedios 

59 DIVISIÓN 29 FABRICACIÓN 
DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
NCP Adicional DIVISIÓN 30 
FABRICACIÓN DE 
MAQUINARIA DE OFICINA, 
CONTABILIDAD E 
INFORMÁTICA Adicional 
DIVISIÓN 31 FABRICACIÓN 
DE MAQUINARIA Y 
APARATOS ELÉCTRICOS 
NCP Adicional DIVISIÓN 32 
FABRICACIÓN DE EQUIPO Y 
APARATOS DE RADIO, 
TELEVISIÓN 
YCOMUNICACIONES 
Adicional DIVISIÓN 33 
FABRICACIÓN DE 
INSTRUMENTOS MÉDICOS, 
ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN 
Y 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
(código 36-37) 

FABRICACIÓN DE RELOJES 
60 DIVISIÓN 34 FABRICACIÓN 

DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES, 
REMOLQUES Y 
SEMIRREMOLQUES 
Adicional  

MATERIAL TRANSPORTE 
(código 38) 

61 DIVISIÓN 36 FABRICACIÓN 
DE MUEBLES; INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS NCP 

MANUFACTURADOS 
DIVERSOS (código 32) 

62 SECCIÓN J - 
INTERMEDIACIÓN 
FINANCIERA (DIVISIONES 
65 A 67) 

SERVICIOS DE 
INTERMEDIACION 
FINANCIERA 
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Cuadro 2. (Continuación) 
  Homologación de la CIIU 

Rev. 3 a las cuentas de 
consumos intermedios 

Productos/Ramas  

Numero de 
Referencia 

Código CIIU revisión 3  Desagregación general de 
los consumos intermedios 

63 SECCIÓN K - ACTIVIDADES 
INMOBILIARIAS, 
EMPRESARIALES Y DE 
ALQUILER (DIVISIONES 70 A 
74) 

SERVICIOS INMOBILIARIOS 
Y ALQUILERES DE 
VIVIENDA 

64 SECCIÓN E - SUMINISTRO 
DE ELECTRICIDAD, GAS Y 
AGUA (DIVISIONES 40 Y 41) 

ELECTRICIDAD, GAS Y 
AGUA 

65 SECCIÓN I - TRANSPORTE, 
ALMACENAMIENTO Y 
COMUNICACIONES 
(DIVISIONES 60 A 64) 

SERVICIO DE TRANSPORTE 

66 DIVISIÓN 64 CORREO Y 
TELECOMUNICACIONES 

SERVICIO DE 
TELECOMUNICACIONES Y 
CORREO 

67 7512 Actividades ejecutivas 
de la administración pública 
en general y 752 

ADMINISTRACION PUBLICA 
NACIONAL 

68 7513 Actividades ejecutivas 
de la administración pública 
en general y 752 

ADMINISTRACION PUBLICA 
DEPARTAMENTAL 

69 7514 Actividades ejecutivas 
de la administración pública 
en general y 752 

ADMINISTRACION PUBLICA 
MUNICIPAL 

70 753 7530 Actividades de 
seguridad social de afiliación 
obligatoria 

ADMINISTRACION PUBLICA 
DE SEGURIDAD SOCIAL 

71 división 50 comercio, 
mantenimiento y reparación 
de vehículos automotores 

SERVICIOS DE 
REPARACION DE 
AUTOMOTORES, EFECTOS 
PERSONALES Y 
DOMESTICOS 

y motocicletas, sus partes, 
piezas y accesorios; comercio 
al por 
menor de combustibles y 
lubricantes para vehículos 
automotores 
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Cuadro 2. (Continuación) 
  Homologación de la CIIU 

Rev. 3 a las cuentas de 
consumos intermedios 

Productos/Ramas  

Numero de 
Referencia 

Código CIIU revisión 3  Desagregación general de 
los consumos intermedios 

72 DIVISIÓN 55 HOTELES, 
RESTAURANTES, BARES Y 
SIMILARES 

SERVICIOS DE HOTELERIA 
Y RESTAURANTES 

73 DIVISIÓN 74 OTRAS 
ACTIVIDADES 
EMPRESARIALES 

SERVICIOS A LAS 
EMPRESAS EXCEPTO 
SERVICIOS FINANCIEROS E 
INMOBILIARIOS 

74 DIVISIÓN 80 EDUCACIÓN SERVICIOS DE ENSEÑANZA 
DE MERCADO 

75 DIVISIÓN 85 SERVICIOS 
SOCIALES Y DE SALUD 

SERVICIOS SOCIALES Y DE 
SALUD DE MERCADO 

76 DIVISIÓN 92 ACTIVIDADES 
DE ESPARCIMIENTO Y 
ACTIVIDADES CULTURALES 
Y DEPORTIVAS 

SERVICIOS DE 
ASOCIACIONES DE 
ESPARCIMIENTO Y OTROS 
SERVICIOS DE MERCDO 

77 DIVISIÓN 91 ACTIVIDADES 
DE ASOCIACIONES NCP 

SERVICIOS DE 
ASOCIACIONES DE 
ESPARCIMIENTO Y OTROS 
SERVICIOS DE NO 
MERCADO PRESTADOS A 
LAS INSTITUCIONES 
FINANCIADAS POR LOS 
HOGARES 

78   SERVICIOS DOMESTICOS 
79   SERVICIOS DE 

INTERMEDIACIÓN 
FINANCIERA SIFMI 

Fuente:  MENDEZ Ancizar, BANGUERO Harold. Reactivación de las Cuentas Económicas 
Regionales del Valle del Cauca. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 
2009.   
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3.4.4 Diseño de los Instrumentos .    El diseño de los instrumentos refleja la 
correlación entre los datos a utilizar y los objetivos señalados en el proyecto. Para 
preparar el diseño se tuvo en cuenta fundamentalmente los siguientes aspectos: 
La naturaleza de la información que se requería (cantidad, complejidad, 
accesibilidad); Entidad Participante (pública o privada) y medio de aplicación 
(encuesta personal o telefónica, por correo o Internet). La información utilizada 
para cada uno de los productos y ramas de la economía Vallecaucana de acuerdo 
a la matriz de consumo intermedio, fue una estructura de costos que permitiera 
identificar sus gastos desagregados en el año 2004 para cada uno de los agentes 
económicos de la región. 
 
 
 
3.4.4.1 Entidades Participantes en el Proyecto y Me dios de Aplicación.   El 
método de recolección utilizado fue la fuente directa de la información a través de 
las cuentas económicas regionales y  la aplicación de  un formato a las entidades 
que manejan información regional,  por medio de Internet y  visitas directas a los 
agentes económicos. También se utilizó la base de datos de entidades del orden 
Nacional como Contaduría General de la Nación, Superintendencia de Salud, 
Superintendencia de Sociedades, Superintendencia de servicios y  la Contaduría 
general de la Nación. 
 
 
Entre las fuentes más importantes por sector económico regional se tiene: 
 
 
• Agricultura y pecuario: Estructura de costos suministrada por la URPA del Valle 

del Cauca, DANE Encuesta Nacional Agropecuaria, Asociaciones de 
Productores como FENAVI .y FEDEGAN.  

 
 
• Minería: Las estructuras de costos suministradas por la UPME, MINERCOL y 

el DANE y la Asociación de mineros del Valle – GREMIVALLE. 
 
 
• Electricidad, gas y agua: Estructura de costos suministrada por Empresas 

municipales de Cali y de los principales municipios del Departamento del Valle 
(Palmira, Buenaventura, Buga, Tuluá, Sevilla, Caicedonia, Zarzal y Cartago),  
Gases de Occidente, Acuavalle. EPSA y Superintendencia de Servicios 
Públicos 
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• Industria manufacturera: Estructura de los consumos intermedios reportados 
por la Encuesta Anual Manufacturera (DANE), del año 2004, a tres (3) dígitos 
del CIIU. 
 
 

• Construcción de edificios: Se utilizó información de la Secretaría de Planeación 
Departamental del Valle de Constructoras de vivienda unifamiliar y multifamiliar 
en estratos alto y medio hasta el año 2000 y la estructura de costos reportada 
en el Índice de Costos de la Construcción de Vivienda (ICCV), investigación 
adelantada por el DANE. 

 
 
• Trabajos y obras de ingeniería civil: Se utilizaron las estructuras de costos 

derivadas del Índice de costos de la construcción pesada (ICCP) del DANE e 
información de INVIAS sobre los costos promedio de construcción por 
kilómetro de carretera para terreno plano, montañoso y ondulado a nivel 
nacional y la estructura de costos de la Secretaría de Infraestructura de la 
Gobernación del Valle. 

 
 
• Servicios de hotelería y restaurantes: Se tomaron  las estructuras de costos de 

la Superintendencia de sociedades año 2004,  la estructura de costos de la 
encuesta de servicios para restaurantes y hoteles del DANE, año 2000 e 
información complementaria  de COTELCO. 

 
 
• Transporte: Estructura de costos suministrada por el Ministerio de Transporte, 

Aeronáutica Civil, DANE, Superintendencia de Puertos y Transporte y 
Secretarias de Transito de los principales municipios del Valle del Cauca. 

 
 
• Servicio de correo y telecomunicaciones: la estructura de costos se estableció 

a partir del análisis de los estados financieros de las empresas como la 
Administración Postal Nacional (ADPOSTAL), TELECOM, las empresas 
públicas de los principales municipios del Valle, empresas de telefonía móvil, 
Internet, tele pacífico y los Estados Financieros reportados por la Contaduría 
General de la Nación. 

 
 
• Servicios de intermediación financiera: La estructura de costos se tomó de la 

información reportada por la Superintendencia financiera y la Superintendencia 
de sociedades, páginas Web y la matriz del nivel nacional. 
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• Servicios inmobiliarios y de alquiler de vivienda: se tomaron estructuras de  
empresas reportadas por la Superintendencia de Sociedades y la matriz del  
nivel nacional 

 
• Servicios a las empresas, excepto financieros e inmobiliarios: Se consultaron 

las estructuras de costos de la Superintendencia de sociedades y el censo 
económico 2005 del DANE y Cámara de Comercio de Cali. 

 
 
• Servicios de la Administración Pública: la estructura de costos se estableció a 

partir de las ejecuciones presupuestales de las entidades del sector, 
suministrada por los municipios, Gobernación del Valle y Contaduría Nacional 
de la Nación. 

 
 
• Administración Pública Local Centralizada: se utilizaron entidades de los 

municipios de Cali, Palmira, Cartago, Yumbo, Tuluá, Buenaventura, Buga y la 
Gobernación del Valle del Cauca. 

 
• Administración Pública Local Descentralizada: se consultaron las entidades 

como Terminal de Transportes de Buenaventura, Central de Abastos de 
Guadalajara de Buga, Aeropuerto internacional Santa Ana S.A., Central de 
Transportes de Tuluá S.A., Centro de Diagnóstico Automotor de Cartago Ltda., 
Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira, Centro de Diagnóstico Automotor 
de Tuluá Ltda., Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda. – Cali, Hotel 
Guadalajara de Buga, Universidad Central del Valle del Cauca – Tuluá, 
Universidad del Valle del Cauca, Instituto Tecnológico Municipal Antonio José 
Camacho, Beneficencia del Valle, Biblioteca Departamental Jorge Garcés 
Borrero, Fundación Ciudad de Cali, Instituto Municipal de la Reforma Urbana y 
Vivienda de Interés social de Guadalajara de Buga – INVIBUGA, Instituto 
Cartagueño de Vivienda – INCAVI, Instituto Departamental de Bellas Artes, 
Instituto  para la Investigación y la preservación del patrimonio cultural y natural 
del Valle del Cauca – INCIVA, Instituto Municipal del Deporte y la Recreación 
de Guadalajara de Buga,  Instituto del Deporte, la Educación Física y la 
Recreación del Valle del Cauca – INDERVALLE, Corporación de Eventos, 
Ferias y Espectáculos  CORFECALI y Corporación Departamental de 
Recreación –RECREAVALLE. 

 
 
• Administración Pública Local de Seguridad Social: En este subsector se 

investigaron diversas entidades como Hospital Carlos Carmona Montoya, 
Hospital Departamental Mario Correa Rengifo, Cali Salud,  Hospital 
Departamental de Buenaventura, I.P.S. Municipio de Cartago, Hospital 
Universitario del Valle Evaristo García,  Hospital Tomás Uribe  de Tuluá, 
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Hospital San Vicente de Paul de Palmira, Hospital Rubén Cruz Vélez de Tuluá, 
Hospital Raúl Orejuela Bueno, Hospital Psiquiátrico San Isidro de Cali, Hospital 
Divino Niño de Buga, Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Cartago, Hospital 
de  La Buena Esperanza de Yumbo, Hospital San Agustín de Puerto Merizalde 
de Buenaventura e Instituto de Seguros Sociales – I.S.S.  

 
 
• Servicios de enseñanza de mercado: la estructura de costos se estableció a 

partir de la ejecución presupuestal de colegios suministrada por la Secretaria 
de Educación Departamental y complementada por información del Ministerio 
de Educación Nacional y la Superintendencia de sociedades. 

 
 
• Servicios sociales y salud de mercado: la estructura de costos se elaboró a 

partir de la ejecución presupuestal de información reportada por la 
Superintendencia de salud, Contaduría Nacional de la Nación y 
complementada por la Superintendencia de sociedades. 

• Servicios de asociaciones y esparcimiento de mercado: la estructura de costos 
se estableció consultando la información de la Superintendencia de 
Sociedades, censo económico de Cali y Contaduría General de la Nación. 

 
 
• Servicios Domésticos: por definición los servicios domésticos no presentan    

estructura de costos. 
 
 
3.4.4.2 Recolección, procesamiento de información y  elaboración de cuadros 
preliminares 
 
 
Recolectada la información requerida de la economía Departamental en el año 
2004, se realizaron los análisis de confiabilidad y validez de la información y 
posteriormente se procedió a elaborar la matriz de consumos intermedios de todos 
los sectores económicos del 2004 en el Valle del Cauca.  
 
 
Antes de elaborar la matriz de consumos intermedios es importante tener en 
cuenta dos consideraciones conceptuales: 
 
-Los consumos de intermedio sectoriales originales de las cuentas económicas del 
Valle del Cauca no pueden ser alterados por ésta matriz. 
 
-Se parte del supuesto de que los insumos de una rama de actividad crecen en 
proporción directa a su producción, es decir que los coeficientes técnicos del 
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consumo intermedio permanecen relativamente constante en el corto y mediano 
plazo. 
 
La matriz de consumos intermedios se elaboró de la siguiente manera: 
 
-Inicialmente se registra por columna las estructuras de costos originalmente 
encontradas, de acuerdo con la investigación realizada en cada rama o producto. 
 
-Se suman las  filas y columnas y se obtiene una primera aproximación de  la 
matriz. Se analizó por filas la distribución del consumo intermedio por producto de 
actividad económica, encontrándose que en algunos de ellos los consumos 
intermedios estaban concentrados en determinadas ramas de la economía 
vallecaucana y faltaban otras por considerar, por ejemplo en el sector de 
intermediación financieras faltaban los consumos intermedios de servicios públicos 
y de arrendamientos, entonces hubo necesidad de revisar nuevamente la 
información y así sucesivamente.  
 
-Se corrigen las diferentes estructuras sectoriales y se suman de nuevo las filas y 
las columnas, obteniéndose una segunda aproximación de la matriz mucho más 
ajustada que la primera aproximación.   
 
-A manera de consistencia y teniendo en cuenta la mayor o menor participación de 
una rama o producto de la economía vallecaucana en la economía nacional, se 
hace una comparación entre la participación de los consumos intermedios de 
algunos productos o ramas de la economía regional con el nivel nacional. 
Productos o ramas como el azúcar y el papel presentan  consumos intermedios 
con tendencias similares,  ya que su mayor producción en el país  se encuentra en 
el Valle del Cauca. 
 
- Después de realizar los ajustes respectivos a la segunda aproximación en cuanto 
a información, consistencia y validez de los datos, se obtiene la  versión final 
(tercera aproximación) de la matriz de consumos intermedios para el Valle del 
Cauca en el año 2004. 
 
 
3.5 METODOLOGÍA POR SUBSECTORES 
 
 
3.5.1 Sector Agrícola .    Para el sector agrícola se utilizó una canasta base de 
cada producto correspondiente a la  desagregación de los gastos, obtenidos de 
manera regional en la  información suministrada por la URPA y se calculó una 
participación de los mismos. Una vez establecido el parámetro de participación se 
aplicó al Consumo Intermedio obtenido de las Cuentas Regionales del Valle del 
Cauca 1999-2004.  
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En la siguiente tabla se puede observar la estructura de costos oficial requerida 
por el proyecto a la Secretaría de Agricultura- URPA de la Gobernación del Valle 
para todos los productos agrícolas: 
 
 
Cuadro 3. Estructura de Costos del Sector Agrícola  

Producto Agrícola 
"Nombre Científico" 
Costos por hectárea sembrada y periodo  

  
  
  

P   a   t   r   o   n Participación Mano 
de obra % 

Precio/   
Unidad 

Valor   
Total  

O
bs

er
va

ci
on

es
 

Unidad  
 

Cantidad 
 Hombres Mujeres 

Labores               
1. Siembra               
    - Semilla Corte y 
Alce 

Paquet
e           

    - Transporte H.T.C.           
    - Transporte H. V.           
    - Fertilización Ha.           
    - Regada de 
Semilla Ha.           
    - Acomodada de 
Semilla Ha.           
    - Tapada de 
Semilla H.T.C.           
    - Surcada a Mano M.L.           
    - Desterronada H.H.           
    - Retapada de Semilla Ha.           

 
Cuadro 3. (Continuación) 
Producto Agrícola 
"Nombre Científico" 
Costos por hectárea sembrada y periodo 

  
  
  

P   a   t   r   o   n Participación Mano 
de obra % 

Precio/   
Unidad 

Valor   
Total  

O
bs

er
va

ci
on

es
 

Unidad  
 

Cantidad 
 Hombres Mujeres 

        
    - Bandereo para H.H.           
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Siembra 

Subtotal              
2. Fertilización 
manual             
    - Transporte H. V.           
    - Aplicación H.T.B.           
    - Mano de Obra H.H.           
Subtotal              
3. Control Químico 
de Malezas             
    - Aplicación No.           
Subtotal              
4. Control Manual 
de Malezas Ha.           
Subtotal              
5. Aporque 
Mecánico H.T.B.           
Subtotal              
6. Riegos y 
Drenajes             
    - Riego Hora           
    - Mantenimiento 
Drenajes M.L.           
Subtotal              
7. Mantenimiento de 
Vías             
    - Motoniveladora Hora           
    - Guadaña H.T.C.           
    - Mano de Obra M.L.           
Subtotal              
8. Control 
Fitosanitario y 
Precosecha             
    - Control de 
Plagas H.H.           
Cuadro 3. (Continuación) 
Producto Agrícola 
"Nombre Científico" 
Costos por hectárea sembrada y periodo 

  
  
  

P   a   t   r   o   n Participación Mano 
de obra % 

Precio/   
Unidad 

Valor   
Total  

O
bs

er
va

ci
on

es
 

Unidad  
 

Cantidad 
 Hombres Mujeres 

    - Control de 
Plagas Ha           
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    - Control de 
Enfermedades H.H.           
    - Muestreo y 
Precosecha H.H.           
              
Subtotal              
9. Aplicación de 
Madurantes             
    - Bandereo H.H.           

    - Aplicación 
Ultra 
Liviano           

              
Subtotal              

Total Labores             
Insumos              
Semilla Ton.           
Fertilizante Simple  Bulto           
Fertilizante Simple  Bulto           
Fertilizante Simple  Bulto           
Herbicida  Kgr.            
Herbicida  Lt.           
Herbicida  Lt.           
Surfactante Lt.           
Madurante Lt.           
Total Insumos             
Gran Total Costos                

Fuente:  Secretaría de Agricultura Departamental – URPA, 2000.  
 
 
 
3.5.2 Sector Pecuario.    Para el sector pecuario se tomó la canasta 
correspondiente al consumo intermedio de cada subsector de la estructura de 
costos que aparece en la página Web de la Gobernación del Valle del Cauca 
(www.valledelcauca.gov.co),  en la Secretaría de Agricultura y Pesca, URPA y 
FENAVI. Luego se calculó una participación para ser aplicada al consumo 
intermedio previamente establecido en el Estudio de Reactivación de las Cuentas 
Económicas Regionales del Valle del Cauca. 
 
Para este sector se requieren las siguientes estructuras de costos de la URPA, 
FENAVI. 
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Cuadro 4. Estructura de Costos del Subsector Avícol a  

Costos de Producción de pollo en pie    
Tipo de Fabricación del Aba : Interna  

Conversión: 1.956 

Canasta Básica Año 

Ítem Unidad 
Costo 
por 
unidad 

Costo 
por pollo 
en el 
ciclo 

Costo 
por kilo 
de pollo 

Participación 
Porcentual 

Bienes           
Pollito de un día 1         
Alimento balanceado:           
Iniciación  $/Kilogramo         

Engorde $/Kilogramo         
Vacunas $/Ave/Ciclo         
Drogas $/Ave/Ciclo         
Viruta $/Viaje         
Consumo           

                                            
Gas 

$/Cilindro 
de 100 Lbs.         

Agua 
$/Metro 
cúbico         

Servicios           
Flete de aba a granja  $/Ton         

Flete pollo a planta de 
sacrificio 

$/Viaje/220
0 aves         

Asistencia técnica $/Ave         
Costos indirectos           

Cuota de fomento avícola 

1% costo 
pollito de 
un día          

Cuadro 4. (Continuación) 
Costos de Producción de pollo en pie    
Tipo de Fabricación del Aba : Interna  

Conversión: 1.956 

Canasta Básica Año 

Ítem Unidad 
Costo 
por 
unidad 

Costo 
por pollo 
en el 
ciclo 

Costo 
por kilo 
de pollo 

Participación 
Porcentual 

Mortalidad 5%         
Costo total           
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RW           
Mano de obra $/lote/ciclo         

Cargue de pollo en pie 
$/2200 
pollos         

Alistamiento de galpón  $/Ave         
            

Fuente:  FENAVI, 2000. 
 
Cuadro 5. Estructura de Costos del alimento para po llos. 

Calculo de costo de alimento balanceado para levant e 

Ingrediente Cantidad Costo / kg Costo total % Porcentual 
Maíz Corriente          
Torta de Soya          
Soya Extruder          
Sorgo          
Trigo Salvado          
Arroz HNA         
Harina de Pescado          
Tricalfos          
Calcio CAR         
Aceite de Palma           
Sal Marina         
METIONINA         
Cloruro de Colina         
Lutamin AV        
Lutavit  BR        
Coccidostatos        
B.M.D        
Antiparasital         
Antioxidantes         
Total Menos Resto         
Fuente:  FENAVI, 2000. 
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Cuadro 6. Estructura de Costos requerida para los c ostos de producción de 
huevos. 

Periodo:  
Etapa :   

Tipo de Fabricación del Aba :   
Canasta Básica  

Ítem Cantidad Costo /   
Unidad 

Costo / 
Ave 

Costo / 
Huevo 

Participación 
Porcentual 

Bienes           
Polla de 20 Semanas  $/ave         
Alimento Balanceado  $/Tonelada         

Drogas 
$/tratamiento/
ave/ciclo 

        

Agua $/m3/mes         

Bandeja  
$ / 1 unidad 
(con IVA)         

            
Servicios            
Flete de Alimento 
Balanceado  

$/Tonelada         

Asistencia Técnica  $/ave/mes         

            
Costos Indirectos            
Mortalidad  8%         

Amortización del Ave $/ave         
RW           
Mano de Obra  $/ciclo         

Alistamiento del Galpón  $/galpón         

Rotura  $/ave/ciclo         

Clasificación  $/ave/ciclo         

Arriendo o Alojamiento  $/ave/ciclo         
Gastos Financieros            

Gastos Administración 
de la Producción  

$/ave/ciclo         

Fuente:  FENAVI, 2000. 
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Cuadro 7. Estructura de Costos requerida para el su bsector bovino. 

Costo de Producción en las Actividades Bovina  

Índice de la actividad Doble fin  Integral  Cría Cría 
levante 

Ceba Leche  

I.  Gasto Mano de Obra              
II. Insumo Consumo CRTE             
  A. Nutrición              
       1. Sales             
                1.1  Sal común por 50 Kg             
                1.2 Sal Mineralizada             
                       1.2.1  Al 6%             
                       1.2.2 Al 8%             
                       1.2.3 Al 11%             
                 1.3    Suplemento mineral             
       2. Complementos Alimenticios.             
                 2.1    Concentrados             
                 2.2    Suplementos Orgánicos             
                 2.3    Lacto reemplazantes             
                 2.4    Bloque nutricional             
                 2.5    Melasa             

  B. Sanidad              
       1. Vacunas             
                1.1   Aftosa             
                1.2  Carbón bacteriano             

                1.3  Carbón sintomático             
                1.4  Brucelosis             
                1.5  Rabia bovina             

                1.6  Encefalomel.  Equina             
                1.7  Otros             
       2. Implantes              
       3. Drogas              
                3.1   Antibióticos             
                3.2  Desparacitantes Internos             
                3.3  Desparasitantes Externos             
                3.4  Antidiarreicos             

                3.5  Reconstituyentes             

                3.6  Desinfectantes             
                3.7  Otros             
III. Sostenimiento Potreros              
    A. Fertilizantes              
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Cuadro 7. (Continuación) 
Costo de Producción en las Actividades Bovina  

Índice de la actividad Doble fin  Integral  Cría Cría 
levante 

Ceba Leche  

       
                1   Orgánicos             
                2  Químicos Simples             
                3  Químicos compuestos             
    B. Correctores de Suelos              
    C. Herbicidas              
    D. Insecticidas              
    E. Adherentes              
    F. Semillas              
                1   Praderas nuevas             
                2  Resiembra             
    G. Mantenimiento de Cercas              
              
IV. Otros Gastos              
    A. Inseminación Artificial              
                1   Nitrógeno             
                2  Ampolletas             
                3  Guantes             
                4  Catéteres             
    B. Combustibles y Lubricantes             
                1   Gasolina             
                2  ACPM             
                3  Filtros             
                4  Aceite de motor             
    C. Construcciones              
                1.  Construcciones nuevas             
                     1.1   Cemento             
                     1.2  Tejas             
                     1.3  Varetas y Tablas             
                     1.4  Postes             
                     1.5  Pintura             
              2.  Mantenimiento De 
construcción             
                    2.1   Cemento             
                    2.2  Tejas             
                    2.3  Varetas y Tablas             
                    2.4  Postes             
                    2.5  Pintura             
    D. Arrendamiento de Pastos              
                1   Mejorados             
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Cuadro 7. (Continuación) 
Costo de Producción en las Actividades Bovina  

Índice de la actividad Doble fin  Integral  Cría Cría 
levante 

Ceba Leche  

       
                2  Naturales             
    E. Arrendamiento de Maquinaria              
                1   Praderas nuevas             
                2  Control malezas             
                3  Obras civiles nuevas             
                4  Mantenimiento Obras 
civiles             
    F. Transporte              
                1   Ganado             
                2  Leche             
                3  Insumos             
    G. Servicios              
    H. Uniformes y Botas              
V. Maquinaria y Equipo, Reposición.             
                A   Maquinaria             
                B  Implementos agrícolas             
                C  Equipos             
                D  Aperos             
                E  Herramientas             
Total             

Fuente : FEDEGAN, 2000. 
 
 
Cuadro 8. Estructura de Costos requerida para el su bsector porcino . 

 Costos Cuenta Porcina  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Alimento         

Vacunas 
        

Pie de cría         

Mortalidad         

Otros         

Insumos         

Mano de obra         

Subtotal de insumos         

Fuente:  Asociación Colombiana de Porcicultores- URPA 
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3.5.3 Sector Silvicultura y Extracción de Madera .  Este Sector lo conforman los 
Subsectores: Reforestación, Consumo de Leña y Madera en Bruto. 
 
- Reforestación 
 
 
Para este Subsector se empleó la información de costos para el  establecimiento 
de una Plantación y de una Barrera contra el  Fuego año 2010, suministrada por 
ingeniero forestal externo a la CVC. Con dicha información se elaboró una canasta 
de insumos, la cual se retropoló  al año 2004 por medio del Índice de Precios al 
Productor para Silvicultura y Extracción de madera base 1999 = 100 que se hizo el 
cambio de base al año 2010 así: 
 
 
Cuadro 9. Índices de Precios al Productor para el s ector Silvicultura y 
Extracción de Madera  

 
Índices de Precios al Productor para Silvicultura y  Extracción de Madera 
Año IPP Base/99=100 IPP Base/94=100 IPP Base/2010=100 
    
1994 55,25 100,00  
1997 84,39 152,74  
1998 88,57 160,31  
1999 109,26 197,76  
2000 115,84 209,67  
2001 132,93 240,60  
2002 166,21 300,83  
2003 198,62 359,49  
2004 222,89 403,42 80,21 
2005 206,51 373,77 74,32 
2006 271,42 491,26 97,68 
2007 231,22 418,50 83,21 
2008 249,41 451,42 89,75 
2009 232,5 420,81 83,67 
Agosto 2010 277,88 502,95 100,00 
Fuente : Banco de la República, Precio al productor Base 1999=100 
 
 
Una vez calculados los Insumos al año 2004 se hizo una distribución porcentual 
que se le aplicó al valor del Consumo Intermedio de Reforestación de las Cuentas 
Económicas Regionales 2004. 
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- Consumo de Leña y Extracción de Madera en Bruto 
 
 
Para los Subsectores Consumo de Leña y Extracción de Madera en Bruto se 
utilizó la Información de la Superintendencia de Sociedades 
(www.supersociedades.gov.co).  Se tomó para el año 2004 el informe de 
resultados de Gastos en el Sector Silvicultura para el Valle del Cauca. El informe 
de resultados tiene una información muy agregada de Gastos Operacionales de: 
Administración, Gastos Operacionales en Ventas. Entonces se desagregaron los 
ítems de Servicios y de  Diversos, que se encuentran separadamente en Gastos 
Operacionales de  Administración y en Gastos Operacionales en Ventas. A estos 
dos ítems se les calculó otra estructura para desagregarlos así: -Servicios 
(Servicios públicos, Vigilancia, temporales, Asistencia Técnica y Transporte), -
Diversos (Honorarios, Casino y Restaurantes, Útiles y Fotocopias y Combustibles 
y Lubricantes) 
 
 
Después de calcular estas estructuras se procedió a homologarlas en una sola 
canasta a la que se le calculó la distribución  de los costos en porcentajes los 
cuales se multiplicaron separadamente por el Consumo Intermedio de cada uno 
de los Subsectores: Consumo de Leña y Consumo de Madera en Bruto que fueron 
calculados previamente en las Cuentas Económicas Regionales del Valle del 
Cauca - 2004.  
 
 
Finalmente para obtener la Matriz de Consumos Intermedios del Sector Productos 
de la Silvicultura y de Extracción de Madera se sumaron las matrices calculadas 
anteriormente. 
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Cuadro 10. Canasta de consumos de establecimiento d e una  plantación para 
reforestación y barrera contra fuego  

Categoría de inversión Total C.I. 
Subsector Unidad Cantidad Valor 

Unitario  
Valor 
Total/Ha  

51 - Subsector  Reforestación          

            
Insumos Establecimiento 
Plantación            

Plántulas + 10% repos.   Plántula    

Fertilizantes (10-30-10)   Kgr.    

Hidroretenedor   Kgr.    

Correctivos  (cal)   Kgr.    

Microelementos (abono orgánico)   Kgr.    

Insecticidas  (Lorsban polvo)   Kgr.    

Transp. Insumos         
supervisión ejecución obras (Ing. 
Forestal)   Honorarios     

Valor del aislamiento        

Insumos Barrera Contra Fuego        

Fertilizantes gallinaza   Kgr.    

Fertilizante 10-30-10   Kgr.    

Fertilizante Urea   Kgr.    

Hidroretenedor   Kgr.    

Fosforita huila   Kgr.    

Microelementos   Kgr.    

Herramientas         

Transp. Insumos         

Valor Total                        
Fuente:  Ingeniero Forestal externo a C.V.C.; Banco de la República IPP y Universidad 
Autónoma de Occidente - UAO - Cuentas Económicas Regionales del Valle del Cauca. 
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Cuadro 11. Informes de resultados  gastos del secto r silvicultura  año 2004 

Detalle Gastos 
Administración Gastos en Ventas  Gastos Indirectos  

Contribuciones y Afiliaciones    
Seguros    
Servicios    
Gastos Legales    
Mantenimiento y Reparaciones    
Adecuación e instalación    
Gastos de viaje    
Depreciaciones    
Amortizaciones    
Diversos     
Provisiones    
Total    
Fuente:  Superintendencia de Sociedades. Informes de resultados gastos del sector 
Silvicultura año 2004 [en línea]. Santafé de Bogotá D.C.: Superintendencia de 
Sociedades, 2006 [Consultado noviembre de 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.supersociedades.gov.co 
 
 
3.5.4 Sector Pesca .    Para el Sector Pesca se utilizó la información suministrada 
por el INPA, e investigaciones realizadas por la Secretaría de Planeación 
Departamental del Valle del Cauca en la ciudad de Buenaventura para la pesca 
industrial, artesanal y continental, obteniendo participaciones de cada uno de los 
costos que se requieren para llevar a cabo esta actividad productiva. 
 
 
Estructura de costos requerida para pesca en sus dos modalidades: Industrial y 
Artesanal. 
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Cuadro 12. Estructura de costos para la pesca indus trial . 

Canastas y Calculo del consumo intermedio en la Pes ca Marítima Industrial 
 Canasta para Pesca Blanca  Valores Cantidades  Precios 
Barcos Activos 60 - Faenas x Año 8       
Barco de 350 hp       
1. Características de la Embarcación       

1.1 Tipo de Embarcación       

1.2 Tipo de captura pesca blanca o camaronera       

1.3 Capacidad de Almacenamiento       

1.4 Toneladas promedio de captura por faena:       
1.5 Duración promedio de la faena (No. Días) 25       

1.6 Artes de Pesca Utilizadas       
2. Insumos para operar la lancha x faena       
2.1 Gasolina(Galones x día)       
2.2 Aceite       
2.3 Acpm       
2.4 Compra de Repuestos       
2.5 Mantenimiento y adecuaciones de la 
embarcación(Pintura-Limpieza de casco - Soldaduras)       

2.6 Gastos Generales de la Embarcación       
Subtotal       

3. Insumos para la manipulación de la cap       

3.1 Cavas, Canastas o Tanques para la salmuera       
3.2 Dotación de la Tripulación(guantes-botas)       
3.3 Hielo picado 25 Ton       

3.4 Acpm para la operación del cuarto frío       

Subtotal       
4. Costo de Avituallamiento       
4.1 Alimento de la Tripulación       
4.2 Elementos de Aseo Personal       
Subtotal       
5. Costo de las Artes de Pesca        
5.1 Mantenimiento del equipo de Pesca(Reparación 
Redes) 

      

5.2 Costo de Reposición del Equipo de Pesca       
5.3 Insumos para la Pesca       
Plomadas       

Anzuelos       

Carnadas       
5.4 Dispositivo Especial de Tortugas       
Subtotal       
6. Valor de la Remuneración de la Tripulación        
por Rango y por Faena       
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Cuadro 12. (Continuación) 
Canastas y Calculo del consumo intermedio en la Pes ca Marítima Industrial 
 Canasta para Pesca Blanca  Valores Cantidades  Precios 
    
Capitán       
Cocinero       
Maquinista       
Tripulantes (8)       
Subtotal       
7. Seguro Por Nave        
8. Impuestos        
Costo Unitario /Faena PB       
Número de Embarcaciones de PB Activas       
Número Faenas Año/Embarcación       
Consumo Intermedio(CI)       
% de Participación de las Exportaciones/Total captu ra 
PB       

Consumo Intermedio(CI) para exportación       
Consumo Intermedio(CI) Industrial       
Fuente : INPA, 2000. 
 
 
Cuadro 13. Estructura de costos para la pesca Artes anal. 

Canastas y Calculo del Consumo Intermedio en la Pes ca Marítima Artesanal  
 Canasta Pesca Artesanal  Juanchaco I Papayal 
1. Características de la Lancha     
1.1 Material que está construida la lancha     
1.2 Dimensiones de la lancha :largo-ancho-alto     

1.3 Capacidad de transporte de la lancha     

1.4 Toneladas promedio de captura por faena:     
Camarón     
Pesca Blanca     
1.5 Duración promedio de la faena (No. Días)     
1.6 Tipo de Motor utilizado HP     
2. Insumos para operar la lancha x faena     
2.1 Gasolina(Galones x día)      
2.2 Aceite      
2.3 Acpm     
2.4 Costo del mantenimiento de la lancha     

Subtotal 
    

3. Costo del avituallamiento      
3.1 Comida y agua de los pescadores     
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Cuadro 13. (Continuación) 
Canastas y Calculo del Consumo Intermedio en la Pes ca Marítima Artesanal  
 Canasta Pesca Artesanal Juanchaco I Papayal 

3.2 Alquiler de la cava     
3.3 Hielo seco (6 marquetas)     
3.4 Aserrín-Hojas de Plátano y Cocos     
Subtotal     

4. Costo de las Artes de Pesca x Faena     
4.1 Alquiler del equipo de pesca     
4.2 Mantenimiento del equipo de pesca $ x mes     
4.3 Costo de reposición del equipo de pesca     
4.4 Costo de la Plomada     
4.5 Costo del Hilo para tejer o reparar las redes     
4.6 Costo de los Anzuelos(Se pierden 15/faena)      
4.7 Costo de la carnada     
Subtotal     
Costo Total(2+3+4)     
Media Aritmética     
Consumo Intermedio(CI) ($) miles     
Remuneración del Trabajo     

Fuente:  INPA, 2000. 
 
 
3.5.5 Sector Minería .    El sector de minería se divide en tres subsectores que 
son: Carbón, Minerales no metálicos y Minerales metálicos (Oro) 
 
 
Estos subsectores se calcularon de la siguiente manera: 
 
-Carbón. Se utilizó la información de costos suministrada por La Asociación 
Gremial de Mineros del Valle –  GREMIVALLE dadas para una mina de carbón 
mediana y cuya distribución al interior de la canasta fue la siguiente: 
 
Combustibles, Lubricantes, Madera, Mecánica y Soldadura, Explosivos, 
Seguridad, Mantenimiento instalaciones, Herramientas, Contrato laboral SENA, 
Reparación de equipos, Repuestos, Energía, Comunicaciones, Fletes diferentes a 
carbón, Vigilancia, Parqueo, Papelería, Varios, Regalías y Transporte de carbón. 
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Cuadro 14. Canasta para consumo intermedio de carbó n año 2004 

Productos/Ramas  Valor Unitario  

Carbón  
Insumos de una Mina Mediana   
   
Costos de Operación  
Combustibles  
Lubricantes  
Madera  
Mecánica y soldadura  
Explosivos  
Seguridad  
Mantenimiento instalaciones  
Herramientas  
Contrato laboral SENA  
Reparación de equipos  
Repuestos  
Energía   
Comunicaciones  
Gastos no Operacionales  
Fletes diferentes a carbón  
Vigilancia  
Parqueo  
Papelería   
Varios  
   
Otros Costos  
Regalías  
Transporte de carbón  
Valor Total Insumos             
Fuente:  GREMIVALLE. Cálculo precios del carbón en boca de mina de mediana minería - 
Mayo 2006. 
 
 
-Minerales no metálicos. Se utilizó la información costos suministrada por La 
Asociación Gremial de Mineros del Valle –  GREMIVALLE dadas para una mina de 
caliza pequeña a cielo abierto  además de una estructura de costos de una mina a 
cielo abierto para materiales de construcción como piedra y balastro y cuya 
distribución  de las canastas fue la siguiente: 
 
 
En las minas de Caliza se usaron Herramientas e Insumos como: varillas, picos, 
machos, palas, barras, elementos de seguridad, lubricantes y combustibles, 
mangueras, explosivos, papelería y útiles, mantenimiento, estudios e informes, 
manejo ambiental y regalías. 
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En las minas de Agregados o Materiales de Construcción se usaron: en 
preparación mantenimiento y mineros contratados a destajo; en arranque 
maquinaria, explosivos, combustibles y lubricantes y mano de obra por contrato.  
 
 
En el ítem Administración se tuvo en cuenta  papelería y  útiles.  Sumadas las dos 
canastas se obtuvo la estructura para calcular los insumos a través de las ramas a 
que pertenecen. 
 
 
Cuadro 15. Costo año pequeña minería a cielo abiert o de calizas (Vijes - 
Yumbo) por tonelada 

Detalle 
Criterio para el 
Calculo Unidad Cantidad 

Valor 
Unitario  

Valor 
Total 

Herramientas         
Varillas 2 varillas/año # de varillas 4   
Picos 2 picos/año # de picos 6   
Machos 1 macho/año # de machos 6   
Palas 3 palas/ año # de palas 54   
Barras 4 barra/año # de barras 24   
Insumos         

Elementos de seguridad 
$50.000/año por 
# trabajadores Global 36   

Lubricantes y 
combustibles $1.200.000 /año  Global 4   
Manguera $250.000/año Global 4   

Explosivos   Kilogramos 
            
2.280    

Papelería y útiles $500.00/año Global 5   
          
Otros Costos         
Mantenimiento 6,000,000/año Global 6   
Estudios e informes $1,000,000/año Global 4   
Manejo ambiental $1,000,000/año Global 4   

Regalías     
              
50    

Total Costos           
Fuente : Asociación Gremial de Mineros del Valle - GREMIVALLE. 
 
 
-Minerales  metálicos  Oro. Se utilizó la información de costos suministrada por la 
Asociación Gremial de Mineros del Valle –  GREMIVALLE  para una mina 
subterránea y beneficio de Oro  y cuya distribución  en la canasta fue la siguiente: 
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Brocas, Picos, Serruchos, Palas, Azuelas, Limas, Barras, Madera, Lámparas de 
carburo, Carburo, Elementos de seguridad, Energía, Lubricantes y combustibles, 
Mangueras, Explosivos, Elementos para beneficio, Papelería y útiles, Mineros 
contratistas (destajo), Mantenimiento, Estudios e informes, Manejo ambiental, 
Regalías.  
 
 
Cuadro 16. Costo año minería subterránea y benefici o de oro (Ginebra-
Guacarí - Buga) 

Detalle Criterio para el calculo Unidad Cantidad  
Valor 
unitario  

Valor      
total 
$ 

Costo 
Gramo 
$ 

Herramientas           

Brocas 
10 brocas/año total minas *# 
trabajadores=cantidad # de brocas 240    

Picos 
2 picos/año total minas *# 
trabajadores=cantidad # de picos 400    

Serruchos 
2 serruchos/año total minas *# 
trabajadores=cantidad 

# de 
serruchos 100    

Palas 
3 palas/ año total minas *# 
trabajadores = cantidad # de palas 225    

Azuelas 
2 azuelas/año*total minas*# 
trabajadores=cantidad # de azuelas 40    

Limas 
50 limas/año * total minas*# 
trabajadores = cantidad # de limas 1000    

Barras 4 barra/año * total minas # de barras 40    
Insumos          
Madera 
(L=2.25 
D=.20) 

1200 palancas/año*total 
minas=cantidad # de palancas 12000    

Lámparas de 
carburo 

2 lámparas/año *total minas*# 
trabajadores =cantidad 

# de 
lámparas 75    

Carburo 
40 Kg./año*total minas*# 
trabajadores = cantidad kilogramos 3000    

Elementos de 
seguridad $50.000/año por # trabajadores Global 25    
Energía $8.400.000/año* total minas Global 8    
Lubricantes y 
combustibles $1.000.000 /año * total minas Global 7    
Manguera $300.000/año * total minas Global 7    

Explosivos Ver hoja Datos base oro Ginebra Kilogramos 
               
7.700     

Elementos 
para beneficio 

Promedio-Aprox=(4 canecas 
Cian/mes($300.000)+15kgsZn       

  
($12.000)+CaO10 
bultos($6.000)/mes+TP($6.000))*       

  12 meses*#minas(8) Global 8    
Papelería y 
útiles $500.00/año*# total minas Global 7    
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Cuadro 16. (Continuación) 

Detalle Criterio para el calculo Unidad Cantidad  
Valor 
unitario  

Valor      
total 
$ 

Costo 
Gramo 
$ 

Otros Costos          
Mineros 
contratistas 
(destajo) 

Promedio $62.500 metro de 
avance*(#trabajadores*# de        

  
minas*avance promedio 
anual)=cantidad…rendimiento        

  
0.30 m/día=54 mts/mes/mina 
(50%total aprox:250m) # metros 

               
1.600     

Mantenimiento 6,000,000/año/mina Global 8    
Estudios e 
informes $1,000,000/año mina Global 4    
Manejo 
ambiental $1,000,000/año/mina Global 4    

Regalías 
$36.663.10/gr. oro*producción 
total*4% pesos 

             
12.200     

Total Costos        
Fuente:  Asociación Gremial de Mineros del Valle - GREMIVALLE. 
 
 
3.5.6 Sector Industria Manufacturera .  El sector de industria manufacturera se 
calculó con la información de materias primas de la Encuesta Anual Manufacturera 
para el Valle del Cauca elaborada por el DANE para el año 2004. Para todos los 
grupos industriales, se utilizó información referente al código CIIU, las unidades de 
medida, descripción de los productos consumidos, la cantidad y valores 
consumidos, cantidad y valor de compra. A manera de ejemplo se muestra la 
siguiente tabla de estadísticas de materias primas de la rama elaboración de 
alimentos compuestos principalmente frutas, legumbres y hortalizas.  
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Cuadro 17. Estadísticas de materias primas de la ra ma elaboración de 
alimentos compuestos principalmente de frutas, legu mbres y hortalizas. 

Código UM Descripción 
Cantidad. 
Cons. 

Valor 
Cons. 

Cantidad 
Comprada 

Valor 
Compra  

 Kg. Tomates frescos o refrigerados     
 Kg. Banano fresco     
 Kg. Piña     
 Kg. Mangos frescos o secos     
 Kg. Guayabas frescas o secas     
 Kg. Naranja     
 Kg. Limón     
 Kg. Cítricos n.c.p     
 Kg. Uvas, frescas     
 Kg. Fresas     
 Kg. Moras y frambuesas     
 Kg. Papaya     
 Kg. Guanábanas     
 Kg. Curubas     
 Kg. Lulos     
 Kg. Maracuya     
 Kg. Borojo     
 Kg. Otras frutas frescas n.c.p     
 Kg. Uvas pasas     
 Kg. Coco rallado     
 Kg. Coco     
 Kg. Nueces del Brasil     
 Kg. Maní     
 Kg. Semilla de ajonjolí     
 L Leche fresca     
 N Huevos de gallina     
 m3 Agua como materia prima     
 Kg. Pulpa de frutas     
 Kg. Aceite de soja refinado     
 Kg. Margarina     

 Kg. 
Aceites de origen vegetal 
hidrogenados     

 L Leche líquida entera     
 Kg. Crema de leche     
 Kg. Leche en polvo entera     
 Kg. Mantequilla     
 Kg. Queso blando     
 Kg. Cuajada     
 Kg. Suero de leche en polvo     
 Kg. Arequipe     
 Kg. Harinas finas de trigo     
 Kg. Gritz de arroz     
 Kg. Avena prensada     
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Cuadro 17. (Continuación) 

Código UM Descripción 
Cantidad. 
Cons. 

Valor 
Cons. 

Cantidad 
Comprada 

Valor 
Compra  

       
 Kg. Hojuelas de maíz y otros cereales     
 Kg. Glucosa     
 Kg. Jarabe de azúcar invertido.     
 Kg. Galletas     
 Kg. Conos y similares para helados     
 T Azúcar cruda     
 Kg. Azúcar sulfitada     
 Kg. Azúcar refinada     
 Kg. Azúcar pulverizada     
 Kg. Cacao en polvo     
 Kg. Cobertura de chocolate     
 Kg. Chicles     

 Kg. 
Coberturas a base de azúcar para 
repostería     

 Kg. Proteínas n.c.p a base de cereales     
 Kg. Extractos de frutas n.c.p     

 N 
Accesorios en madera para 
transporte de mercancías estibas     

 Mi 
Paletas y palitos para confites y 
helados     

 Kg. Papel parafinado     

 N 
Cajas de cartón acanalado 
litografiada o no     

 Mi Cajas de cartón liso sin litografía     

 Mi 
Envases de papel o cartón 
impermeabilizados     

 Mi Servilletas de papel     
 Mi Etiquetas impresas     

 Mi 
Etiquetas impresas autoadhesivas 
de papel     

 Kg. Benzoato de sodio     
 Kg. Sorbato de potasio     
 Kg. Ácido cítrico     
 Kg. Enzimas     
 Kg. Lecitina     
 Kg. Vitamina C Ácido ascórbico -     
 Kg. Esencias     
 Kg. Pectina     
 Kg. Sal refinada     

 Kg. 
Sal yodada y/o fluorada o sal de 
mesa     

 Kg. 
Estabilizantes para bebidas y 
alimentos     

 Kg. Preservativos para alimentos     
 Kg. Banditas de caucho     
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Cuadro 17. (Continuación) 

Código UM Descripción 
Cantidad. 
Cons. 

Valor 
Cons. 

Cantidad 
Comprada 

Valor 
Compra  

 Kg. Película de polietileno     

 Kg. 
Película laminada de materiales 
plásticos     

 Kg. 
Película tubular de plástico sin 
impresión     

 Kg. Película tubular de plástico impresa     

 Kg. 
Bolsas de material plástico sin 
impresión     

 Kg. Bolsas impresas de material plástico     

 Mi 
Envases plásticos desechables para 
alimentos     

 Kg. Zuncho plástico     

 Kg. 
Material de empaque n.c.p de 
plástico espumado rígido     

 Kg. Cinta autoadhesiva     
 Mi Vasos y vasitos de material plástico     

 Mi 
Palitos y palitas de material plástico 
para confites y helados     

 Mi 
Botellas de vidrio de un litro y más 
de capacidad     

 N Envases n.c.p. de vidrio     

 N 
Envases de hojalata hasta de 1.000 
c.c     

 N 
Tambores de lámina de hierro o 
acero     

 Kg. 
Tapas metálicas n.c.p. para frascos 
y botellas     

Fuente:  Encuesta Anual Manufacturera (EAM) – Materias Primas. DANE 
 
 
3.5.7 Sector Electricidad, Gas y Agua .   El cálculo de la matriz de consumo 
intermedio se obtuvo de la estructura de costos suministrada por Empresas 
municipales de Cali y de los principales municipios del Departamento del Valle 
(Palmira, Buenaventura, Buga, Tuluá, Sevilla, Caicedonia, Zarzal y Cartago),  
Gases de Occidente, Acuavalle. EPSA y Superintendencia de Servicios Públicos 
 
 
De acuerdo a la información de ejecuciones presupuestales utilizada en la 
actualización del Sector de Electricidad, Gas y Agua en las Cuentas Regionales 
del Valle del Cauca período 1999-2004, se llevó a cabo la siguiente metodología 
para elaborar las submatrices de consumos intermedios así:    
 
 
Se tomaron las ejecuciones presupuestales de cada una de las entidades que 
conforman cada uno de los subsectores cuya fuente es la Contaduría General de 
la Nación, archivo  período 1999-2005. Se calcularon la totalidad de los consumos 
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intermedios o gastos generales; a ese total se le resto su participación de cada 
uno de ellos en el total. Una vez obtenida la participación individual se distribuyó 
en el total de consumo intermedio contabilizado por las  entidades en las Cuentas 
Regionales del Valle del Cauca. Posteriormente se sumaron todos los valores por 
ítem de las Entidades estudiadas obteniendo un valor que finalmente se distribuye 
en las ramas de actividad de la matriz del sector. 
 
Cuadro 18. Estructura de costos sector electricidad , gas y agua  

Código  
Entidad  

Nombre 
Entidad Cuenta 

Nombre  
Cuenta 

Liquidez 
1= corto 
plazo 
2= largo 
plazo 

D231 
Entidades 
Públicas  500000 Gastos 2 

D231  510000 Administración 2 

D231  510100 Sueldos y salarios 2 

D231  510101 Sueldos del personal 2 

D231  510103 Horas extras y festivos 2 

D231  510109 Honorarios 2 

D231  510112 Prima especial de servicios 2 

D231  510113 Prima de vacaciones 2 

D231  510114 Prima de navidad 2 

D231  510115 Primas extralegales 2 

D231  510116 Primas extraordinarias 2 

D231  510117 Vacaciones 2 

D231  510119 Bonificaciones 2 

D231  510123 Auxilio de transporte 2 

D231  510124 Cesantías 2 

D231  510125 Intereses a las cesantías 2 

D231  510130 Capacitación, bienestar social y estímulos 2 

D231  510131 Dotación y suministro a trabajadores 2 

D231  510152 Prima de servicios 2 

D231  510160 Subsidio de alimentación 2 

D231  510190 Otros sueldos y salarios 2 

D231  510200 Contribuciones Imputadas 2 

D231  510201 Incapacidades 2 

D231  510203 Indemnizaciones 2 

D231  510204 Gastos médicos y drogas 2 
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Cuadro 18. (Continuación) 

Código  
Entidad  

Nombre 
Entidad Cuenta 

Nombre  
Cuenta 

Liquidez 
1= corto 
plazo 
2= largo 
plazo 

D231  510205 Auxilio y servicios funerarios 2 

D231  510206 Pensiones de jubilación 2 

D231  510207 Cuotas partes de pensiones de jubilación 2 

D231  510210 
Amortización cálculo actuarial de futuras 
pensiones 2 

D231  510300 Contribuciones Efectivas 2 

D231  510301 Seguros de vida 2 

D231  510302 Aportes a cajas de compensación familiar 2 

D231  510303 Cotizaciones a seguridad social en salud 2 

D231  510304 Aportes sindicales 2 

D231  510305 Cotizaciones a riesgos profesionales 2 

D231  510306 
Cotizaciones a entidades administradoras 
del régimen de prima media 2 

D231  510307 
Cotizaciones a entidades administradoras 
del régimen de ahorro individual 2 

D231  510308 Medicina prepagada 2 

D231  510400 Aportes sobre la Nómina 2 

D231  510401 Aportes al ICBF 2 

D231  510402 Aportes al SENA 2 

D231  510500 Servicios Personales 2 

D231  510501 Sueldos del Personal 2 

D231  510503 Horas Extras y Festivos 2 

D231  510504 Incapacidades 2 

D231  510512 Prima Especial de Servicios 2 

D231  510513 Prima de Vacaciones 2 

D231  510514 Prima de Navidad 2 

D231  510515 Primas Extras Legales 2 

D231  510517 Otras Primas 2 

D231  510518 Vacaciones 2 

D231  510520 Bonificaciones 2 

D231  510522 Subsidio de Alimentación 2 

D231  510523 Auxilios de Transporte 2 

D231  510524 Cesantías 2 
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Cuadro 18. (Continuación) 

Código  
Entidad  

Nombre 
Entidad Cuenta 

Nombre  
Cuenta 

Liquidez 
1= corto 
plazo 
2= largo 
plazo 

D231  510525 Intereses a las Cesantías 2 

D231  510526 Pensiones de Jubilación 2 

D231  510527 Cuotas Partes Pensiones de Jubilación 2 

D231  510529 Indemnizaciones 2 

D231  510530 Capacitación, bienestar social y estímulos 2 

D231  510531 Dotación y Suministro a Trabajadores 2 

D231  510532 Seguros 2 

D231  510533 Gastos Deportivos y de Recreación 2 

D231  510535 
Aportes a Cajas de Compensación 
Familiar 2 

D231  510536 Aportes al ICBF 2 

D231  510537 Aportes a Seguridad Social 2 

D231  510538 Aportes al SENA 2 

D231  510539 Aportes Sindicales 2 

D231  510540 Otros Aportes 2 

D231  510541 Gastos Médicos y Drogas 2 

D231  510543 Otros Auxilios 2 

D231  510544 Riesgos Profesionales 2 

D231  510547 Viáticos 2 

D231  510548 Gastos de Viaje 2 

D231  510562 
Amortización del cálculo actuarial de 
futuras pensiones 2 

D231  510567 
Cotizaciones a entidades administradoras 
del régimen de prima media 2 

D231  510568 
Cotizaciones a entidades administradoras 
del régimen de ahorro individual 2 

D231  510570 Auxilios y servicios funerarios 2 

D231  510590 Otros Gastos de Personal 2 

D231  511000 Generales 2 

D231  511005 
Gastos de Organización y Puesta en 
Marcha 2 

D231  511014 Honorarios 2 

D231  511015 Obras y Mejoras en Propiedad Ajena 2 

D231  511016 Valorización 2 

D231  511017 Materiales y Suministros 2 
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Cuadro 18. (Continuación) 

Código  
Entidad  

Nombre 
Entidad Cuenta 

Nombre  
Cuenta 

Liquidez 
1= corto 
plazo 
2= largo 
plazo 

D231  511018 Mantenimiento 2 

D231  511019 Reparación 2 

D231  511020 Servicios Públicos 2 

D231  511021 Arrendamientos 2 

D231  511022 Viáticos y Gastos de Viaje 2 

D231  511023 Publicidad y Propaganda 2 

D231  511024 
Impresos, publicaciones, suscripciones y 
afiliaciones 2 

D231  511025 Fotocopias 2 

D231  511026 Comunicaciones y Transporte 2 

D231  511027 Seguros 2 

D231  511029 Multas y Sanciones 2 

D231  511030 Contribuciones 2 

D231  511031 Impuesto Predial 2 

D231  511032 Industria y Comercio 2 

D231  511033 Otros Impuestos 2 

D231  511035 Vigilancia y seguridad 2 

D231  511036 Seguridad Industrial 2 

D231  511039 Capacitación y estímulos 2 

D231  511043 Servicios de aseo,  cafetería y restaurante 2 

D231  511044 Cuota de Fiscalización y Auditaje 2 

D231  511083 
Contribución sobre transacciones 
financieras 2 

D231  511084 Combustibles y lubricantes 2 

D231  511090 Otros Gastos Generales 2 

D231  511100 Generales 2 

D231  511105 
Gastos de organización y puesta en 
marcha 2 

D231  511111 Comisiones, honorarios y servicios 2 

D231  511112 Obras y mejoras en propiedad ajena 2 

D231  511113 Vigilancia y seguridad 2 

D231  511114 Materiales y suministros 2 

D231  511115 Mantenimiento 2 

D231  511116 Reparaciones 2 
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Cuadro 18. (Continuación) 

Código  
Entidad  

Nombre 
Entidad Cuenta 

Nombre  
Cuenta 

Liquidez 
1= corto 
plazo 
2= largo 
plazo 

D231  511117 Servicios públicos 2 

D231  511118 Arrendamiento 2 

D231  511119 Viáticos y gastos de viaje 2 

D231  511120 Publicidad y propaganda 2 

D231  511121 
Impresos, publicaciones, suscripciones y 
afiliaciones 2 

D231  511122 Fotocopias 2 

D231  511123 Comunicaciones y transporte 2 

D231  511125 Seguros generales 2 

D231  511133 Seguridad industrial 2 

D231  511146 Combustibles y lubricantes 2 

D231  511149 
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y 
lavandería 2 

D231  511155 Elementos de aseo, lavandería y cafetería 2 

D231  511163 Contratos de aprendizaje 2 

D231  511190 Otros gastos generales 2 

D231  512000 Impuestos, Contribuciones y Tasas 2 

D231  512001 Predial unificado 2 

D231  512002 Cuota de fiscalización y auditaje 2 

D231  512003 
Contribución sobre transacciones 
financieras 2 

D231  512004 Contribución a las superintendencias 2 

D231  512005 
Contribución a las comisiones de 
regulación 2 

D231  512006 Valorización 2 

D231  512007 Multas 2 

D231  512008 Sanciones 2 

D231  512009 Industria y comercio 2 

D231  512011 Impuesto sobre vehículos automotores 2 

D231  512017 Intereses de mora 2 

D231  512021 
Impuesto para preservar la seguridad 
democrática 2 

D231  512023 Impuesto al patrimonio 2 

D231  512024 Gravamen a los movimientos financieros 2 

D231  512090 Otros impuestos y contribuciones 2 
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Cuadro 18. (Continuación) 

Código  
Entidad  

Nombre 
Entidad Cuenta 

Nombre  
Cuenta 

Liquidez 
1= corto 
plazo 
2= largo 
plazo 

D231  530000 
Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones 
y Amortizaciones 2 

D231  530200 Provisión para Protección de Inversiones 2 

D231  530204 
En sociedades de economía mixta del 
nivel nacional 2 

D231  530210 
En sociedades de economía mixta del 
nivel departamental 2 

D231  530222 
En sociedades de economía mixta del 
nivel municipal 2 

D231  530227 En otras entidades del nivel territorial 2 

D231  530251 En entidades privadas 2 

D231  530400 Provisión para Deudores 2 

D231  530406 Servicios públicos 2 

D231  530410 Deudas de difícil cobro 2 

D231  530490 Otros deudores 2 

D231  530500 Provisiones 2 

D231  530502 Provisión para Deudores 2 

D231  530504 Provisión Inventarios 2 

D231  530510 Provisión Obligaciones Fiscales 2 

D231  530511 Provisión Contingencias 2 

D231  530514 
Inversiones de Renta Variable no 
Negociables 2 

D231  530600 Provisión para Protección de Inventarios 2 

D231  530606 Materiales para la prestación de servicios 2 

D231  530700 
Provisión para Protección de Propiedades, 
Planta y Equipo 2 

D231  530701 Terrenos 2 

D231  530705 Edificaciones 2 

D231  530721 
Propiedades, planta y equipo en 
mantenimiento 2 

D231  530722 Equipos y materiales en depósito 2 

D231  531200 
Provisión para Bienes y Derechos en 
Investigación Administrativa 2 

D231  531203 Deudores 2 

D231  531300 Provisión para Obligaciones Fiscales 2 

D231  531301 Impuesto de renta y complementarios 2 
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Cuadro 18. (Continuación) 

Código  
Entidad  

Nombre 
Entidad Cuenta 

Nombre  
Cuenta 

Liquidez 
1= corto 
plazo 
2= largo 
plazo 

D231  531390 
Otras provisiones para obligaciones 
fiscales 2 

D231  531400 Provisión para Contingencias 2 

D231  531401 Litigios o demandas 2 

D231  531500 Depreciación 2 

D231  531501 Depreciación Edificaciones 2 

D231  531504 Depreciación Maquinaria y Equipo 2 

D231  531506 
Depreciación Muebles, Enseres y Equipo 
de Oficina 2 

D231  531507 
Depreciación Equipo de Comunicación y 
Computación 2 

D231  531508 
Depreciación Equipo de Transporte, 
Tracción y Elevación 2 

D231  531700 Provisiones Diversas 2 

D231  531790 Otras provisiones diversas 2 

D231  532000 Amortizaciones 2 

D231  532006 Amortización de Intangibles 2 

D231  533000 
Depreciación de Propiedades, Planta y 
Equipo 2 

D231  533001 Edificaciones 2 

D231  533004 Maquinaria y equipo 2 

D231  533006 Muebles, enseres y equipo de oficina 2 

D231  533007 Equipo de comunicación y computación 2 

D231  533008 Equipo de transporte, tracción y elevación 2 

D231  534000 
Amortización de Propiedades, Planta y 
Equipo 2 

D231  534001 Semovientes 2 

D231  534400 
Amortización de Bienes Entregados a 
Terceros 2 

D231  534490 Otros bienes entregados a terceros 2 

D231  534500 Amortización de Intangibles 2 

D231  534505 Derechos 2 

D231  534508 “Software” 2 

D231  580000 Otros Gastos 2 

D231  580100 Intereses 2 

D231  580101 Deuda pública interna de corto plazo 2 
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Cuadro 18. (Continuación) 

Código  
Entidad  

Nombre 
Entidad Cuenta 

Nombre  
Cuenta 

Liquidez 
1= corto 
plazo 
2= largo 
plazo 

D231  580102 Deuda pública interna de largo plazo 2 

D231  580103 Deuda pública externa de largo plazo 2 

D231  580104 
Préstamos gubernamentales de corto 
plazo 2 

D231  580105 
Préstamos gubernamentales de largo 
plazo 2 

D231  580106 
Obligaciones financieras por 
administración de liquidez 2 

D231  580107 
Obligaciones financieras de créditos 
obtenidos 2 

D231  580113 
Deuda pública interna de corto plazo – 
Sector financiero 2 

D231  580119 
Deuda pública interna de largo plazo – 
Sector financiero 2 

D231  580120 
Deuda pública interna de largo plazo – 
Crédito de proveedores 2 

D231  580123 
Deuda pública interna de largo plazo – 
Bonos y títulos emitidos 2 

D231  580128 
Deuda pública externa de largo plazo – 
Sistema financiero externo 2 

D231  580130 
Deuda pública externa de largo plazo – 
Otras 2 

D231  580190 Otros intereses 2 

D231  580200 Comisiones 2 

D231  580203 Deuda pública externa de largo plazo 2 

D231  580290 Otras comisiones 2 

D231  580300 Ajuste por Diferencia en Cambio 2 

D231  580307 Deuda pública interna de largo plazo 2 

D231  580309 
Préstamos gubernamentales de corto 
plazo 2 

D231  580310 
Préstamos gubernamentales de largo 
plazo 2 

D231  580311 
Obligaciones financieras de créditos 
obtenidos 2 

D231  580313 
Adquisición de bienes y servicios del 
exterior 2 

D231  580321 
Deuda pública interna de largo plazo – 
Sector financiero 2 

D231  580322 
Deuda pública interna de largo plazo – 
Crédito de proveedores 2 
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Cuadro 18. (Continuación) 

Código  
Entidad  

Nombre 
Entidad Cuenta 

Nombre  
Cuenta 

Liquidez 
1= corto 
plazo 
2= largo 
plazo 

D231  580330 
Deuda pública externa de largo plazo – 
Sistema financiero externo 2 

D231  580390 Otros ajustes por diferencia en cambio 2 

D231  580500 Financieros 2 

D231  580501 
Intereses y Comisiones de Deuda Pública 
Interna 2 

D231  580502 
Intereses y Comisiones de Deuda Pública 
Externa 2 

D231  580503 
Ajustes por Diferencia en Cambio de 
Deuda Pública Externa 2 

D231  580504 
Intereses y Comisiones de Obligaciones 
Financieras Nacionales 2 

D231  580507 
Intereses y Comisiones de Bonos y Títulos 
emitidos 2 

D231  580512 Gastos financieros por reajuste monetario 2 

D231  580515 Otras Comisiones 2 

D231  580525 Sostenimiento en bolsa y registro 2 

D231  580536 Comisiones y otros gastos bancarios 2 

D231  580590 Otros gastos financieros 2 

D231  581000 Extraordinarios 2 

D231  581001 Pérdida en Venta o Baja de Activos 2 

D231  581003 Ajustes o mermas sin responsabilidad 2 

D231  581004 Donaciones 2 

D231  581005 Gastos legales 2 

D231  581029 
Pérdida en venta de propiedad planta y 
equipo 2 

D231  581090 Otros gastos extraordinarios 2 

D231  581500 Ajuste de Ejercicios Anteriores 2 

D231  581501 Ajustes a Gastos de Administración 2 

D231  581503 
Ajustes  a Provisión, Agotamiento, 
Depreciación y Amortizaciones 2 

D231  581505 
Menor valor de ingresos de periodos 
anteriores 2 

D231  581506 Sueldos y salarios 2 

D231  581507 Contribuciones imputadas 2 

D231  581508 Contribuciones efectivas 2 

D231  581509 Aportes sobre la nómina 2 
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Cuadro 18. (Continuación) 

Código  
Entidad  

Nombre 
Entidad Cuenta 

Nombre  
Cuenta 

Liquidez 
1= corto 
plazo 
2= largo 
plazo 

D231  581510 Gastos generales 2 

D231  581511 Impuestos, contribuciones y tasas 2 

D231  581516 Gastos financieros 2 

D231  581517 Intereses 2 

D231  581518 Comisiones 2 

D231  581519 Diferencia en cambio 2 

D231  581520 Extraordinarios 2 

D231  581525 Provisión para protección de inversiones 2 

D231  581527 Provisiones para  deudores 2 

D231  581528 Provisión de inventarios 2 

D231  581529 Provisión de propiedades, planta  y equipo 2 

D231  581535 Provisión para contingencias 2 

D231  581537 Provisiones diversas 2 

D231  581539 Depreciación de edificaciones 2 

D231  581540 Depreciación de plantas, ductos y túneles 2 

D231  581541 Depreciación de redes líneas y cables 2 

D231  581542 Depreciación de maquinaria y equipo 2 

D231  581544 
Depreciación de muebles, enseres y 
equipo de oficina 2 

D231  581545 
Depreciación de equipo de comunicación 
y computación 2 

D231  581546 
Depreciación de equipo de transporte, 
tracción y elevación 2 

D231  581552 
Amortización de propiedades, planta y 
equipo 2 

D231  581556 
Amortización de bienes entregados a 
terceros 2 

D231  581557 Amortización de intangibles 2 

D231  581590 Ajustes a Otros Gastos 2 

D231  590000 Cierre de Ingresos, Gastos y Costos 2 

D231  590500 Cierre de Ingresos, Gastos y Costos 2 

D231  590501 Cierre de ingresos, gastos y costos 2 

D231  590502 Cierre corrección  monetaria 2 

D231  600000 Costos de Ventas y Operación 2 

D231  610000 Costos de Ventas de Bienes y Servicios 2 
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Cuadro 18. (Continuación) 

Código  
Entidad  

Nombre 
Entidad Cuenta 

Nombre  
Cuenta 

Liquidez 
1= corto 
plazo 
2= largo 
plazo 

D231  612500 Servicios de Energía 2 

D231  613100 Servicios de Acueducto 2 

D231  613200 Servicios de Alcantarillado 2 

D231  614500 Servicios de Telecomunicaciones 2 

D231  619000 Otros Servicios 2 

D231  630000 Costo de Ventas de Servicios 2 

D231  631500 Servicio de Energía 2 

D231  631501 Generación de energía eléctrica 2 

D231  631502 Transformación de la potencia de energía 2 

D231  631503 Transporte 2 

D231  631504 Conexión al cliente 2 

D231  631508 Mercadeo 2 

D231  631509 Atención a clientes 2 

D231  631510 Facturación y recaudo o cobranza 2 

D231  632000 Servicio de Acueducto 2 

D231  632001 Captación 2 

D231  632002 Tratamiento 2 

D231  632003 Distribución 2 

D231  632004 Comercialización 2 

D231  632500 Servicio de Alcantarillado 2 

D231  632501 Recolección de aguas residuales 2 

D231  632502 Tratamiento de aguas residuales 2 

D231  632504 Comercialización 2 

D231  634000 Servicio de Telecomunicaciones 2 

D231  634001 Infraestructura 2 

D231  634002 Conexión del cliente 2 

D231  634003 Operación 2 

D231  634004 Mantenimiento 2 

D231  634005 Mercadeo y servicio al cliente 2 

D231  634006 Facturación y recaudo 2 

D231  634007 Operación y mantenimiento 2 
     Fuente : Contaduría General de la Nación. 
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3.5.8 Sector Trabajos de Construcción y Construccio nes Civiles .  El sector de 
Construcción y Construcciones Civiles se divide en los siguientes subsectores: 
 
 
3.5.8.1 Construcción de Edificios .  Para el cálculo de los consumos intermedios 
del subsector Construcción de Edificios se utilizó  información de algunas 
constructoras de vivienda unifamiliar y multifamiliar en estratos alto y medio 
suministrada  por la Secretaría de Planeación  Departamental de la Gobernación 
del Valle  hasta el año 2000. Posteriormente se hizo evolucionar tales precios con 
los Índices de Construcción de Vivienda –ICCV. Ya elaborada la canasta total se 
calculó la participación de cada uno de los ítems en el total y luego con los 
porcentajes obtenidos se distribuyeron con el valor del consumo intermedio del 
sector obtenido inicialmente en la matriz de oferta. Finalmente, ya obtenida la 
canasta definitiva del subsector, se distribuyen los ítems a través de los sectores 
que componen la nomenclatura de las Cuentas Regionales del Valle. 
 
 
Cuadro 19. Canasta de insumos de construcción de vi vienda unifamiliar  y 
multifamiliar para estratos medio y alto  

Alto Unifamiliar Valor Costo por Año 
Egresos   
B. Costos de Construcción   
01   Obras Preliminares  
02  Movimiento de Tierra  
04  Alcantarillado  
12     Cimentación  
13     Estructuras  
14     Mampostería  
15     Cubiertas y Cielos Rasos  
16     Repellos Enchapes y Meso  
17     Pisos  
18     Instalaciones Hidro-sanitarias  
20     Instalación Eléctrica  
21     Carpintería Metálica y a  
22     Carpintería de madera  
24     Equipamiento  
25     Pintura  
26    Impermeabilizaciones  
29     Obras Exteriores  
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Cuadro 19. (Continuación) 
Alto Unifamiliar Valor Costo por Año 
  
35     Otros  
C. Costo Indirecto   
Interventoría  
Proyectos y Diseños  
Entidades Oficiales  
Administración y vigilancia obra  
D. Gastos Financieros   
B) Intereses UPAC  
C) Corrección monetaria  
F. Gastos de Venta   
Comisiones   
Gastos Legales  
Publicidad  
Mantenimiento  
 Total Canasta Vivienda Unifamiliar Alto  
Fuente:  Secretaría de Planeación Departamental con base en información suministrada 
por Constructoras Regionales 
 
 
3.5.8.2 Construcción de Obras Civiles .   Los Consumos Intermedios del 
subsector Construcción de Obras Civiles se llevaron a cabo con información 
enviada por INVÍAS de costos de construcción por kilómetro de carretera para 
terreno plano, montañoso y ondulado a nivel nacional, luego se regionalizaron con 
los precios a nivel de departamento del Valle enviados por el mismo INVIAS. 
 
 
El nivel de plano, montañoso y ondulado se tomó de información suministrada por 
la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación del Valle. Posteriormente, con 
las tres canastas obtenidas se elaboró una canasta única promedio a la cual se le 
calculó su participación en el total. Finalmente, esos porcentajes se distribuyeron 
sobre el valor del consumo intermedio del Subsector obtenido inicialmente en la 
matriz de oferta. 
 
 
Con el fin de conocer el estado de las carreteras del Departamento, en el sentido 
de que estuvieran en construcción, mejoramiento, rehabilitación o mantenimiento 
periódico, se obtuvo la  información de los proyectos viales realizados  por INVIAS 
para el año 2004: 
 
-Mantenimiento integral corredores del Pacífico Buenaventura-Buga. 
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-Interventoría para el Mantenimiento integral corredores del Pacífico 
Buenaventura-Buga. 
 
 
-Mejoramiento y mantenimiento sector Mediacanoa-Ansermanuevo-La Virginia 
ruta 2302. 
 
 
-Rehabilitación de la Vía La Unión-La Victoria, Municipio La Victoria Valle del 
Cauca. 
 
 
-Construcción de pavimento flexible vía Rozo-Coronado - Municipio de Palmira 
Departamento del Valle del Cauca. 
 
 
-Rehabilitación de la vía Sevilla-Caicedonia - Municipios de Sevilla y Caicedonia. 
 
 
-Construcción Bermas Sector Cali-Candelaria - Municipio de Candelaria Valle del 
Cauca. 
 
 
-Construcción de vías alternas e interna Buga-Buenaventura. 
 
 
-Rehabilitación y mantenimiento programa de pavimentación de 193,83 kilómetros 
para el Departamento del Valle del Cauca. 
 
 
Finalmente, obtenida la canasta definitiva del subsector, se distribuyeron los ítems 
a través de los sectores que componen la nomenclatura de las Cuentas 
Regionales del Valle. 
 
 
La matriz total de consumos intermedios del sector Trabajos de Construcción y 
Obras Civiles es la sumatoria final de los totales de las matrices de los 
subsectores Construcción de Edificios y Construcción de Obras Civiles. 
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Cuadro 20. Costo por kilómetro tipología 1 – Valle.  Carretera primaria plana, 
carretera secundaria montañosa  y carretera ondulad a pavimentadas de dos 
carriles 

Ítem 
Total 
Mejoramiento 

Rehabilitación 
Total 

Mantenimiento 
Periódico Total 

Total costo kilómetro en el 
Valle        
      
I.    Preliminares     
I.1  Localización y replanteo     
II.    Explanaciones     
II.1.1  Desmonte y limpieza en 
bosque     
II.1.2  Desmonte y limpieza no 
boscosas     
II.2.1  Demolición concreto 
simple     
II.2.2  Demolición concreto 
reforzado     
II.3.1  Excavaciones material 
común     
II.3.2  Excavaciones en roca      
II.4    Terraplenes      
II.5  Remoción de derrumbes     
II.6  Transporte  Material   
Excavación  y derrumbe (5km)     
III.    Estructuras y drenajes     
III.1.1  Excavaciones  material 
común     
III.1.2  Excavaciones estructura 
en roca     
III.2   Relleno estructura material 
seleccionado     
III.3.1  Concreto clase D     
III.3.2  Concreto clase F     
III.3.3  Concreto clase G     

III.4.1  Acero de refuerzo grado 
60     
III.4.2  Acero de refuerzo grado 
37     
III.5 Construcción cunetas 
concreto F     
III.6  Filtros con geotextil     
III.7   Alcantarillas de 36"     
III.8    Gaviones     
IV.   Estructura de pavimento     
IV.1  Material de afirmado     
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Cuadro 20. (Continuación)     

Ítem 
Total 
Mejoramiento 

Rehabilitación 
Total 

Mantenimiento 
Periódico Total 

IV.2.1 Estabilización  afirmado 
con  enzimas     
IV.2.2 Estabilización  afirmado 
con  cemento     
IV.3   Sub base granular     
IV.4   Base granular     
IV.5   Geotextil para refuerzo     
IV.6 Imprimación emulsión 
asf.crl-1     
IV.7   Concreto asfáltico     
IV.8   Tratamiento superficial 
doble     
IV.9   Base grava - emulsión      
IV.9   Base grava - cemento      
V.    Conservación     
V.1  Conformación calzada 
existente     
V.2.   Bacheo en afirmado     
V.3    Parcheo en pavimento     
V.4.1 Limpieza cunetas  
revestidas     
V.4.2 Limpieza cunetas  en tierra     
V.4.3 Limpieza de alcantarillas     
V.5    Rocería     
V.6   Sellamiento fisuras en 
pavimento     
V.7   Fresado  calzada     
VI.  Señalización y control 
tránsito     
VI. 1  Señales verticales     
VI.2   Señalización horizontal     
VI.3  Tachas reflectivas     
VI.4  Defensas metálicas     
VI.5   Postes kilometraje     
VII.   Obras mitigación ambiental      
Global      
Subtotal Costo Por Kilómetro     

Fuente : INVIAS NACIONAL 2002.  
 
 
3.5.9 Sector Comercio .        El sector Comercio se trabajó de la siguiente forma: 
De la Superintendencia de Sociedades se tomó para el año 2004 el informe de 
resultados de gastos en el sector comercio.  El informe de resultados tiene una 
información muy agregada de gastos operacionales de: Administración, Gastos 
Operacionales en ventas y gastos no operacionales para comercio al por mayor, 
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comercio al por menor, comercio de lubricantes y comercio de vehículos y otros. 
Se desagregaron los Ítems de Servicios y de  Diversos, que se encuentran 
separadamente en Gastos Operacionales, de  Administración y en Gastos 
Operacionales en Ventas, y con base en éstos dos Ítems se calculó una nueva 
estructura porcentual que finalmente se aplicó separadamente para Comercio al 
por mayor, menor, combustibles y lubricantes y de vehículos y otros, quedaba 
faltando la desagregación de los ítems Servicios y Diversos, que se encuentran 
separadamente en Gastos Operacionales de Administración y en Gastos 
Operacionales en Ventas y Gastos no Operacionales a los cuales se les calculó 
otra estructura, quedando de la siguiente manera: -Servicios (Servicios Públicos y 
Aseo, Vigilancia y Temporales), -Diversos (Gastos de Representación, Aseo, 
Casino y Restaurantes, Útiles y Fotocopias y Combustibles y Lubricantes)  
 
 
Después de calcular éstas estructuras se procedió a homologarlas en una sola 
que se multiplicó por el Consumo Intermedio del  sector comercio estimado 
anteriormente por Cuentas Económicas Regionales (Universidad Autónoma de 
Occidente.-Gobernación del Valle) año 2004, obteniéndose así una canasta 
unificada que se distribuyó a través de todas las ramas de actividad a que 
pertenece cada rubro que la compone. 
 
 
Cuadro 21. Gastos en lubricantes, vehículos y otros , al por mayor y al por 
menor año  2004 

Detalle 
Gastos 
Administración 

Gastos en 
venta 

Gastos 
Indirectos 

Total 
Gastos 

Honorarios     
Impuestos     
Arrendamientos     
Contribuciones y Afiliaciones     
Seguros     
Servicios     
. Servicios públicos      
.  Aseo, vigilancia, temporales      
Gastos Legales     

Mantenimiento y Reparaciones     
Adecuación e instalación     
Gastos de viaje     
Depreciaciones     
Amortizaciones     
Diversos      
.  Gastos Representación      
.  Aseo, Casino      
.  Útiles y fotocopias      
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Cuadro 21. (Continuación) 

Detalle 
Gastos 
Administración 

Gastos en 
venta 

Gastos 
Indirectos 

Total 
Gastos 

     
.  Combustibles y lubricantes      
Provisiones     
Total           
Fuente:  Superintendencia de Sociedades. Gastos en lubricantes, vehículos y otros al por 
mayor y al por menor año 2004 [en línea]. Santafé de Bogotá D.C.: Superintendencia de 
Sociedades, 2006 [Consultado noviembre de 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.supersociedades.gov.co 
 
 
3.5.10 Sector Transporte .  El sector transporte cuenta con los subsectores de: 
Transporte Urbano, Transporte Intermunicipal, Transporte de Carga, Trasporte de 
Taxis, Transporte por Tubería, Transporte Marítimo y Transporte Aéreo. 
 
 
Para este sector se utilizó como base, la estructura oficial de costos suministrada 
por el ministerio de transporte para los subsectores de: Transporte de Carga, 
Intermunicipal y Urbano, incluyendo ítems según la desagregación  de costos 
realizada por la metodología de las Cuentas Nacionales del  DANE.   
 
 
-Transporte Urbano: Para el cálculo de costos se toma el valor del vehículo tipo 
camión (c2) sin contar con los ítems de cargue y descargue. (Metodología de las 
cuentas nacionales de Colombia base 1994 para transporte intermunicipal); 
también se omite el ítem de servicio de hotelería y restaurantes. 
 
 
-Transporte Intermunicipal: para el cálculo de costos se toma el valor del vehículo 
tipo camión (c2) sin contar con los ítems de cargue y descargue. (Metodología de 
las cuentas nacionales de Colombia base 1994). 
 
 
-Transporte de Carga: Para el cálculo se tuvo en cuenta la estructura oficial del 
ministerio de transporte en la cual se manejan costos variables por kilómetro 
recorrido y costos fijos para tres tipos de vehículos: camión, tractocamión y tracto 
mulas. Se realizó los cálculos promedios para el cálculo total del sector y para el 
kilometraje promedio se tomó la información registrada del anuario estadístico del 
valle y el número de viajes reportado por el ministerio de transporte. A la 
estructura de costos anteriormente referida se incluyó los ítems de: servicio de 
hotelería y restaurantes (% según matriz del nivel Nacional y Bogotá Distrito 
Especial) y gastos Admón. (% según metodología de cuentas nacionales) 
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Cuadro 22. Estructura oficial de costos requerida p ara transporte de carga 
por tipo de vehículo.   

 

Estructura General de Costos para el Cálculo de Con sumo Intermedio de: Trasporte de 
Carga, Intermunicipal y Urbano. 2004 

Componentes de Costos 2 Ejes 3 Ejes 3s  Ejes 
Consumo Combustibles       
Plano       
Consumo de Llantas       
Consumo de Lubricantes       
Consumo de Filtros       
Mantenimiento u Reparaciones       
Lavado y Engrase       
Costos Variables       
Servicio de Hotelería y Restaurantes       
Total Costo Variable       
Seguros       
Parqueadero       
Costos Fijos       
Gastos Admón.       
Útiles de oficina       
Arriendo       
Teléfono       
Agua y Energía       
Publicidad       
Total Costos Fijos       
Total Costos       
Fuente:  Ministerio de Transporte,  Secretarías de Tránsito Municipales, 2010. 
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Cuadro 23. Estructura oficial de costos requerida p ara subsector Taxi. 

 
Costos para tarifas - Secretaria de Transito 2004 
Ítems    
Costos Variables  $  /  KM. 
Combustibles     
Lubricantes     

  Aceite de Motor  
  Aceite de Caja  
  Filtro de Aire  
  Filtro de Aceite  
Llantas    
  Nuevas  
  Montallantas  

Mantenimiento 
(Incluye: balanceo, alineación, bandas, pastillas, batería, 
sincronización, ajuste de dirección y suspensión.)  

  Balanceo y alineación  
  Bandas, pastillas, closh  
  Batería  
  Sincronización  
  Ajuste dirección y suspensión  
Salarios y 
prestaciones    
Servicios de 
estación    
  Lavado general  
  Lavado parcial  
Costos Fijos   
Gastos de Admón.    

Impuestos 
(incluye: formulario varios, tarjeta de operación e 
impuestos de rodamiento)  

  Formularios varios  
  Tarjeta de operación  
  Impuestos de rodamiento  

Seguros 
(incluye: seguro obligatorio, responsabilidad civil 
contractual y extracontractual)  

  Seguro obligatorio  
  Responsabilidad civil contractual  
  Responsabilidad civil extracontractual  
Costos de Capital   
Costo Total   

Fuente:  Secretarías de Tránsito Municipales, 2010. 
 
-Transporte Tubería: Se toma la información con base en la resolución del 
gobierno Nacional para establecer tarifa de este transporte, en la cual se 
describen ítems muy agregados. Para los gastos de Admón. se utiliza el esquema 
predeterminado de costos Admón. taxis pero sin publicidad (se agrega en los 
demás ítems) y se calcula una participación de gastos de arrendamiento con un 
40%. 
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Cuadro 24. Estructura oficial de costos requerida d e transporte de tubería . 

Costos transporte por tubería  
Concepto  Año  
Gastos Admón.    
Arriendo   
Teléfono   

Servicios de Agua y luz   

Útiles de Oficina   

Operación    
Mantenimiento    
Servicio   
Materiales metálicos   
Fuente:  Superintendencia de Puertos y Transporte, Ministerio de Transporte, 2010. 
 
 
-Transporte Marítimo: Se utilizó para el año 2004 el informe de resultados de 
gastos en el subsector de transporte marítimo de la página Web de la 
superintendencia de Sociedades El informe de resultados tiene una información 
muy agregada de Gastos Operacionales de: Administración, Gastos 
Operacionales en Ventas y Gastos no operacionales. Se desagregaron los Ítems 
de Servicios y de  Diversos, que se encuentran separadamente en Gastos 
Operacionales de  Administración y en Gastos Operacionales en Ventas, 
generándose una nueva estructura de costos: -Servicios (Servicios Públicos  y 
Aseo, Vigilancia y Temporales), - Diversos (Gastos de Representación, Aseo, 
Casino y Restaurantes, Útiles y Fotocopias y Combustibles y Lubricantes).  
 
 
Después de calcular las estructuras se homologaron en una sola que se multiplica 
por el Consumo Intermedio del  subsector calculado anteriormente por Cuentas 
Económicas Regionales año 2004 (Universidad Autónoma de Occidente-
Gobernación del Valle), obteniéndose una canasta unificada que se distribuyó a 
través de todas las ramas de actividad a que pertenece cada rubro que la 
compone. 
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Cuadro 25. Gastos en ventas, administración e indir ectos del transporte 
marítimo  año  2004 

 

Detalle 
Gastos 
Administración 

Gastos en 
Venta 

Gastos 
Indirectos 

Total 
Gastos 

Honorarios     
Impuestos     
Arrendamientos     
Contribuciones y Afiliaciones     
Seguros     
Servicios     
. Servicios públicos      
.  Aseo, vigilancia, temporales      
Gastos Legales     
Mantenimiento y Reparaciones     
Adecuación e instalación     
Gastos de viaje     
Depreciaciones     
Amortizaciones     
Diversos      
.  Gastos Representación      
.  Aseo, Casino      
.  Útiles y fotocopias      
.  Combustibles y lubricantes      
Provisiones     
Total           
Fuente : Superintendencia de Sociedades. Gastos en ventas, administración e indirectos 
del transporte marítimo año 2004 [en línea]. Santafé de Bogotá D.C.: Superintendencia de 
Sociedades, 2006 [Consultado noviembre de 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.supersociedades.gov.co 
 
 
 
-Transporte Aéreo: A través del documento Conpes 3163 de condiciones de 
competitividad para la industria de transporte aéreo de pasajeros y carga, se 
obtuvo la estructura  general de costos por aerolíneas de las principales empresas 
del país: AVIANCA, AeroRepública y SAM (aerolínea en funcionamiento en el año 
2004). Esta información fue la base para calcular los consumos intermedios de 
éste subsector. 
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Cuadro 26. Estructura oficial de costos requerida p ara Subsector Aéreo. 

 Estructura de costos por aerolínea y promedio (2001 ) Avianca  Sam AeroRepública  
Combustible    
Mantenimiento        
Arriendo Aeronave        
Servicios Aeronáuticos        
Seguros        
Servicio a Pasajeros        
Total Costos Directos        
Total Costos Indirectos        
Total        
Fuente:  Ministerio de Transporte – Aeronáutica Civil, 2010. 
 
 
3.5.11 Sector Telecomunicaciones y Correo.  La estructura de costos del sector 
telecomunicaciones y correo se calculó teniendo en cuenta el mismo formato del 
sector electricidad, gas y agua (Ver cuadro 21) y servicios de Gobierno de la  
Contaduría General de la Nación y del Sistema Único de Información (SUI) de la 
Superintendencia de Servicios Públicos. Se utilizó el Plan Único de Cuentas (PUC) 
para establecer los ítems de la canasta. Las cuentas de gastos y costos de ventas 
y operación varían el nivel de desagregación dependiendo de la calidad de la 
información reportada por la empresa.  
         
 
En la telefonía móvil se establece una canasta nacional a partir de la información 
suministrada en la página Web de la Superintendencia de Sociedades 
(www.supersociedades.gov.co), para luego establecer  participaciones de cada 
componente de gasto y finalmente  aplicar a los consumos intermedios del 
subsector obtenidos  de las cuentas regionales del Valle del Cauca 1999-2004, y 
para el subsector de correos se tomó en cuenta  empresas de servicios de correo 
y mensajería para el año 2004, estableciendo una canasta de gastos para cada 
una de  ellas. Luego, se calculó la participación final de cada uno de sus gastos y 
finalmente se aplicó esta participación al consumo intermedio del subsector 
obtenido  de las Cuentas Regionales del Valle del Cauca 1999-2004 
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3.5.12 Sector Servicios de Intermediación Financier a  
 
 
El sector Servicios de Intermediación Financiera se divide en los siguientes 
Subsectores: Bancos comerciales, corporaciones financieras y compañías de 
financiamiento comercial, Seguros, Pensiones, Medicina Prepagada,  
Cooperativas financieras y Servicios auxiliares de intermediación financiera.  
 
 
-Bancos comerciales, corporaciones financieras y compañías de financiamiento 
comercial  
 
 
Este Subsector lo componen las ramas de actividad: Bancos Comerciales, 
Corporaciones Financieras y las Compañías de Financiamiento Comercial y se 
aplicó la siguiente metodología: 
 
- Bancos Comerciales.  La información la facilitó la Superintendencia Financiera. 

Se obtuvo de la página Web (www.superfinanciera.gov.co) del Informe de 
Coyuntura por Entidad, concretamente establecimientos bancarios  y cierres en 
cuentas de pérdidas y ganancias. Luego se clasificó según CIIU del DANE, y 
se procedió a elaborar la canasta de insumos con los Bancos que existen a 
nivel del Valle del Cauca, Bancos de Bogotá, Popular, COLPATRIA, 
Santander, Colombia, Sudameris, del Estado, Occidente, Caja Social, 
DAVIVIENDA, Agrario, Colmena, CONAVI y A.V. Villas. Obtenida la canasta se   
regionaliza con la participación del Sector de Intermediación Financiera 
Departamental calculado por el DANE para el Valle en el total nacional.  
Posteriormente se calculan las participaciones  de cada uno de los costos en el 
total de la canasta y  se multiplican por el total del valor del consumo 
intermedio del subsector estimado en las Cuentas Regionales del Valle del 
Cauca – año 2004. Calculados así todos los componentes de la Canasta de 
costos se obtienen los consumos intermedios que se distribuyen a través de 
todas las ramas económicas que componen la economía regional. 
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Cuadro 27. Total canasta consumo intermedio  bancos  comerciales 2004 

 
Productos/Ramas Valor 
Comisiones   
Viáticos   
Honorarios   
Cambios   
Arrendamientos   
Contribuciones y afiliaciones   
Seguros   
Mantenimiento y reparaciones   
Adecuación e instalación de oficina   
Servicios de aseo y vigilancia   
Servicios temporales   
Publicidad y propaganda   
Relaciones publicas   
Servicios públicos   
Procesamiento electrónico de datos   
Gastos de viaje   
Transporte   
Útiles y papelería   
Donaciones   
Otros   
Multas y sanciones, litigios ,indemnizaciones y demandas   
Intereses diversos   
Total consumos intermedios de bancos   
Fuente:  Superintendencia Bancaria.  
 
 
 
- Corporaciones Financieras.  La información se obtuvo de la Corporación 
Financiera del Valle, año 2004. Se calcularon las participaciones de cada ítem y 
luego se distribuyó en cada una de las ramas de actividad económica  regional. 
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Cuadro 28. Total canasta de consumos intermedios co rporaciones  
financieras del valle año 2004 

 

Productos/Ramas 
Valor canasta de gastos 
Corporación Financiera del 
Valle 

Honorarios  
Arrendamientos  
Contribuciones y afiliaciones  
Seguros  
Mantenimiento y Reparaciones  
Adecuación e instalación oficinas  
Servicio de aseo y vigilancia  
Servicios temporales  
Publicidad y Propaganda  
Relaciones públicas  
Servicios públicos  
Gastos de viaje  
Transporte  
Útiles y papelería  
Donaciones  
Suscripciones y avisos  
Misceláneos  
Total canasta de consumos intermedios  
Fuente:  Corfinanciera del Valle Informe Financiero 2005 
 
 
 
- Compañías de Financiamiento Comercial.  Igual que los bancos y las 
corporaciones financieras, la Superintendencia Financiera fue la fuente de la 
información así: Finamérica S.A., Giros y Finanzas, Inversora Pichincha S.A., 
Financiera Mazdacrédito S.A., Confinanciera S.A., SERFINANSA S.A., Finandina 
S.A., Sufinanciamiento S.A., Macrofinanciera S.A., Leasing COLTEFINANCIERA 
S.A., Leasing del Valle S.A., Leasing Bolívar S.A., Leasing Colombia S.A., Leasing 
Citibank, Leasing Bogotá S.A., Leasing de Crédito S.A., Leasing de Occidente 
S.A., Leasing Popular y Leasing BANCOLDEX S.A. Recopilada  la información de  
estas Compañías, se procedió con la misma metodología  de cálculo del consumo 
intermedio que para Bancos Comerciales. Se estimaron los componentes  de cada 
canasta de costos y se  homologó en una  matriz que se utilizó  para distribuirla a 
través de  las ramas de la Economía Vallecaucana. 
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Cuadro 29. Total canasta consumo intermedio  compañ ías de financiamiento 
comercial -  2004 

 
Ítems Valor 
Intereses depósitos y exigibilidades  
Intereses créditos de bancos y otras obligaciones  
Otros intereses, prima amortizada y amortizaciones  
Comisiones  
Honorarios  
Arrendamientos  
Contribuciones y afiliaciones  
Seguros  
Mantenimiento y reparaciones  
Adecuación e instalación de oficina  
Mejoras a propiedades tomadas en arriendo  
Servicios de aseo y vigilancia  
Publicidad y propaganda  
Relaciones publicas  
Servicios públicos  
Procesamiento electrónico de datos  
Gastos de viaje  
Transporte  
Útiles y papelería  
Donaciones  
Multas y sanciones, litigios, indemnizaciones y demandas  
Intereses  diversos  
Total Canasta Compañías de Financiamiento Comercial    
Fuente : Superintendencia Financiera - Informes Financieros. 
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- Seguros. Este subsector se calculó con la Información suministrada por las 
empresas de seguros de la Superintendencia de Sociedades. Se tomó la 
información de los estados financieros a diciembre del 2008 y se llevó al año 2004 
con el IPC del DANE.  Con esta información se calculó la participación de cada 
ítem y luego se distribuyó a través de las diferentes ramas de la Economía 
Regional. 
 
 
Cuadro 30. Total canasta de consumos  intermedios  subsector seguros – 
2004 

 

Productos/Ramas 
Valor consumo intermedio 
subsector Seguros Valle del 
Cauca (000$) 

Total Consumo Intermedio Subsector Seguros  
   
IPC Var. año corrido para otros gastos en Cali  
Gastos Operacionales  
   
Siniestros liquidados  
Constitución de reservas  
Costo de reaseguros  
Comisiones  
Otros Gastos Operacionales   
Pérdida en valoración de derivados   
Intereses   
Gastos de personal 1/   
Cambios   
Otros (pérdida en venta inversiones, arrendamientos,   
Seguros, etc.)   
Gastos no Operacionales   
Total Canasta de C.I. de Compañías de Seguros   
Fuente:  Superintendencia de Sociedades. Santafé de Bogotá D.C. 
 
 
- Pensiones. De la Superintendencia Financiera - Informe de resultados año 2004 
se obtuvo información  para cada uno de los subgrupos que la componen como 
son Fondo de Pensiones Voluntarias, Pensiones obligatorias y de Cesantías 
desagregado para los Fondos: Protección, Porvenir, Horizonte, Santander, 
SKANDIA y COLFONDOS. Posteriormente se calculó la participación  de cada 
uno de los costos en el total de la canasta y  se multiplicó por el valor del consumo 
intermedio del subsector Pensiones de las Cuentas económicas Regionales y se 
distribuyeron a través de todas las ramas de la actividad Económica Regional. 
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Cuadro 31. Total canasta  de consumos  intermedios  de pensiones 
voluntarias, obligatorias y fondos de cesantías  -  2004  

 
Productos/Ramas Valor Total Canasta de C. I. 
Total Consumo Intermedio Subsector Pensiones   
   
Intereses, créditos de bancos y otras obligaciones  
 Intereses   
Perdida valoración inversión neg tit participación   
Perdida valoración inversión xa mant has venc  
 Comisiones y honorarios   
 Otras comisiones   
 Garantía FOGAFIN   
 Perdida en venta de inversiones   
Perdida valoración operaciones de contado  
 Perdida en la valoración de derivad   
 Cambios   
 Intereses diversos   
 Honorarios   
Valores a Distribuir de Servicios   
 Servicios Públicos  
 Telefonía fija   
 Internet   
 Móvil   
 Correos   
Total Canasta Insumos Subsector Pensiones  
Fuente:  Superintendencia Financiera. 
 
 
- Medicina Prepagada. De la Superintendencia de Sociedades se  tomó el informe 
de resultados de COOMEVA, año 2004, pero los Gastos del Sector Salud en 
Administración y Ventas presentaron  una información muy agregada en Gastos 
Operacionales de: Administración, Gastos Operacionales en Ventas y Gastos no 
operacionales. Por tal razón  en la Superintendencia de Salud se encontraron  
datos desagregados al año 2005 que nos permitió calcular una nueva estructura 
de costos en Administración, ventas y gastos no operacionales. Esta nueva 
estructura requería un mayor nivel de desagregación de los Ítems servicios y 
diversos, por lo cual  se elaboró una segunda estructura, así: -Servicios (Servicios 
Públicos y Aseo, Vigilancia y Temporales) –Diversos (Gastos de Representación, 
Aseo, Casino y Restaurantes, Útiles y Fotocopias   y Combustibles y Lubricantes).  
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Después de calcular estas estructuras se procedió a homologarlas en una sola 
que se multiplicó por el Consumo Intermedio del  subsector medicina prepagada 
de las  Cuentas Económicas Regionales, obteniéndose así una canasta unificada 
que se distribuyó en las diferentes ramas de actividad económica del 
Departamento. 

 
 
Cuadro 32. Total canasta de consumos intermedios de  medicina prepagada – 
2004 

 

Productos/Ramas Total Consumo Intermedio de 
Medicina Prepagada 

Total Consumo Intermedio de Medicina Prepagada   
   
Gastos Operacionales de Administración   
Honorarios  
Arrendamientos  
Contribuciones y Afiliaciones  
Seguros  
Servicios   
Servicios públicos   
Aseo, Vigilancia y Temporales  
Mantenimiento y Reparaciones  
Adecuación e instalación  
Diversos   
Gastos de Representación  
Aseo, casinos y restaurantes  
Útiles y fotocopias  
Combustibles y lubricantes  
Gastos Operacionales de Ventas   
Honorarios  
Arrendamientos  
Contribuciones y Afiliaciones  
Seguros  
Servicios   
Servicios públicos   
Aseo, Vigilancia y Temporales  
Mantenimiento y Reparaciones  
Adecuación e instalación  
Gastos de viaje  
Diversos   
Gastos de Representación  
Aseo, casinos y restaurantes  
Útiles y fotocopias  
Combustibles y lubricantes  
Gastos no operacionales   
Intereses y Comisiones  
Total Canasta de C.I. Medicina Prepagada   
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Fuente: Superintendencia Financiera. 
- Cooperativas financieras. Este subsector también se calculó con la información 
de la Superintendencia Financiera - Informes de Coyuntura por Entidades. Se 
estudiaron las siguientes Cooperativas a nivel nacional: Cooperativa  Financiera 
de Antioquia, Cooperativa de Ahorro y Crédito John F. Kennedy, Cooperativa 
Financiera COOTRAFA, Cooperativa Financiera Confiar. El resto del proceso se 
hizo con la misma metodología de Bancos Comerciales, Corporaciones 
Financieras y Compañías de Financiamiento Comercial. 
 
 
Cuadro 33. Canasta Cooperativas de carácter financi ero 

Cuentas Cooperativa Financiera 
Total C. I. Subsector Cooperativas Financieras  
Intereses depósitos y exigibilidades  
Intereses crédito de bancos y otras obligaciones  
Comisiones  
Viáticos  
Perdida en venta de inversiones  
Honorarios  
Arrendamientos  
Contribuciones y afiliaciones  
Seguros  
Mantenimiento y reparaciones  
Adecuación e instalación de oficina  
Estudios y proyectos  
Mejoras a propiedades tomadas en arriendo  
Servicios de aseo y vigilancia  
Servicios temporales  
Publicidad y propaganda  
Relaciones publicas  
Servicios públicos  
Procesamiento electrónico de datos  
Gastos de viaje  
Transporte  
Útiles y papelería  
Otros (Gastos Generales)  
Gastos de bienes recibidos en pago y restituidos  
Otros (Intereses)  
Total Canasta Insumos Subsector Cooperativas Financ ieras  
Fuente:  Superintendencia Financiera. 
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- Servicios auxiliares de intermediación financiera. Este subsector se calculó 
también con la información de la Superintendencia Financiera pero solo con la 
información de Bancos Comerciales  regionalizada para el Valle del Cauca. La 
estructura de costos del  subsector servicios auxiliares de intermediación 
financiera es igual a la estructura del subsector bancos comerciales y compañías 
de financiamiento comercial, la cual fue suministrada de la superintendencia de 
sociedades. 
 
 
3.5.13 Sector Servicios Inmobiliarios y Alquiler de  Vivienda.   El sector 
servicios Inmobiliarios y de Alquileres de Vivienda se calculó a partir de la 
información suministrada por la superintendencia de sociedades, donde se tomó 
para el año 2004 el informe de resultados de gastos en el sector inmobiliario, el 
cual tiene datos muy agregados de los gastos operacionales de administración, 
gastos operacionales en ventas y gastos indirectos para el sector inmobiliario. 
Para solucionar ésta dificultad se desagregaron los ítems de servicios y de  
diversos, lo cual exigió la elaboración de una segunda estructura de costos: -
Servicios (Servicios Públicos y Aseo, Vigilancia y Temporales) –Diversos (Gastos 
de Representación, Aseo, Casino y Restaurantes, Útiles y Fotocopias y 
Combustibles y Lubricantes).  
 
 
Después de calcular estas estructuras se procedió a homologarlas en una sola 
que se multiplicó  por el Consumo Intermedio de cada uno de los subsectores de 
Servicios Inmobiliarios y de Alquileres de Vivienda y que fueron calculados 
previamente en las Cuentas Económicas Regionales del Valle del Cauca año 
2004. Finalmente se obtuvo la matriz total del sector  por sumatoria de los 
subsectores de alquileres de vivienda, alquileres de bienes raíces no residenciales 
y servicios Inmobiliarios.   
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Cuadro 34. Total canasta de consumos intermedios de  los subsectores 
alquileres  de vivienda, alquileres de bienes raíce s no residenciales y 
servicios inmobiliarios año 2004 

Detalle  
Total C.I. 
subsector  

Total Gastos en el Sector 
Inmobiliario  

    
Honorarios   
Arrendamientos   
Contribuciones y Afiliaciones   
Seguros   
Servicios públicos    
Aseo, vigilancia, temporales    
Mantenimiento y Reparaciones   
Adecuación e instalación   
Gastos de viaje   
Gastos Representación    
Aseo, Casino    
Útiles y fotocopias    
Combustibles y lubricantes    
Total Canasta de C.I.  del 
Subsector    
Fuente:  Superintendencia de Sociedades. Informe de resultados gastos del sector 
Inmobiliario año 2004 [en línea]. Santafé de Bogotá D.C.: Superintendencia de 
Sociedades, 2006 [Consultado noviembre de 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.supersociedades.gov.co 
 
 
3.5.14 Sector Servicios Personales .       El sector de Servicios Personales está 
conformado por los siguientes subsectores:  
 
Servicios de reparación de automotores efectos personales y domésticos, 
Servicios de hotelería y restaurantes, Servicios a las empresas excepto servicios 
financieros e inmobiliarios, Servicios de enseñanza de mercado, Servicios sociales 
y de salud de mercado, Servicios de asociaciones de esparcimiento y otros 
servicios de mercado y Servicios de asociaciones de esparcimiento y otros 
servicios de no mercado prestados por las instituciones financiadas por los 
hogares. 
 
 
- Servicios de reparación de automotores, efectos personales y domésticos. Para 
este subsector se consiguió una estructura de gastos de un taller de lámina y 
pintura, además de un taller de reparación (taller de mecánica automotriz), 
estableciéndose una canasta base.   
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Se complementó la información anterior, consultando la Superintendencia de 
Sociedades (www.supersociedades.gov.co) de donde se extrajo el informe de 
resultados que contiene los Gastos Operacionales de: Administración, 
Operacionales en Ventas y no operacionales. Así mismo, se calcularon los gastos 
de Servicios y de diversos tanto en Gastos Operacionales de Administración como 
en Gastos Operacionales en Ventas quedando con la siguiente estructura: -
Servicios (Servicios Públicos y Aseo, Vigilancia y Temporales), -Diversos (Gastos 
de Representación, Aseo, Casino y Restaurantes, Útiles y Fotocopias  y 
Combustibles y Lubricantes).   
 
 
Después de establecer la canasta de gastos única de servicios de reparación de 
automotores, efectos personales y domésticos, se calculó la participación de cada 
ítem para luego multiplicar éste porcentaje por el consumo intermedio del 
subsector  de las Cuentas Regionales del Valle del Cauca 1999-2004. 
 
 
Cuadro 35. Estructura de gastos taller de lámina y pintura  

 
Gastos Valor Mensual Valor Anual 
Materia Prima   
lijas   
papelería   
Honorarios   
Servicios públicos   
Teléfono   
Arriendo   
Total Gastos    
Fuente:  Taller  de Lámina y Pintura, Cali. 
 
 
Cuadro 36. Estructura de gastos taller de reparació n 

Gastos Valor anual 
Compras (Repuestos)  
Honorarios  
Arrendamiento  
Servicios Públicos  
Servicio Teléfono  
Papelería  
Mantenimiento Equipos  
Total Gastos  
Fuente:  Taller  de Reparación, Cali.      
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Cuadro 37. Gastos del subsector reparación de autom otores efectos 
personales y domésticos año  2004 

 

Detalle 
Gastos 
administración 

Gastos en 
venta 

Gastos 
Indirectos 

Total 
Gastos 

Honorarios     
Impuestos     
Arrendamientos     
Contribuciones y Afiliaciones     
Seguros     
Servicios     
. Servicios públicos      
.  Aseo, vigilancia, temporales      
Gastos Legales     
Mantenimiento y Reparaciones     
Adecuación e instalación     
Gastos de viaje     
Depreciaciones     
Amortizaciones     
Diversos      
.  Gastos Representación      
.  Aseo, Casino      
.  Útiles y fotocopias      
.  Combustibles y lubricantes      
Provisiones     
Total           
Fuente:  Superintendencia de Sociedades. Informes de resultados gastos del subsector 
Reparación de automotores efectos personales y domésticos año 2004 [en línea]. Santafé 
de Bogotá D.C.: Superintendencia de Sociedades, 2006 [Consultado noviembre de 2006]. 
Disponible en Internet: http://www.supersociedades.gov.co 
 
 
- Servicios de Hotelería y restaurantes. Para este subsector la información la 
suministró  la Superintendencia de sociedades a través del  informe de resultados 
que contiene los Gastos Operacionales de: Administración, Operacionales en 
Ventas y no operacionales para hoteles y restaurantes. Así mismo, se calcularon 
los gastos de Servicios y de Diversos tanto en Gastos Operacionales de 
Administración como en Gastos Operacionales en Ventas obteniéndose  la 
siguiente estructura: -Servicios (Servicios Públicos y Servicio de Energía) – 
Diversos (Combustibles y Lubricantes, Aseo, Cafetería, Casino y Restaurantes  y 
Útiles, Papelería  y Fotocopias)   
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Después de establecer la canasta de gastos única de los servicios de hotelería y 
restaurantes, se calculó la participación de cada ítem para luego multiplicar éste 
porcentaje por el consumo intermedio  del subsector  de las Cuentas Regionales 
del Valle del Cauca 1999-2004. 
 
 
Cuadro 38. Gastos de administración, en ventas e in directos año 2005 

Gastos Hoteles Restaurantes 
Honorarios   
Arrendamientos   
Contribuciones y afiliaciones   
Seguros   
Servicios   
Servicios públicos   
Servicio de energía    
Servicios mismo sector   
Mantenimiento y reparaciones   
Adecuación e instalación   
Gastos de viaje   
Diversos   
Combustibles y lubricantes    
Aseo, cafetería, casino y restaurante    
Útiles, papelería y fotocopias   
Total Gastos    
Fuente:  Superintendencia de Sociedades. Informes de resultados gastos del subsector 
Servicios de Hotelería y Restaurantes año 2004 [en línea]. Santafé de Bogotá D.C.: 
Superintendencia de Sociedades, 2006 [Consultado noviembre de 2006]. Disponible en 
Internet: http://www.supersociedades.gov.co 
 
 
- Servicios a las empresas excepto servicios financieros e inmobiliarios. Para éste 
subsector se consultó el informe de resultados que contiene los Gastos 
Operacionales de: Administración, Operacionales en Ventas y no operacionales de 
la superintendencia de sociedades. Se calcularon los gastos de Servicios y de 
Diversos tanto en Gastos Operacionales de Administración como en Gastos 
Operacionales en Ventas lográndose  la siguiente estructura: -Servicios (Servicios 
Públicos y Servicio de Terceros), -Diversos (Combustibles y Lubricantes, Aseo, 
Cafetería, Casino y Restaurantes y Útiles, Papelería  y Fotocopias)   
 
 
Después de establecer la canasta de gastos de los servicios a las empresas 
excepto servicios financieros e inmobiliarios, se calculó su participación por cada 
ítem, para luego multiplicar éste porcentaje por el consumo intermedio del 
subsector   de las Cuentas Regionales del Valle del Cauca 1999-2004. 
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Cuadro 39. Gastos del subsector servicios a las emp resas excepto  servicios 
financieros e inmobiliarios año  2004. 

 

Detalle 
Gastos 
Administración 

Gastos en 
Venta 

Gastos 
Indirectos 

Total 
Gastos 

Honorarios     
Arrendamientos     
Contribuciones y Afiliaciones     
Seguros     
Servicios     
. Servicios públicos      
. Servicios de Terceros      
Mantenimiento y Reparaciones     
Adecuación e instalación     
Gastos de viaje     
Diversos      
.  Combustibles y lubricantes     
.  Aseo, Cafetería, Casino y Restaurante      
.  Útiles, Papelería y fotocopias      
Total           
Fuente:  Superintendencia de Sociedades. Informes de resultados gastos del subsector 
Servicios a las empresas excepto servicios financieros e inmobiliarios año 2004 [en línea]. 
Santafé de Bogotá D.C.: Superintendencia de Sociedades, 2006 [Consultado noviembre 
de 2006]. Disponible en Internet: http://www.supersociedades.gov.co 
 
 
- Servicios de Enseñanza de Mercado. Para el subsector, se obtuvo una estructura 
de gastos de funcionamiento de una institución pública de educación suministrada 
por la Contaduría General de la Nación, la cual se muestra a continuación.  
Posteriormente, se estableció la participación de los gastos para luego aplicarla al 
consumo intermedio del subsector obtenido de las Cuentas Regionales del Valle 
del Cauca 1999- 2004. 
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Cuadro 40. Gastos del subsector de servicios de ens eñanza de mercado año 
2004 

 
Gastos Valor 
Administración  
Bonificaciones  
Capacitación, bienestar social y estímulos  
Dotación y suministro a trabajadores  
Gastos deportivos y de recreación  
Viáticos  
Gastos de viaje  
Generales  
Comisiones, honorarios y servicios  
Materiales y suministros  
Mantenimiento  
Reparaciones  
Servicios públicos  
Arrendamiento  
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones  
Fotocopias  
Comunicaciones y transporte  
Seguros generales  
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería  
Elementos de aseo, lavandería y cafetería  
Otros gastos generales  
Otros gastos  
Financieros  
Otros gastos financieros  
Extraordinarios  
Gastos legales  
Otros gastos extraordinarios  
Total Gastos  
Fuente:  Contaduría General de la Nación  
 
 
- Servicios sociales y de salud de mercado. Para este subsector, se estableció 

una canasta base de 300 empresas del sector Salud  a partir de la información 
de los costos de operación y los gastos de medicamentos, gastos de 
alimentación y gastos financieros suministrada por la Superintendencia de 
Salud. Adicionalmente, se consultó el informe de resultados que contiene los 
Gastos Operacionales de: Administración, Operacionales en Ventas y no 
operacionales de la página Web de la Superintendencia de Sociedades y se 
calcularon los gastos de Servicios y de Diversos tanto en Gastos 
Operacionales de Administración como en Gastos Operacionales en Ventas. 
De ésta manera se obtuvo una canasta de gastos unificada. 
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Cuadro 41. Gastos del subsector servicios sociales y de salud de mercado 
año  2004 

 

Detalle 
Gastos 
Administración 

Gastos en 
Venta 

Gastos 
Indirectos 

Total 
Gastos  

Honorarios     
Arrendamientos     
Seguros     
Servicios     
. Servicios públicos      
. Servicios de Terceros      
Mantenimiento y Reparaciones     
Adecuación e instalación     
Gastos de viaje     
Diversos      
.  Combustibles y lubricantes     
.  Aseo, Cafetería, Casino y 
Restaurante      
.  Útiles, Papelería y fotocopias      
Gastos de Medicamentos           
Gastos de Alimentación     
Gastos Financieros     
Total Gastos     
Fuente:  Superintendencia de Sociedades. Informes de resultados gastos del subsector 
Servicios Sociales y de Salud de Mercado año 2004 [en línea]. Santafé de Bogotá D.C.: 
Superintendencia de Sociedades, 2006 [Consultado noviembre de 2006]. Disponible en 
Internet: http://www.supersociedades.gov.co 
 
 
 
- Servicios de asociaciones de esparcimiento y otros servicios de mercado. 
Teniendo en cuenta que el mayor porcentaje de empresas (80%) de éste sector 
pertenecen a actividades deportivas, se tomó la información  de la Asociación 
Colombiana de Universidades (ASCUN DEPORTES). Para establecer la 
estructura de gastos, se tomó información de entidades representativas como un 
centro de recreación y cultura pública y una entidad de recreación y deporte de 
carácter privado, donde se calculó la participación de los gastos de cada ítem para 
aplicarla a los consumos intermedios del subsector de las Cuentas Regionales del 
Valle del Cauca 1999- 2004. Las estructuras de costos utilizadas se unificaron en 
una sola canasta que se presenta a continuación: 
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Cuadro 42. Gastos del subsector servicios de asocia ciones de esparcimiento 
y otros servicios de mercado año 2004 

 
Gastos Valor 
Viáticos  
Tiquetes Aéreos  
 Asesorías contables  
Servicios públicos  
Teléfono   
Internet   
Agua y Energía   
Portes  
Mantenimiento  y reparación  
Aseo y servicios generales  
Útiles y papelería  
Mensajería  
Contratos y Convenios   
Honorarios  
Transporte Intermunicipal  
Total Gastos   
Fuente:  Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN DEPORTES) 
 
 
-Servicios de asociaciones de esparcimiento y otros servicios de no mercado 
prestados por las instituciones financiadas por los hogares. Para este subsector, 
se consultó el informe de resultados de los Gastos Operacionales de: 
Administración, Operacionales en Ventas y no operacionales de la 
superintendencia de sociedades, y se calcularon los gastos de Servicios y de 
Diversos tanto en gastos operacionales de administración como en Gastos 
Operacionales en Ventas obteniéndose una nueva estructura así; Servicios 
(Servicios  públicos y servicio de terceros) y Diversos (-Combustibles y lubricantes, 
-Aseo, cafetería ,casino y restaurantes, -Útiles, papelerías y fotocopias). 
Finalmente, se estableció la participación de los gastos por cada ítem para 
aplicarla a los consumos intermedios del subsector obtenido  de las Cuentas 
Regionales del Valle del Cauca 1999- 2004. 
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Cuadro 43. Gastos del subsector servicios de asocia ciones de esparcimiento 
y otros servicios de no mercado prestados por las i nstituciones financiadas 
por los hogares año  2004 

 

Detalle 
Gastos 
Administración 

Gastos en 
Venta 

Gastos 
Indirectos 

Total 
Gastos 

Honorarios     
Arrendamientos     
Seguros     
Servicios     
. Servicios públicos      
Teléfono     
Internet     
. Servicios de Terceros      
Mantenimiento y Reparaciones     
Adecuación e instalación     
Gastos de viaje     
Diversos      
.  Combustibles y lubricantes     
.  Aseo, Cafetería, Casino y Restaurante            
.  Útiles, Papelería y fotocopias      
Total Gastos     
Fuente:  Superintendencia de Sociedades. Informes de resultados gastos del subsector 
Servicios de Asociaciones de Esparcimiento y otros servicios de no mercado año 2004 [en 
línea]. Santafé de Bogotá D.C.: Superintendencia de Sociedades, 2006 [Consultado 
noviembre de 2006]. Disponible en Internet: http://www.supersociedades.gov.co 
 
 
3.5.15 Sector Servicios de Gobierno.   Para el sector de Servicios de Gobierno, 
la información la suministró la Contaduría General de la Nación. El esquema de la 
estructura de costos es el mismo de los sectores electricidad, gas y agua (Ver 
cuadro 21) y Telecomunicaciones y correo, ya que la información que presenta la 
Página Web de ésta entidad se encuentra bajo el mismo formato. Se tomó las 
ejecuciones presupuestales de cada una de las entidades que conforman los 
diferentes subsectores y se calculó la totalidad de los consumos intermedios y su 
participación en el total. Estimada la participación individual se distribuyó en el 
total de consumo intermedio contabilizado por las entidades en las Cuentas 
Regionales del Valle del Cauca, y finalmente se sumaron todos los valores por 
ítem de cada una de las entidades estudiadas y se obtuvo  una sola estructura  
que se distribuyó a través de las diferentes ramas económicas del Departamento. 
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CAPÍTULO 4 
 

MATRIZ DE CONSUMOS INTERMEDIOS A PRECIOS CORRIENTES Y 
CONSTANTES DEL VALLE DEL CAUCA AÑO 2004 

 
 
4.1 MATRIZ DE CONSUMOS INTERMEDIOS A PRECIOS CORRIENTES DEL 
VALLE DEL CAUCA AÑO 2004 (Ver archivo anexo de Exce l) 
 
Cuadro 44. Matriz de Consumos Intermedios del Valle del Cauca a Precios 
Corrientes. Año 2004       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



157 
 

4.2 MATRIZ DE CONSUMOS INTERMEDIOS A PRECIOS CONSTA NTES DEL 
VALLE DEL CAUCA AÑO 2004 (a precios de 1994). (Ver archivo anexo de 
Excel) 
 
Cuadro 45. Matriz de Consumos Intermedios del Valle del Cauca a Precios 
Constantes. Año 2004  (a precios de 1994)      
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CAPÍTULO  5 
 

APLICACIONES DE LA MATRIZ DE CONSUMO INTERMEDIO 
 
 
Las formas de utilización de los datos que nos proporciona la matriz de consumo 
intermedio son diversas y van de acuerdo al tipo y enfoque que cada investigador 
demanda de ellos. “Para el empresario, que conoce bien el sector de actividad en 
donde están ubicados los compradores de los bienes y servicios que produce, 
pero que conoce menos sobre la rama de actividad de los clientes de sus 
compradores, la matriz consumo intermedio ofrece una descripción detallada de la 
ruta que siguen los bienes y servicios hasta llegar a la demanda final; y le brinda la 
participación relativa de su empresa en el total de una determinada rama de 
actividad con sus consecuentes posibilidades de expansión de mercado”30.  
 
Con la finalidad de ilustrar la utilización de este formidable instrumento estadístico 
en el análisis económico, se presenta a continuación algunos casos.  
 
 
5.1 ANÁLISIS DE PRECIOS Y COSTOS.  
 
“La matriz de consumo intermedio permite descomponer los salarios y las 
ganancias de cada sector según su destino final por tipos de productos y de uso 
final, lo cual puede establecer en qué proporción los salarios pagados por el sector 
primario contribuyen a producir bienes industriales, o que fracción de las 
ganancias industriales está siendo cubierta por los consumidores finales de 
servicios”31. 
 
 
La matriz de consumo intermedio puede emplearse para analizar el origen de las 
variaciones de los precios y las interrelaciones entre los precios de los factores y 
los productos, y de estos entre sí. “Se puede ver el efecto de corto plazo de 
cambio de los precios (la no posibilidad de los productores de sustituir los insumos 
y factores que se encarecen por otros más baratos), esta sustitución suaviza el 
impacto de corto plazo de los cambios de los precios.  Pero también  se puede 
observar los efectos de sustituir insumos y factores que se encarecen por otros 
baratos. Se debe tener presente que el valor de cualquier mercancía se compone 

                                                 
30 DE CUCCO, Florencia. Comprendiendo la Utilidad de la Matriz Insumo-Producto. Argentina: 
Facultad de Ciencias Económicas – Universidad Nacional de la Plata (UNLP). 
31 LORA, op. cit., p.237. 
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por los valores primarios atribuibles a los factores, la depreciación, los impuestos 
indirectos netos de subsidios y de su componente importado”32. 
 
5.2 ANÁLISIS DE SALARIOS.  
 
 
Con los datos de la matriz consumo intermedio se puede calcular el valor  del 
salario en cada uno de los sectores económicos y  permite apreciar el monto de la 
ocupación de la mano de obra por unidad de capital invertido en un proyecto de 
inversión en cada uno de los diferentes sectores económicos, y las posibilidades 
de apalancamiento financiero por la reducción de costos por el uso de la mano de 
obra. Igualmente la matriz permite estimar el monto total y promedio anual 
mensual o diario de salarios por trabajador ocupado en las diferentes ramas de la 
economía, cuyo propósito sería una primera discriminación al comparar varios 
niveles de costos que por este concepto presentarían los diferentes proyectos de 
inversión. 
 
 
5.3 ANÁLISIS FINANCIERO 
 
 
En el terreno de la evaluación de proyectos, la matriz nos permite un nivel de 
selección al poder ir eliminando los proyectos que rebasen o sobrepasen los 
estándares o medias de las ramas a las que pertenecen; es decir, los proyectos 
que presentan montos superiores de salarios al promedio de su rama, o muy 
superior inversión por hombre ocupado que el promedio de inversión por hombre 
de su rama o sector, o que las ventas promedio por unidad de capital sean 
menores al promedio de la rama etc. Dichos proyectos pueden ir siendo 
discriminados sin necesidad de tener que acudir a otros indicadores más 
especializados como la tasa interna de retorno (TIR), el valor actualizado neto 
(VAN), y otras muchas más, pues está probado que cuando los principales 
indicadores del proyecto sobrepasan las medias de las ramas no resisten los otros 
indicadores más específicos.  
 
 
En el análisis financiero, el indicador de ventas totales promedio por hombre al 
mes o año (deducidas las compras intermedias y el valor de agregado), nos 
genera un indicador de eficiencia por rama, el cual, además, permite analizar su 
evolución al compararlo en diferentes periodos de tiempo. Todas estas variables y 
datos obtenidos pueden ser correlacionados, promediados o divididos con otros 
parámetros como número de establecimientos totales; o número de 
establecimientos pequeños, medianos y grandes; por municipio, entidad o región 

                                                 
32 QUAN KIU, Arturo. Nuevos Enfoques de Utilización de la Matriz Insumo Producto.  Argentina: 
Editorial Red Aportes, 2006 p.36. 



160 
 

económica, etc., de ésta manera el análisis de las diferentes variables  permitirá ir  
seleccionando en una primera fase los proyectos de inversión de mayor viabilidad 
financiera.  
 
 
 
5.4 FINES ESTADÍSTICOS 
 
 
Los modelos basados en cuadros de consumo intermedio, brindan información 
sumamente útil y dan una buena imagen de las interacciones intersectoriales, con 
una cobertura nacional o regional; la mayor importancia de esta metodología 
consiste en la posibilidad  de obtener información directa y con mucha facilidad, 
sobre la conformación de las interrelaciones sectoriales y sus efectos 
multiplicadores.  
 
“Las aplicaciones que se hacen de las matrices de consumo intermedio requieren, 
por lo general, de información complementaria y, muchas veces, se gana poco 
teniendo una matriz muy desagregada, en relación con la información 
complementaria disponible que no tenga el mismo nivel de desagregación. Se 
parte de la consolidación de un sector y, sin que afecten las estimaciones de 
producción para los demás sectores del modelo. Por esta razón, es muy 
importante conocer en qué condiciones pueden consolidarse los sectores”.33 
 
 
5.5 OTROS USOS 
 
 
La matriz de consumo intermedio sirve para realizar análisis de sensibilidad, 
dando la oportunidad de ver los cambios o resultados que suceden al afectar una 
de las variables del sistema con incrementos o disminuciones porcentuales o 
absolutas según sea el caso; se puede observar cuales sectores o productos son 
más afectados por otros  de acuerdo con la  interrelación  existente entre ellos y 
de los coeficientes técnicos obtenidos.  
 
 
Los datos de la matriz son útiles para fines analíticos si reflejan las necesidades 
tecnológicas de los sectores. Se puede analizar la forma en que los precios de los 
factores afectan a los precios de los diferentes productos, dado que el valor de 
cualquier mercancía está compuesto totalmente por los valores  primarios 
atribuibles a los factores, la depreciación, los impuestos indirectos netos de 
subsidios y su componente importado. Por ello se puede ver el efecto de política 

                                                 
33 SCHUSCHNY, Andrés Ricardo. Tópicos sobre el Modelo de Insumo-Producto: teoría y 
aplicaciones. CEPAL. En: Estudios estadísticos y prospectivos Series 37. Diciembre,  2005. p.47. 
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sobre los precios de cualquier alteración causada por una decisión de política del 
gobierno, por ejemplo de una modificación de la estructura tributaria 
 
 
 
5.6 APLICACIÓN 
 
 
Las matrices de consumo intermedio sirven para proyectar comportamientos como 
el de la demanda final y llegar como resultado al vector de producción bruta. 
También es posible proyectar el comportamiento de los costos de los insumos 
primarios (salarios, excedentes de explotación, etc.), o de las importaciones, en 
cuyo caso, el resultado a obtenerse sería el vector de precios de los productos que 
deriva del impacto producido por la variación de alguna de esas variables. 
 
 
La metodología que se utiliza en estos análisis de sensibilidad consiste en tomar 
un elemento  de la matriz de coeficientes técnicos y modificarlo, observando el 
efecto que tiene este cambio en la matriz de Leontief; algo importante aquí a tener 
en cuenta, es determinar cuáles variables tienen una mayor repercusión sobre las 
otras, y la medición de la significancia de su  impacto. 
 
 
 
5.6.1 El modelo de precios - ejemplo 
 
 
Para la economía del Valle del cauca se tiene una matriz de consumo intermedio 
de 79 productos y/o servicios, es decir una matriz de 79X79. A manera de 
ilustración, se realiza  este ejercicio con algunos productos y/o ramas a través de 
la siguiente metodología: 
 
Se Toma la matriz de consumo intermedio a precios constantes de 1994. (Cuadro 
No.48) 
 
Se Representa el modelo matricialmente así: 

 
P = PA + F 

  
Dónde: 
 

 A =  Matriz de coeficientes técnicos  

I  =  Es la matriz identidad 

I-A = Es la matriz de Leontief.  



162 
 

(I - A)-1 =  Es la matriz inversa de Leontief  

P = Vector fila de precios relativos. 

F = Vector fila de los coeficientes de insumos primarios. 

Se toma la matriz de consumo intermedio a precios constantes y se divide entre la 
producción por rama para  obtener la matriz de coeficientes técnicos. 
 
 
Se resta a la matriz de identidad la matriz de coeficientes técnicos para hallar la 
matriz de Leontief.  

 
 

Para calcular F se despeja y se  obtiene: 
 

    F = P (I - A) 
 

Para calcular  P (Vector fila de precios relativos), se multiplica a F  por la izquierda 
por la inversa de Leontief:  

 
P = F (I - A)-1  (Expresión tomada de investigaciones económicas en 

México)34 

 
Cabe anotar que la expresión anterior se puede presentar también de la siguiente 
forma, como lo realiza Eduardo Lora en su libro Técnicas de medición económica, 
en el cual multiplica la transpuesta de la inversa de Leontief por la derecha con el 
vector de coeficientes de valor agregado por  P = (I – AT)-1 F. 
 
En el presente trabajo, se corroboro el resultado del vector de precios unitarios, 
ejecutando las operaciones de matrices con las dos expresiones,  obteniendo un 
resultado exactamente igual en ambos casos. 
 
En el primer caso tenemos una matriz  M1X79  como resultado del cálculo del vector 
de coeficientes de insumos primarios (valor agregado) F la cual se multiplica por 
una matriz  M79X79  que viene como resultado de tomar la matriz identidad y 
restarle la matriz de coeficientes técnicos toda la menos uno (I - A)-1   , lo cual nos 
da como resultado una matriz M1X79   equivalente al vector fila de precios.                               
 
Para la segunda expresión tenemos una matriz M79X79  como resultado del cálculo 
de la matriz traspuesta de la inversa de leontief (I – AT)-1  la cual se multiplica por 
la derecha una matriz  M79X1 dada como resultado del cálculo del vector de 
coeficientes de insumos primarios (valor agregado) F, dándonos como resultado 

                                                 
34 LAGUNA REYES, Cristian Emanuel, El modelo de insumo producto aplicaciones básicas y 
extensiones. Centro de Investigaciones Socioeconómicas Universidad Tecnológica de México. 
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una matriz M79X1   equivalente al vector columna de precios, idéntica  a la 
resultante de la primer expresión.                                
 
 
 
Cuadro 46. Resultado del vector de precios. 

 
Fuente : Elaboración de los autores 
 
La bondad de este modelo de vector de precios consiste en que cualquier 
variación realizada en alguna de las ramas y/o productos de los componentes del 
valor agregado, mide el impacto favorable o desfavorable de ese componente, 
sobra las 79  ramas y/o productos de la economía vallecaucana.   
 
Ejemplo 1: Incremento del 10% en las remuneraciones del sector transporte. 
 
 
Cuadro 47. Escenario inicial del ejemplo 1 

 
Fuente : Elaboración de los autores 
 
 
 
 
 
 

RAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

TOTAL PRODUCCIÓN 116,611,417 25,466,449    1,098,358   6,323,460   6,015,326   1,607,100   2,595,208   421,918       10,175,617 2,446,600   

VALOR AGREGADO 87,538,177    14,804,091    832,941       4,139,675   2,191,944   1,392,527   1,726,537   232,623       7,487,949   1,945,442   

REMUNERACIÓN A LOS ASALARIADOS 0.2311159 0.0617923 0.1064926 0.0635494 0.0450885 0.0328579 0.0574686 0.0497490 0.1445217 0.0388502

IMPUESTOS A LA PRODUCCIÓN 0.0000000 0.0049402 0.0460163 0.0061090 0.0000000 0.0043824 0.0035912 0.0065126 0.0049285 0.0037779

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN 0.5195668 0.5145849 0.6058422 0.5849951 0.3193047 0.8292440 0.6042190 0.4950849 0.5864215 0.7525333

VECTOR COEFICIENTES DE INSUMOS PRIMARIOS (F) 0.7506827 0.5813174 0.7583511 0.6546535 0.3643932 0.8664844 0.6652789 0.5513465 0.7358717 0.7951614

VECTOR DE PRECIOS 1.00                 1.00                 1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              

VARIACION 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

65

VALOR AGREGADO 457,460,309  

REMUNERACIÓN A LOS ASALARIADOS 287,749,116  

IMPUESTOS A LA PRODUCCIÓN -               

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN 169,711,193 

37 41 45 50 57 58 59 60 65 67 76

0.7555634 0.7878859 0.6737118 0.3719721 0.6368843 0.4045863 0.4266180 0.4244275 0.4853773 0.3551876 0.7504002

1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              

    0.0% 0.0% 0.0% 0.0%    

VECTOR DE INSUMOS PRIMARIOS

VECTOR DE PRECIOS

VARIACION
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Cuadro 48. Escenario propuesto del ejemplo 1 

 
Fuente : Elaboración de los autores 
 
  
 
Al realizar  un incremento del 10% en las remuneraciones del sector Transporte, 
se genera un impacto de aumento en los precios del 3.4% en el mismo sector, a 
diferencia del resto de sectores donde la variación es menor como por ejemplo, 
del 1.2% en el sector de administración pública nacional, del 0.5% en servicios de 
asociaciones de esparcimiento, del 0.2% en la ramas de producción de caña de 
azúcar, productos metálicos y manufacturados diversos, del 0.1% en los productos 
de silvicultura, comercio, azúcar y sus derivados y material transporte. 
 

65

VALOR AGREGADO 457,460,309  

REMUNERACIÓN A LOS ASALARIADOS 316,524,028  

IMPUESTOS A LA PRODUCCIÓN -               

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN 169,711,193 

RAMA 37 41 45 50 58 60 61 65 67 76

VECTOR COEFICIENTES DE INSUMOS PRIMARIOS (F) 0.7555634 0.7878859 0.6737118 0.3719721 0.4045863 0.4244275 0.4967007 0.5159082 0.3551876 0.7504002

VECTOR DE PRECIOS 1.002              1.001              1.002            1.001            1.002            1.001           1.002            1.034            1.012            1.005            

VARIACION 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 0.2% 3.4% 1.2% 0.5%
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• Ejemplo 2: Incremento del 10% en las remuneraciones del sector 
Electricidad, gas y agua. 

 
Cuadro 49. Escenario inicial del ejemplo 2 

 

 
Fuente : Elaboración de los autores 
 
     
 
Cuadro 50. Escenario propuesto del ejemplo 2 

 
Fuente : Elaboración de los autores 
 
 
 
Se realiza un incremento del 10% en las remuneraciones del sector Electricidad, 
gas y agua, donde se genera un impacto de aumento en los precios del 1.8% en el 
mismo sector, a diferencia del resto de sectores donde la variación es menor como 
por ejemplo, del 0.3% en el sector de administración pública nacional, del 0.2% en 
los otros sectores como  silvicultura, servicios de hotelería y restaurantes y 
comercio. 
 
 

64

VALOR AGREGADO 232,957,597  

REMUNERACIÓN A LOS ASALARIADOS 47,701,716   

IMPUESTOS A LA PRODUCCIÓN -               

EXCEDENTE DE EXPLOTACIÓN 185,255,881 

41 45 64 67 72

0.7878859 0.6737118 0.6633271 0.3551876 0.4942624

1.00              1.00              1.00              1.00              1.00              

     

VECTOR DE INSUMOS PRIMARIOS

VECTOR DE PRECIOS

VARIACION
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La aplicación de éste modelo de precios es clave en el análisis económico de las 
regiones. Estos ejemplos muestran que los precios relativos para cada sector son 
1 (vector de precios), y permiten evaluar el impacto probable de cambios en los 
precios relativos de los elementos del valor agregado (remuneración a los 
asalariados, impuestos a la producción y excedente de explotación) sobre los 
precios sectoriales y el nivel general de precios. 
 
 
 
5.7 ESTRUCTURA DE LA MATRIZ DE CONSUMO INTERMEDIO D EL VALLE 
DEL CAUCA 
 
 
5.7.1 Consideraciones generales.   A pesar que el propósito de esta investigación 
es el estudio de  la matriz de consumo intermedio y no la matriz de insumo-
producto, es importante mencionar a autores como Chenery-Watanabe, 
Hirschman y Rasmussen, los cuales han contribuido a enriquecer el concepto de 
encadenamiento. El hecho de no trabajar ni con la oferta y demanda, no significa 
que se excluya totalmente elementos de análisis que estos autores plantean y que 
son útiles para el estudio de  la matriz de consumos intermedios.  
 
A fines de la década de los años 50 el modelo de crecimiento dominante de 
Harrod-Domar es cuestionado por el modelo de Hirschman A.O. “El primero 
sostenía que el crecimiento dependía exclusivamente del cociente capital-producto 
y de la disponibilidad del capital. En contraposición, Hirschman  sostenía que el 
desarrollo dependía no tanto en encontrar las combinaciones óptimas para los 
recursos y factores de producción, sino en provocar e incorporar para el 
desarrollo, recursos y capacidades que están ocultos, diseminados o mal 
utilizados (Hirschman, 1958). En el marco de esta estrategia, Hirschman postula el 
concepto eslabonamiento, que exige valorar las decisiones de invertir, en primer 
lugar, en consideración de su efecto o contribución inmediata al producto y, en 
segundo lugar, por sus eslabones, es decir, los probables estímulos adicionales 
que dichas decisiones ejercen sobre las inversiones primarias” 35. 
 
Cuando se trata el tema de eslabonamientos no se puede dejar de mencionar a 
Chenery y Watanabe (1958) “que definieron los sectores de manufactura de 
destino intermedio de alto encadenamiento hacia delante y hacia atrás (sectores 
claves), los sectores de manufactura de destino final que presentan bajos 
encadenamientos hacia delante y alto encadenamiento hacia atrás (sectores con 
fuerte arrastre), sectores de producción primaria de destino intermedio de alto 
encadenamiento hacia delante y bajo encadenamiento hacia atrás (sectores base) 

                                                 
35 PINO, Arriagada Oswaldo. Análisis de encadenamientos productivos para la economía regional, 
base 1996.  Universidad del Bio-Bio. Departamento de Economía. Chile, pag.71 
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y sectores independientes de bajo encadenamiento hacia atrás y hacia delante 
(sectores independientes)” 36 . 
 
No hay que dejar de señalar que para chenery-Watanabe sus índices son más 
útiles para indicar el carácter general de la interdependencia que para un análisis 
de sectores específicos, lo cual es conveniente mencionar como precaución en 
caso de utilizarlos con pretensiones de incidencia inmediata en la política 
económica. 
 
Finalmente, Rasmussen plantea “un perfeccionamiento a los índices calculados 
por Chenery-Watanabe en tres puntos: la realización de operaciones con los 
coeficientes de la matriz inversa (o de leontief), la incorporación de ponderaciones 
y la medición de  la dispersión de los efectos” 37 . Este autor propone el cálculo  del 
efecto de arrastre hacia atrás, definido como la cadena de que va produciéndose 
hacia los proveedores y el efecto de arrastre hacia delante como el impacto que la 
producción tiene sobre las posibilidades de compra de los  clientes. 
 
En el caso específico del Valle del cauca, este trabajo presenta los resultados de 
los encadenamientos hacia atrás y hacia adelante de una matriz de consumos 
intermedios de 79x79, y genera un índice que combina los resultados de ambos 
encadenamientos. Se presentan los resultados mediante un conjunto de cuadros 
que tienen como propósito  entregar a los lectores una visión de los 
encadenamientos intersectoriales de la economía vallecaucana. 
 
 
5.7.2  Encadenamiento hacia atrás.   Para observar los encadenamientos hacia 
atrás en la economía del Valle del Cauca, se toman las columnas de la matriz de 
consumo intermedio y se verifica que ramas y/o productos son los que más 
jalonan a otras ramas y/o productos, es decir quienes compran a más ramas y/o 
productos insumos o materias primas para su producción; es importante aclarar 
que no necesariamente la rama y/o producto que más jalona es la que mayor 
contribuye al crecimiento económico de la región, porque su valor total puede ser 
muy bajo o la participación con respecto al total de la matriz de consumo 
intermedio muy baja, por lo cual se calcula un promedio ponderado entre la 
participación de la rama y/o producto y la cantidad de las mismas que jalona. A 
continuación se muestra un cuadro en el que se detalla de acuerdo a los 
resultados, los tres rangos que se tomaron: el primero, para los de mayor 
encadenamiento (las que tienen un promedio ponderado mayor al 100%), el  
segundo  para las de mediano encadenamiento (las que tienen un promedio 

                                                 
36 FUENTES, Noe Aron. Encadenamientos insumo producto en un municipio fronterizo de baja 
California. Colegio de la frontera norte. Tijuana, Mexico 2003, pag.12.  
37 FUENTES, Noe Aron. Encadenamientos insumo producto en un municipio fronterizo de baja 
California. Colegio de la frontera norte. Tijuana, México 2003, pag.17.  
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ponderado entre 20% y 99%) y el tercero para las de bajo encadenamiento (las 
que tienen un promedio ponderado menor al 19%) 
 
 
5.7.2.1 Alto encadenamiento hacia atrás .   Los grupos industriales químicos, 
transformación de cereales, productos agrícolas elaborados, papel e imprenta y 
azucares y derivados logran el más alto encadenamiento hacia atrás en la 
economía vallecaucana, generando encadenamientos entre 22 y 42 ramas y/o 
productos. Existe una alta similitud (68%) entre éstos grupos industriales y los que 
conforman el mayor valor agregado de la industria en la región. Del total del valor 
agregado industrial del Departamento, químicos es el 30.8%, transformación de 
cereales, 7.7%, agrícola elaborados,  7.9%, papel 12.8% y azúcar el 8.3%.  El 
grupo industrial químicos se constituye en el de mayor arrastre hacia atrás con 
una ponderación de 329.55% (porcentaje del producto y/o rama respecto al total 
de la matriz de consumo intermedio) y con un número de encadenamientos de 34, 
sin embargo el 83% del total de su consumo intermedio está distribuido en cinco 
ramas y/o productos (papel e imprenta, químicos, material transporte, servicio de 
transporte y servicios de reparación de automotores, efectos personales y 
domésticos) y el resto 17% está dirigido a 29 ramas y/o productos. Esta misma 
tendencia de concentración en pocas ramas y/o productos del consumo intermedio 
se mantiene en todas las que clasifican en alto encadenamiento hacia atrás. 
 
  
En un escenario de crecimiento hay que esperar que estas ramas con valores 
elevados en sus índices sean las que más crezcan, ya que la demanda de sus 
productos se incrementaran relativamente más que las restantes, además que 
deberán realizar un esfuerzo de producción considerable puesto que sus 
productos son demandados en cantidades elevadas. Al crecer más, contribuyen 
en mayor medida a la consecución de altas tasas de crecimiento como 
consecuencia de que cualquier incremento en sus niveles actuales de producción 
se traducirá en un aumento comparativamente elevado en el agregado generado 
por las actividades que le suministran insumos intermedios. 
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Cuadro 51. Alto encadenamiento hacia atrás 

 
Fuente : Elaboración de los autores 
 
 
5.7.2.2. Mediano encadenamiento hacia atrás .   El sector comercio (sector más 
importante del PIB de los Servicios en el Valle del Cauca) lidera el grupo de los 
medianos encadenamientos hacia atrás con una ponderación de 78.15% y  11 
encadenamientos, seguido por construcción de edificios con una ponderación de 
70.62% y 11 encadenamientos y lácteos, que  a pesar de que tiene 30 
encadenamientos está por debajo de comercio y construcción de edificios, ya que 
el monto en valores del consumo intermedio es mucho más bajo. Igual que el 
grupo de alto encadenamiento, es notoria la participación de la industria con 
productos como lácteos, textiles y confecciones, carnes, maquinaria y equipo y  
metálicos. La tendencia de la distribución de los encadenamientos sigue la 
tendencia del grupo de alto encadenamiento con la excepción de construcción de 
edificios y servicios de intermediación financiera que concentran en dos 
encadenamientos el total de consumo intermedio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSIC. CODIGO RAMA/PRODUCTO PONDER
No. 

ENCADEN.
COD. % COD. % COD. % COD. % COD. % COD. %

% 

PARTIC.

1 56 QUIMICOS (código 30-31) 329.55% 34 55 4% 56 66% 60 7% 65 3% 71 3% 83%

2 48 TRANSFORMACION DE CEREALES (código 15)243.28% 42 2 10% 48 32% 52 18% 56 13% 60 5% 78%

3 52 PRODUCTOS AGRICOLAS ELABORADOS (código 19 – 13 – 18)218.86% 42 50 13% 52 31% 55 7% 56 30% 81%

4 55 PAPEL E IMPRENTA (código 27-28) 125.34% 23 54 18% 55 40% 56 18% 60 6% 82%

5 50 AZUCAR Y DERIVADOS (código 16) 111.57% 22 37 90% 56 4% 60 3% 71 1% 98%

6 67 ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL 101.70% 13 57 6% 62 6% 64 20% 65 53% 85%

7 65 SERVICIO DE TRANSPORTE 101.11% 14 56 36% 62 11% 65 17% 71 13% 77%
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Cuadro 52. Mediano encadenamiento hacia atrás 

 
Fuente : Elaboración de los autores 
 
5.7.2.3 Bajo encadenamiento hacia atrás.  El efecto de arrastre hacia atrás es 
bajo, entendido como la cadena de que va produciéndose hacia los proveedores, 
producto de mayores necesidades de insumos intermedios. Este grupo está 
liderado por el sector de Material Transporte con una ponderación de 18.46% y 18 
encadenamientos, seguido por Bebidas con una ponderación de l8.27% y 23 
encadenamientos y está conformado casi en su totalidad por las actividades 
económicas del sector primario como era de esperarse, y un alto porcentaje de las 
actividades del sector terciario. Llama la atención el bajo impacto de 
encadenamiento hacia atrás del café (industria) con una ponderación del 11.57% 
(muy baja) y 14 encadenamientos (26 lugar entre los 79 ramas y/o productos en el 
Departamento del Valle) y de la caña de azúcar con una ponderación de 4.70% y 
4 encadenamientos (34 lugar entre los 79 ramas y/o productos en el 
Departamento). Casi en su totalidad los productos agrícolas que están incluidos en 
éste rango no alcanzan individualmente el 1% de participación de la matriz de 
consumos intermedios de la región. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSIC. CODIGO RAMA/PRODUCTO PONDER
No. 

ENCADEN.
COD. % COD. % COD. % COD. % COD. % COD. % % PARTIC.

8 45 COMERCIO 78.15% 11 64 39% 65 14% 73 26% 79%
9 43 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 70.62% 11 43 56% 62 26% 82%
10 49 LACTEOS (código 14) 53.98% 30 46 9% 48 19% 49 24% 52 10% 55 10% 56 12% 83%
11 53 TEXTILES Y CONFECCIONES (código 22-23-24-25) 52.84% 19 47 7% 53 37% 56 24% 60 12% 73 6% 86%
12 47 CARNES (código 12) 45.99% 28 39 71% 56 8% 60 6% 85%
13 62 SERVICIOS DE INTERMEDIACION FINANCIERA42.34% 13 62 82% 73 4% 86%
14 71 SERVICIOS DE REPARACION DE AUTOMOTORES, EFECTOS PERSONALES Y DOMESTICOS37.57% 12 55 12% 56 15% 60 16% 66 12% 71 18% 72%
15 39 PRODUCCION PECUARIA 36.83% 15 2 15% 39 19% 48 11% 52 30% 56 8% 84%
16 59 MAQUINARIA Y EQUIPO (código 36-37) 36.01% 17 56 18% 57 7% 58 49% 71 9% 83%
17 58 PRODUCTOS METALICOS (código 35) 32.12% 18 56 12% 57 5% 58 66% 60 4% 65 4% 91%
18 64 ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 21.13% 12 62 21% 64 71% 92%
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Cuadro 53. Bajo encadenamiento hacia atrás 

 
Fuente : Elaboración de los autores 

POSIC. CODIGO RAMA/PRODUCTO PONDER
No. 

ENCADEN.
COD. % COD. % COD. % COD. % COD. % COD. % % PARTIC.

19 60 MATERIAL TRANSPORTE (código 38) 18.46% 18 58 22% 60 50% 65 4% 71 9% 73 5% 90%

20 51 BEBIDAS (código 20) 18.27% 23 50 16% 55 9% 56 20% 57 21% 60 10% 73 9% 86%

21 54 MADERA Y MUEBLES DE MADERA (código 26-33)17.27% 20 54 56% 56 15% 58 16% 87%

22 72 SERVICIOS DE HOTELERIA Y RESTAURANTES17.17% 12 64 23% 66 14% 71 11% 73 25% 74%

23 66 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y CORREO15.05% 16 55 12% 66 68% 80%

24 73 SERVICIOS A LAS EMPRESAS EXCEPTO SERVICIOS FINANCIEROS E INMOBILIARIOS14.52% 12 43 39% 60 9% 62 14% 66 10% 73 18% 90%

25 57 MINERALES NO METALICOS (código 32) 13.33% 20 42 12% 55 7% 56 21% 57 29% 60 7% 65 7% 84%

26 46 CAFÉ (código 17) 11.57% 14 1 85% 56 4% 60 4% 93%

27 68 ADMINISTRACION PUBLICA DEPARTAMENTAL11.57% 16 62 68% 73 10% 76 10% 88%

28 77 SERV. DE ASOC. DE ESPARC.Y OTROS SERV.DE NO MDO. PRESTADOS A LAS INST. FINANC. HOGARES9.79% 12 44 24% 60 19% 66 18% 71 17% 73 8% 86%

29 61 MANUFACTURADOS DIVERSOS (código 32)8.87% 21 56 36% 57 17% 60 8% 65 8% 71 5% 73 4% 79%

30 69 ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL 7.58% 16 56 9% 62 39% 64 12% 73 19% 75 11% 89%

31 75 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD DE MERCADO5.71% 11 56 11% 66 10% 71 17% 73 32% 70%

32 70 ADMINISTRACION PUBLICA DE SEGURIDAD SOCIAL5.23% 18 56 14% 60 22% 73 12% 75 32% 81%

33 40 PESCA 4.96% 17 52 16% 56 36% 57 13% 59 13% 78%

34 37 CAÑA DE AZUCAR PARA AZUCAR 4.70% 4 37 19% 56 36% 65 24% 73 21% 100%

35 44 CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES 3.95% 7 44 62% 56 14% 57 18% 94%

36 63 SERVICIOS INMOBILIARIOS Y ALQUILERES DE VIVIENDA3.14% 12 43 10% 59 16% 64 33% 73 17% 75%

37 76 SERVICIOS DE ASOCIACIONES DE ESPARCIMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE MERCADO2.24% 8 65 59% 66 16% 73 14% 90%

38 41 PRODUCTOS DE LA SILVICULTURA Y EXTRACCION DE MADERA1.95% 13 41 31% 64 40% 65 19% 90%

39 1 CAFÉ PERGAMINO 1.30% 3 1 11% 56 48% 63 40% 100%

40 2 MAIZ ZONA PLANA 1.11% 7 2 11% 48 32% 56 33% 57 15% 62 3% 94%

41 74 SERVICIOS DE ENSEÑANZA DE MERCADO0.84% 12 43 24% 56 15% 60 9% 63 16% 66 10% 73 18% 92%

42 20 PLÁTANO 0.73% 4 20 24% 56 59% 57 13% 63 3% 99%

43 42 MINERIA 0.63% 10 56 38% 58 9% 59 15% 73 22% 84%

44 5 SORGO 0.28% 5 5 44% 56 28% 63 20% 73 7% 99%

45 9 TOMATE 0.28% 7 41 23% 39 8% 56 49% 58 12% 92%

46 34 ALGODÓN 0.21% 7 34 15% 56 28% 63 12% 73 26% 76 9% 90%

47 19 BANANO 0.20% 4 19 26% 56 55% 57 15% 63 4% 100%

48 4 ARROZ 0.16% 5 4 32% 56 36% 63 15% 73 14% 97%

49 33 SOYA 0.14% 4 33 47% 56 23% 63 27% 73 3% 100%

50 22 UVA 0.10% 7 22 18% 39 7% 41 34% 56 9% 58 25% 63 7% 100%

51 21 CITRICOS 0.09% 4 21 29% 56 55% 57 13% 63 3% 100%

52 27 MORA 0.07% 6 27 23% 39 4% 41 16% 56 50% 63 7% 99%

53 24 MARACUYÁ 0.07% 6 24 36% 39 9% 56 33% 57 17% 63 4% 100%

54 31 CHONTADURO 0.05% 3 31 25% 56 56% 63 19% 100%

55 7 FRIJOL ZONA DE LADERA 0.05% 4 7 27% 39 14% 56 41% 63 18% 100%

56 10 CEBOLLA JUNCA 0.04% 6 10 33% 39 26% 56 34% 63 6% 99%

57 28 LULO 0.04% 4 39 5% 56 79% 63 15% 100%

58 23 PIÑA 0.03% 3 23 34% 56 56% 63 10% 100%

59 38 CAÑA PANELERA 0.03% 3 38 21% 56 36% 63 43% 100%

60 26 AGUACATE 0.03% 4 26 29% 39 4% 56 44% 63 23% 100%

61 25 GUAYABA 0.03% 3 25 20% 56 54% 63 26% 100%

62 11 HABICHUELA 0.03% 6 11 19% 41 17% 56 41% 63 16% 93%

63 16 YUCA 0.03% 5 16 37% 53 9% 56 26% 63 25% 97%

64 12 PIMENTÓN 0.02% 4 41 40% 56 35% 63 17% 92%

65 8 ARVEJA 0.02% 6 8 33% 41 29% 56 21% 63 9% 92%

66 29 GRANADILLA 0.02% 6 29 18% 41 25% 56 26% 58 11% 63 18% 98%

67 3 MAIZ ZONA LADERA 0.02% 4 3 25% 39 19% 56 12% 63 44% 100%

68 6 PAPA 0.01% 4 6 27% 56 56% 63 10% 65 7% 100%

69 14 REPOLLO 0.01% 5 14 13% 39 30% 56 46% 63 9% 98%

70 13 ZAPALLO 0.01% 4 13 37% 39 16% 63 19% 65 28% 100%

71 32 BOROJÓ 0.01% 3 32 62% 56 19% 63 18% 100%

72 36 TABACO 0.01% 4 36 30% 56 56% 63 12% 98%

73 30 TOMATE DE ÁRBOL 0.01% 3 30 29% 56 59% 63 12% 100%

74 17 CEBOLLA CABEZONA ZONA DE LADERA 0.01% 5 17 40% 39 11% 56 34% 63 12% 97%

75 18 ARRACACHA 0.00% 3 18 58% 39 15% 56 27% 100%

76 15 CILANTRO 0.00% 3 15 20% 56 67% 63 13% 100%

77 35 CACAO 0.00% 3 35 56% 56 25% 63 18% 100%
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5.7.3  Encadenamientos hacia delante .   Para observar los encadenamientos 
hacia adelante en la economía del Valle del Cauca, se toman las filas de la matriz 
de consumo intermedio y se verifica que ramas y/o productos son los que más 
jalonan a otras ramas y/o productos, es decir quienes venden, como insumos o 
materias primas para la producción a más ramas y/o productos; de igual forma que 
en el encadenamiento hacia atrás, es importante aclarar que no necesariamente la 
rama y/o producto que más encadenamientos  jalona es la que más contribuye al 
crecimiento económico de una región, porque su valor total puede ser muy bajo o 
la participación con respecto al total de la matriz de consumo intermedio es muy 
baja, por lo anterior se calcula un promedio ponderado entre la participación de la 
rama y/o producto y la cantidad de las mismas que jalona. A continuación se 
muestra un cuadro en el que se detalla de acuerdo a los resultados, los tres 
rangos que se tomaron: el primero, para los de mayor encadenamiento (las que 
tienen un promedio ponderado mayor al 100%), el  segundo  para las de mediano 
encadenamiento (las que tienen un promedio ponderado entre 20% y 99%) y el 
tercero para las de bajo encadenamiento (las que tienen un promedio ponderado 
menor al 19%) 
 
 
5.7.3.1 Alto encadenamiento hacia delante .  Los sectores de mayores 
encadenamientos hacia delante son químicos con una ponderación de 1275 % y 
74 encadenamientos, servicios de intermediación financiera con una ponderación 
de 459,85% y 40 encadenamientos, y como podría esperarse: servicio de 
transporte y servicios a las empresas excepto servicios financieros e inmobiliarios 
con ponderaciones de 363.86% y 211.49% y encadenamientos de 46 y 45 
respectivamente. Esto significa que ante un incremento  en la demanda final de la 
economía vallecaucana, estos sectores aumentarán sus requerimientos de 
productos de los demás sectores de la región. Las ramas de químicos, papel e 
imprenta y servicios de transporte son las únicos de las 79 ramas y/o productos 
que clasifican en los primeros lugares tanto en encadenamiento hacia atrás y 
hacia adelante. 
 
Si se analiza el porcentaje de distribución de algunas de éstas  ramas y/o 
productos en la economía vallecaucana, se concluye que hay un alto grado de 
concentración en los encadenamientos, por ejemplo servicios de intermediación 
financiera, servicio  de transporte, no obstante que presentan un promedio 
aproximado de 40 encadenamientos, sus ventas de insumos o materias primas se 
concentran fundamentalmente en tres encadenamientos. 
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Cuadro 54. Alto encadenamiento hacia adelante 

 

 
Fuente : Elaboración de los autores 
 
 
5.7.3.2 Mediano encadenamiento hacia delante .  Con tendencia similar al rango 
de alto encadenamiento hacia delante, predominan las ramas y/o productos de 
industria y servicios. Resalta en la industria en los primeros lugares la participación 
de productos metálicos, minerales  no metálicos y productos agrícolas elaborados 
y en servicios reparación de automotores y servicio de telecomunicaciones y 
correo. Estas dos ramas de los servicios presentan características importantes en 
la región que influyen en ésta ubicación en los encadenamientos, por una parte el 
servicio de reparación de automotores ha evolucionado favorablemente hasta 
alcanzar hoy en día el 50% del total de los servicios personales del valle del 
cauca, y por otra parte el servicio de telecomunicaciones, como respuesta a las 
altas tasas de crecimiento de la telefonía móvil y del Internet refleja un crecimiento 
por encima del resto de ramas y/o productos de la economía vallecaucana.  
 
La rama de servicios inmobiliarios y alquileres de vivienda muestra después de 
químicos, el mayor número de encadenamientos en el Departamento de sesenta y 
nueve (70), pero ante su baja ponderación con respecto a la matriz de consumos 
intermedios (51.86%), ocupa el puesto número 14 en el rango de mediano 
encadenamiento y no en el grupo de alto encadenamiento como podría 
suponerse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POSIC. CODIGO RAMA/PRODUCTO PONDER No. ENCADEN. COD. % COD. % COD. % COD. % COD. % COD. % COD. % % PARTIC.

1 56 QUIMICOS (código 30-31) 1275.49% 74 52 9% 55 6% 56 37% 65 15% 71 3% 70%

2 62 SERVICIOS DE INTERMEDIACION FINANCIERA 459.85% 40 43 14% 62 22% 79 37% 73%

3 65 SERVICIO DE TRANSPORTE 363.86% 46 45 12% 65 15% 67 51% 78%

4 73 SERVICIOS A LAS EMPRESAS EXCEPTO SERVICIOS FINANCIEROS E INMOBILIARIOS 211.49% 45 45 36% 71 5% 72 7% 73 7% 55%

5 64 ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 208.41% 33 45 33% 64 19% 65 8% 67 24% 72 5% 89%

6 55 PAPEL E IMPRENTA (código 27-28) 159.47% 34 52 8% 55 46% 56 8% 67 8% 71 8% 77%

7 60 MATERIAL TRANSPORTE (código 38) 125.60% 28 48 7% 52 7% 53 7% 55 7% 56 15% 60 11% 71 10% 64%
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Cuadro 55. Mediano encadenamiento hacia adelante 

 

 
Fuente : Elaboración de los autores 
 
 
 
5.7.3.3 Bajo encadenamiento hacia delante .   Dos productos de alto 
reconocimiento histórico en la vida económica de la región como son la caña de 
azúcar y el café (desde el punto de vista agrícola)  presentan bajos niveles de 
encadenamientos hacia adelante; por una parte el porcentaje de participación 
monetaria únicamente alcanza 14.4% y 1.5% de la matriz de consumos 
intermedios respectivamente, y por otra parte sus encadenamientos son 
escasamente 3 para el azúcar y 2 para el café. Ahora, si revisamos azucares y 
derivados y café como industria, las cifras siguen la misma tendencia, en 
participación monetaria el azúcar representa el 10.13% de la matriz y el café 
0.89%,  y en cuanto a encadenamientos el azúcar y el café jalonan hacia adelante 
9 y 5 ramas y/o productos respectivamente. 
 
Se resalta en éste rango de encadenamientos bajos hacia adelante productos 
industriales como las bebidas, carnes y productos lácteos con participaciones 
monetarias en la matriz de consumos intermedio de 0.09%, 4.65% y 2.84% y  11, 
8 y 5 encadenamientos respectivamente. Además de estos grupos industriales, 
este rango de encadenamientos bajos hacia adelante, similar a los 
encadenamientos hacia atrás, están conformados por todos los productos 
agrícolas que no alcanzan individualmente el 1% de la matriz ponderada de 
consumo intermedio y por algunas ramas y/o productos del sector de servicios 
personales del Departamento. 
 
 
 
 

POSIC. CODIGO RAMA/PRODUCTO PONDER No. ENCADEN. COD. % COD. % COD. % COD. % COD. % COD. % COD. % % PARTIC.

8 58 PRODUCTOS METALICOS (código 35) 97.37% 27 54 4% 56 9% 58 33% 59 29% 60 6% 81%

9 71 SERVICIOS DE REPARACION DE AUTOMOTORES, EFECTOS PERSONALES Y DOMESTICOS 78.27% 24 56 10% 59 6% 65 28% 71 17% 61%

10 66 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y CORREO 67.16% 30 43 14% 66 27% 71 15% 72 9% 73 8% 77 8% 82%

11 57 MINERALES NO METALICOS (código 32) 63.83% 31 51 8% 57 10% 59 7% 67 22% 71 9% 56%

12 52 PRODUCTOS AGRICOLAS ELABORADOS (código 19 – 13 – 18) 56.88% 15 39 20% 48 28% 49 5% 52 43% 95%

13 43 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 52.44% 12 43 24% 45 42% 62 20% 63 3% 73 11% 100%

14 63 SERVICIOS INMOBILIARIOS Y ALQUILERES DE VIVIENDA 51.86% 70 1 24% 43 13% 67 17% 71 9% 72 8% 71%

15 59 MAQUINARIA Y EQUIPO (código 36-37) 50.64% 31 45 26% 56 5% 59 5% 65 26% 67 19% 81%

16 39 PRODUCCION PECUARIA 39.46% 23 39 27% 47 68% 48 3% 52 1% 99%

17 53 TEXTILES Y CONFECCIONES (código 22-23-24-25) 38.19% 29 53 78% 56 15% 94%

18 48 TRANSFORMACION DE CEREALES (código 15) 27.41% 10 2 2% 39 10% 48 67% 49 12% 52 6% 55 2% 98%

19 54 MADERA Y MUEBLES DE MADERA (código 26-33) 24.58% 14 43 11% 54 28% 55 56% 94%
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Cuadro 56. Bajo encadenamiento hacia adelante 

 
Fuente : Elaboración de los autores 

POSIC. CODIGO RAMA/PRODUCTO
 VR. ABSOLUTO C.I. RAMA-
PRODUCTO (Millones) 

PONDER
No. 

ENCADEN.
COD. % COD. % COD. % COD. % COD. % COD. % COD. %

% 
PARTIC.

20 37 CAÑA DE AZUCAR PARA AZUCAR 322,754                    14.42% 3 37 5% 50 95% 100%

21 50 AZUCAR Y DERIVADOS (código 16) 75,587                      10.13% 9 48 7% 49 9% 51 11% 52 58% 56 13% 98%

22 75 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD DE MERCADO 30,105                      8.97% 20 55 15% 56 32% 69 11% 70 21% 79%

23 72 SERVICIOS DE HOTELERIA Y RESTAURANTES 39,399                      7.04% 12 45 53% 65 34% 71 9% 96%

24 2 MAIZ ZONA PLANA 66,048                      5.90% 6 2 2% 39 39% 48 59% 100%

25 47 CARNES (código 12) 39,063                      4.65% 8 47 4% 48 29% 49 4% 53 31% 56 31% 99%

26 41 PRODUCTOS DE LA SILVICULTURA Y EXTRACCION DE MADERA 19,911                      4.15% 14 9 3% 22 2% 39 2% 41 16% 54 7% 55 68% 97%

27 74 SERVICIOS DE ENSEÑANZA DE MERCADO 11,268                      4.03% 24 43 10% 48 7% 52 7% 53 8% 55 11% 56 22% 65%

28 49 LACTEOS (código 14) 38,181                      2.84% 5 48 8% 49 75% 52 17% 100%

29 76 SERVICIOS DE ASOCIACIONES DE ESPARCIMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE MERCADO 12,760                      2.47% 13 45 20% 62 13% 67 7% 68 34% 77 15% 88%

30 1 CAFÉ PERGAMINO 50,479                      1.50% 2 1 6% 46 94% 100%

31 44 CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES 26,153                      1.17% 3 44 30% 64 20% 77 50% 100%

32 42 MINERIA 7,419                        0.99% 9 50 9% 55 7% 56 5% 57 71% 58 8% 100%

33 46 CAFÉ (código 17) 11,928                      0.89% 5 40 2% 49 94% 62 2% 99%

34 4 ARROZ 17,700                      0.79% 3 4 4% 39 31% 48 65% 100%

35 33 SOYA 13,451                      0.40% 2 33 8% 48 92% 100%

36 40 PESCA 6,282                        0.37% 4 39 43% 40 7% 47 50% 100%

37 5 SORGO 7,068                        0.21% 2 5 24% 48 76% 100%

38 77 SERV. DE ASOC. DE ESPARC.Y OTROS SERV.DE NO MDO. PRESTADOS A LAS INST. FINANC. HOGARES 11,077                      0.16% 1 44 100% 100%

39 20 PLÁTANO 3,668                        0.16% 3 20 81% 48 17% 52 2% 100%

40 51 BEBIDAS (código 20) 529                            0.09% 11 40 21% 48 11% 49 22% 51 20% 52 10% 56 13% 98%

41 6 PAPA 1,273                        0.06% 3 6 4% 48 60% 52 35% 100%

42 61 MANUFACTURADOS DIVERSOS (código 32) 594                            0.04% 5 40 3% 51 68% 57 7% 61 22% 99%

43 19 BANANO 849                            0.04% 3 19 99% 1% 100%

44 38 CAÑA PANELERA 1,070                        0.03% 2 38 15% 50 85% 100%

45 21 CITRICOS 517                            0.03% 4 21 90% 49 3% 52 7% 100%

46 23 PIÑA 301                            0.02% 5 23 88% 48 3% 49 1% 52 8% 100%

47 28 LULO 638                            0.02% 2 52 100% 100%

48 24 MARACUYÁ 603                            0.02% 2 24 45% 52 55% 100%

49 25 GUAYABA 281                            0.02% 4 25 48% 49 5% 52 47% 100%

50 27 MORA 370                            0.02% 3 27 48% 49 1% 52 51% 100%

51 10 CEBOLLA JUNCA 213                            0.02% 5 10 79% 48 5% 52 10% 56 7% 100%

52 7 FRIJOL ZONA DE LADERA 243                            0.01% 4 7 98% 56 1% 99%

53 16 YUCA 317                            0.01% 3 16 41% 48 59% 52 1% 100%

54 22 UVA 219                            0.01% 4 22 82% 51 11% 52 7% 99%

55 34 ALGODÓN 425                            0.01% 2 34 68% 48 32% 100%

56 36 TABACO 351                            0.01% 2 36 11% 52 89% 100%

57 32 BOROJÓ 205                            0.01% 2 32 61% 52 39% 100%

58 8 ARVEJA 77                              0.00% 4 8 81% 47 4% 48 13% 99%

59 31 CHONTADURO 296                            0.00% 1 31 100% 100%

60 17 CEBOLLA CABEZONA ZONA DE LADERA 91                              0.00% 3 17 34% 47 66% 100%

61 9 TOMATE 61                              0.00% 4 9 70% 48 21% 52 9% 100%

62 11 HABICHUELA 61                              0.00% 3 11 95% 47 3% 48 2% 100%

63 26 AGUACATE 147                            0.00% 1 26 100% 100%

64 13 ZAPALLO 67                              0.00% 1 13 100% 100%

65 3 MAIZ ZONA LADERA 67                              0.00% 1 3 100% 100%

66 12 PIMENTÓN 30                              0.00% 2 12 100% 100%

67 18 ARRACACHA 50                              0.00% 1 18 100% 100%

68 35 CACAO 42                              0.00% 1 35 100% 100%

69 30 TOMATE DE ÁRBOL 39                              0.00% 1 30 100% 100%

70 29 GRANADILLA 33                              0.00% 1 29 100% 100%

71 14 REPOLLO 21                              0.00% 1 14 100% 100%

72 15 CILANTRO 17                              0.00% 1 15 100% 100%
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5.7.4 Análisis de encadenamientos hacia atrás y hac ia delante.   El análisis 
final de la matriz de consumo intermedio se centra en las treinta primeras ramas 
y/o productos más representativos de la economía vallecaucana. Esta 
jerarquización sectorial se realizó teniendo en cuenta la ponderación entre el valor 
monetario del total de la matriz de consumos intermedios  y del número de 
encadenamientos hacia atrás y hacia adelante. 
 
De acuerdo con el resultado final de la investigación, las ramas y/o productos en 
su orden; químicos, servicio de transporte, servicios de intermediación financiera, 
papel e imprenta, productos agrícolas elaborados, transformación de cereales, 
electricidad, gas y agua, servicios a las empresas excepto servicios financieros e 
inmobiliarios, material de transporte y construcción de edificios, constituyen las 10 
primeras ramas y/o productos claves de la economía vallecaucana, ya que 
presentan valores elevados de consumo intermedio, altos encadenamientos hacia 
delante y hacia atrás, fuertes demandantes de insumos intermedios e importantes 
oferentes de productos intermedios, por consiguiente son pasos obligados de  los 
flujos sectoriales de la economía regional. En el puesto número 14 aparece una 
rama tradicionalmente muy importante para la región como es azúcares y 
derivados, con una participación ponderada de la matriz de consumo intermedio 
de 96.05% (15 veces menos que químicos, 4 veces menos que servicios de 
intermediación financiera y servicio de transporte y 3 veces menos que papel e 
imprenta y productos agrícolas elaborados). 
 
Estas ramas y/o productos clave, se caracterizan por ser manufactura de destino 
intermedio, es decir, van dirigidos a la producción. Tiene un alto encadenamiento 
tanto hacia atrás como hacia delante, y una especial relevancia porque cuando se 
genera un incremento en la demanda final de alguna otra rama y/o producto, 
requieren en términos relativos de más insumos que el resto, pues son insumos 
intermedios de las demás ramas. Esto implica que sus requerimientos de insumos  
y su producción misma, aumentan más que el resto de los sectores lo cual acarrea 
como  efecto colateral la producción de otras ramas vinculadas con ellas en el 
sistema. 
 
Entre las primeras 30 ramas y/o productos se presenta un relativo equilibrio entre 
el sector secundario (construcción e industria) y los sectores más  dinámicos del 
sector de servicios (servicios de intermediación financiera, servicio de transporte, 
electricidad, gas y agua, servicios a las empresas, excepto servicios financieros e 
inmobiliarios y servicios de reparación de automotores, efectos personales y 
domésticos. La presencia de éstas actividades de servicios entre las ramas con 
mayor capacidad de efectos de encadenamientos en el Departamento, constituyen 
un elemento de singular trascendencia, por cuanto proporciona un fundamento 
empírico a una de las tendencias que mejor han caracterizado la evolución de la 
economía regional en la última década; da cuenta no sólo de la tercerización 
observada en su conjunto, sino también, y sobre todo, del incremento en la 
complejidad tecnológica de estas actividades. 



177 
 

 
Es importante resaltar que de todas las ramas y/o grupos del sector primario de la 
economía vallecaucana, únicamente producción pecuaria (incluye aves, bovinos y 
cerdos) en el puesto 16 y caña de azúcar en el puesto 26, están ubicados en  los 
primeros 30 lugares del escalafón de las 79 ramas y/o productos del 
Departamento. Los procesos de encadenamientos que se generan alrededor de la 
producción de alimentos para los animales de la rama pecuaria, sobre todo en el 
centro del valle del cauca, y la siembra de caña de azúcar en el 85% del total de la 
zona plana del Departamento, son razones que contribuyen a su ubicación en 
estos lugares. 
 
Si se analiza que ramas y/o productos que presentan altos encadenamientos 
hacia atrás y bajos encadenamientos hacia delante se concluye que no son la 
mayoría, sino por el contrario, algunas ramas y/o productos del Departamento que 
incorporan ésta característica. Sobresale con estas condiciones las ramas de  
productos agrícolas elaborados, transformación de cereales, químicos, azúcar y 
derivados, productos lácteos, carnes y bebidas. Estas actividades económicas son 
denominadas por Chenery y Watanabe como de fuerte arrastre y por Rasmussen 
como ramas y/o productos impulsadores de la economía. Esta son ramas de 
manufactura que  muestran un consumo intermedio elevado, mientras que su 
oferta de productos va principalmente hacia los consumidores finales, es un gran 
potenciador de nuevas actividades productivas. 
 
Por el contrario, las ramas y/o productos que reflejan un bajo encadenamiento 
hacia delante y alto encadenamiento hacia adelante, representan  en su mayoría 
el comportamiento de las ramas y/o productos de la economía vallecaucana. 
Resaltan con éstas características las ramas de químicos, servicio de transporte, 
servicio a las empresas, excepto servicios financieros e inmobiliarios, servicios de 
intermediación financiera, papel e imprenta y electricidad, gas y agua. Son ramas 
de la producción de destino intermedio, tienen demanda de insumos relativamente 
pequeña y su producción primaria es de destino intermedio, es decir, se inclinan a 
abastecer de insumos a otras ramas de la región y canalizan una menor parte del 
producto al mercado como bien final. Son actividades económicas 
predominantemente no manufactureras (aunque en ocasiones se incluyen algunas 
ramas manufactureras que presentan características de comportamiento similares 
a las no manufactureras). Estas ramas son denominadas por Chenery y Watanabe 
como ramas y/o productos base y por Rasmussen como ramas y/o productos 
estratégicos. 
  
Es importante resaltar que la rama de químicos ocupa el primer lugar de la 
ponderación total en las 79 ramas y/o productos de la economía vallecaucana, 
presenta 74 encadenamientos hacia adelante, por tal razón se incluye como una 
rama estratégica (mayor número de encadenamientos hacia adelante que hacia 
atrás), sin embargo figura en el tercer lugar de las ramas y/o productos de mayor 
encadenamiento hacia atrás con treinta y cuatro (34) encadenamientos, por lo 
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anterior también se incluye como una de las ramas y/o productos de mayor 
arrastre e impulsador de la economía vallecaucana.  
 
Con base en la estrategia de desarrollo de Hirschman, “se debe incentivar a las 
ramas y/o productos de  mayor encadenamiento hacia atrás, para  maximizar la 
tasa de crecimiento de la economía regional. Por consiguiente es necesario 
estimular los sectores claves y base, puesto que en ambos casos las ramas 
clasificadas en estos grupos tienen una mayor capacidad de drenar recursos al 
resto de las ramas de la economía dada las necesidades de insumos intermedios 
que ellas tienen, con la diferencia que las ramas y/o productos claves 
adicionalmente aportan una parte importante de la producción para satisfacer la 
demanda intermedia, por lo que el crecimiento de estos últimos continua 
presentándose en la economía y con ello la capacidad de que el crecimiento se 
siga multiplicando, ya que el incremento en la disponibilidad de insumos 
intermedios es la condición necesaria para el crecimiento de los  que lo utilizan. 38 
 
Finalmente el análisis del panorama general de los encadenamientos hacia atrás y 
hacia fuera de la región nos lleva a diagnosticar una economía en etapa 
intermedia, falta de procesos de transformación, productora de materias primas 
para el Departamento y gran proveedora de insumos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
38 FUENTES, Noe Aron. Encadenamientos insumo producto en un municipio fronterizo de baja 
California. Colegio de la frontera norte. Tijuana, México 2003, pag.13. 
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Cuadro 57. Encadenamientos hacia atrás y hacia adel ante 

 
Fuente:  Elaboración de los autores 
 
  

POSIC. CODIGO RAMA/PRODUCTO
 PONDER. TOTAL  No. 

ENCADENAMIENTOS 
TOTAL 

No. ENCADEN. ATRÁS No. ENCADEN. ADELANTE

1 56 QUIMICOS (código 30-31) 1454.17% 108                 34 74

2 65 SERVICIO DE TRANSPORTE 453.96% 60                    14 46

3 62 SERVICIOS DE INTERMEDIACION FINANCIERA 390.97% 53                    13 40

4 55 PAPEL E IMPRENTA (código 27-28) 288.99% 57                    23 34

5 52 PRODUCTOS AGRICOLAS ELABORADOS (código 19 – 13 – 18) 256.58% 57                    42 15

6 48 TRANSFORMACION DE CEREALES (código 15) 221.87% 52                    42 10

7 64 ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 181.71% 45                    12 33

8 73 SERVICIOS A LAS EMPRESAS EXCEPTO SERVICIOS FINANCIEROS E INMOBILIARIOS 168.44% 57                    12 45

9 60 MATERIAL TRANSPORTE (código 38) 126.76% 46                    18 28

10 43 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 124.08% 23                    11 12

11 58 PRODUCTOS METALICOS (código 35) 121.30% 45                    18 27

12 71 SERVICIOS DE REPARACION DE AUTOMOTORES, EFECTOS PERSONALES Y DOMESTICOS 115.06% 36                    12 24

13 53 TEXTILES Y CONFECCIONES (código 22-23-24-25) 98.35% 48                    19 29

14 50 AZUCAR Y DERIVADOS (código 16) 96.05% 31                    22 9

15 59 MAQUINARIA Y EQUIPO (código 36-37) 90.05% 48                    17 31

16 39 PRODUCCION PECUARIA 79.25% 38                    15 23

17 66 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y CORREO 73.13% 46                    16 30

18 57 MINERALES NO METALICOS (código 32) 69.50% 51                    20 31

19 45 COMERCIO 48.53% 11                    11

20 67 ADMINISTRACION PUBLICA NACIONAL 50.85% 13                    13

21 54 MADERA Y MUEBLES DE MADERA (código 26-33) 44.53% 34                    20 14

22 49 LACTEOS (código 14) 41.44% 35                    30 5

23 63 SERVICIOS INMOBILIARIOS Y ALQUILERES DE VIVIENDA 41.09% 82                    12 70

24 47 CARNES (código 12) 40.04% 36                    28 8

25 72 SERVICIOS DE HOTELERIA Y RESTAURANTES 24.21% 24                    12 12

26 37 CAÑA DE AZUCAR PARA AZUCAR 20.93% 7                      4 3

27 75 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD DE MERCADO 15.00% 31                    11 20

28 51 BEBIDAS (código 20) 13.64% 34                    23 11

29 46 CAFÉ (código 17) 9.54% 19                    14 5

30 2 MAIZ ZONA PLANA 7.42% 13                    7 6
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6. CONCLUSIONES 
 
 
La investigación logra su objetivo al diseñar la metodología y calcular la matriz de 
consumos intermedios de 79x79  en el Departamento del Valle del Cauca en el 
año 2004 con base en la elaboración de un cuadrante que registra el valor de las 
compras y ventas de productos entre ramas de actividad  (flujos interindustriales)  
de la información suministrada directamente por los distintos agentes económicos 
en la región. El estudio se realizó mediante los siguientes pasos: revisión de 
literatura, adecuación regional, diseño de instrumentos, recolección de 
información, confiabilidad y validez de la información y finalmente elaboración de 
la matriz de consumos intermedios. Los cálculos se realizaron con base en el año 
1994. No se tuvo en cuenta la base 2000 por las inconsistencias que produjo el 
exceso de consumos intermedios en éste año, ni el año 2005 por que todavía se 
encontraba su metodología en proceso de consolidación.  
 
 
La investigación se realizó en 79 ramas y/ o productos de la región y para efecto 
de esta publicación se presenta en el capítulo IV un agregado de la matriz de 
consumos intermedios de 16 sectores económicos. El análisis se centra en las 
treinta (30) primeras ramas y/o productos más representativos de la economía 
vallecaucana. Esta jerarquización sectorial se realizó teniendo en cuenta la 
ponderación entre el valor monetario del total de la matriz de consumos 
intermedios  y el número de encadenamientos hacia atrás y hacia adelante. Se 
consultaron 130 entidades privadas y públicas del Departamento en la fase de recolección 
de información, proceso que facilitó el conocimiento de las diferentes estructuras de costos, 
información necesaria para diseñar la matriz de consumo intermedio. 
  
 
Los grupos industriales químicos, transformación de cereales, productos agrícolas 
elaborados, papel e imprenta y azucares y derivados logran el más alto 
encadenamiento hacia atrás en la economía vallecaucana, generando 
encadenamientos entre 22 y 42 ramas y/o productos. Existe una alta similitud 
(68%) entre éstos grupos industriales y los que conforman el mayor valor 
agregado de la industria en la región. Llama la atención el bajo impacto de 
encadenamiento hacia atrás del café (industria) con una ponderación de la matriz 
del 11.5% (muy baja) y 14 encadenamientos (26 lugar entre los 79 ramas y/o 
productos en el Departamento del Valle) y de la caña de azúcar con una 
ponderación de 4.70% y 11 encadenamientos (34 lugar entre los 79 ramas y/o 
productos en el Departamento). 
 
 
Los sectores de mayores encadenamientos hacia delante son químicos con una 
ponderación de 1282 % y 74 encadenamientos, servicios de intermediación 
financiera con una ponderación de 483,1% y 40 encadenamientos, y como podría 
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esperarse: servicio de transporte y electricidad, gas  y agua con ponderaciones de 
377.8% y 225.8% y encadenamientos de 46 y32 respectivamente. Esto significa 
que ante un incremento  en la demanda final de la economía vallecaucana, estos 
sectores aumentarán sus requerimientos de productos de los demás sectores de 
la región. 
 
Tanto en los encadenamientos hacia atrás y hacia adelante existe una fuerte 
concentración en pocas ramas y/o productos en el Departamento, por ejemplo  el 
grupo industrial químicos que constituye la rama de mayor arrastre hacia atrás con 
una ponderación de la matriz de 329.5% y con un número de encadenamientos de 
34, refleja que el 83% del total de su consumo intermedio está distribuido en cinco 
ramas y/o productos (papel e imprenta, químicos, material transporte, servicio de 
transporte y servicios de reparación de automotores, efectos personales y 
domésticos) y el resto 17% está dirigido a 29 ramas y/o productos, en el caso de 
encadenamientos hacia delante, si se analiza a las ramas de servicios de 
intermediación financiera, servicio  de transporte y electricidad, gas  y agua, se 
concluye que no obstante que presentan un promedio de 40 encadenamientos 
cada uno, sus ventas de insumos o materias primas se concentran básicamente 
en tres (3) encadenamientos. 
 
De acuerdo con el resultado final de la investigación, las diez (10) primeras ramas 
y/o productos de la economía vallecaucana  que presentan valores elevados de 
consumo intermedio, altos encadenamientos hacia delante y hacia atrás, fuertes 
demandantes de insumos intermedios e importantes oferentes de productos 
intermedios son en su orden: químicos, servicios de intermediación financiera, 
servicio de transporte, papel e imprenta, productos agrícolas elaborados, 
transformación de cereales, electricidad, gas y agua, servicios a las empresas 
excepto servicios financieros e inmobiliarios y material de transporte, por 
consiguiente son pasos obligados de  los flujos sectoriales de la economía 
regional. En el puesto número 11 aparece una rama tradicionalmente muy 
importante para la región como es azúcares y derivados, con una participación 
ponderada de la matriz de consumo intermedio de 121.7% (12 veces menos que 
químicos, 4 veces menos que servicios de intermediación financiera y servicio de 
transporte y 2 veces menos que papel e imprenta y productos agrícolas 
elaborados). 
 
En un escenario de crecimiento en la región hay que esperar que estas ramas con 
valores elevados en su consumo intermedio sean las que más crezcan, ya que la 
demanda de sus productos se incrementaran relativamente más que las restantes, 
además que deberán realizar un esfuerzo de producción considerable puesto que 
sus productos son demandados en cantidades elevadas. Al crecer más, 
contribuyen en mayor medida a la consecución de altas tasas de crecimiento 
como consecuencia de que cualquier incremento en sus niveles actuales de 
producción se traducirá en un aumento comparativamente elevado en el agregado 
generado por las actividades que le suministran insumos intermedios 
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Entre las primeras 30 ramas y/o productos del Departamento se presenta un 
relativo equilibrio entre el sector secundario (construcción e industria) y los 
sectores más  dinámicos del sector de servicios (servicios de intermediación 
financiera, servicio de transporte, electricidad, gas y agua, servicios a las 
empresas, excepto servicios financieros e inmobiliarios y servicios de reparación 
de automotores, efectos personales y domésticos. La presencia de éstas 
actividades de servicios entre las ramas con mayor capacidad de efectos de 
encadenamientos en el Departamento, constituyen un elemento de singular 
trascendencia, por cuanto proporciona un fundamento empírico a una de las 
tendencias que mejor han caracterizado la evolución de la economía regional en la 
última década como ha sido la tercerización.  
 
La elaboración de la matriz de consumos intermedios articulada a la matriz de 
oferta de bienes y servicios, a la matriz de utilización final de bienes y servicios y a 
las cuentas de producción y de generación del ingreso sectorial (investigaciones 
previas de la Dirección de investigaciones y Desarrollo tecnológico de la 
Universidad Autónoma de Occidente) permite por primera vez en el Valle del 
Cauca la elaboración de una matriz directa de Insumos-producto, que facilite 
analizar la interdependencia existente entre las diversas ramas y/o producto de 
actividad económica y establecer las relaciones entre la demanda y la producción 
en la región. 
 
Como conclusión final se puede afirmar según el análisis realizado al panorama 
general de los encadenamientos hacia atrás y hacia adelante de la región, que en 
la mayoría de las 79 ramas y/o productos predomina el énfasis de los 
encadenamientos hacia adelante que en los de  hacia atrás, escenario que 
permite diagnosticar una economía  regional en etapa intermedia, falta de 
crecimiento de procesos de transformación, con énfasis en la producción de 
materias primas para el Departamento y gran proveedora de insumos.  
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ANEXOS 
 
 
Anexo 1. Matriz de Consumo Intermedio de Café Perga mino en el Valle del Cauca a precios corrientes año  
2004. 

 

Productos /Ramas   Café Pergamino  
Químicos (Código 
30-31)  

 Servicios Inmobiliarios y 
Alquileres de Vivienda  

Valor Total C.I. Café 
Pergamino  

 Café Pergamino                    13.543.443   58.081.945               48.590.167         120.215.556  
 Total C.I. Café Pergamino                    13.543.443   58.081.945               48.590.167         120.215.556  
Fuente : Universidad Autónoma de Occidente (UAO) - Cuentas regionales del Valle del Cauca 2004. 
 
 
Anexo 2. Matriz de Consumo Intermedio de Cereales e n el Valle del Cauca a precios corrientes año 2004.  

 

Productos /Ramas  
 Maíz zona 
plana   Maíz zona ladera  Arroz   sorgo  

 Producción 
Pecuaria  

Transformación de 
Cereales (Código 15)  

 Químicos 
(Código 30-
31)  

Maíz zona plana     3.177.630                            -    
                      
-                  -                  -       9.165.667     9.624.720  

Maíz zona ladera                -                     204.780  
                      
-                  -          154.870                -          100.513  

Arroz                -                              -    
          
2.050.413                -                  -                  -       2.291.698  

Sorgo                -                              -    
                      
-       4.332.509                -                  -       2.720.014  

 Total C.I. Sector 
Cereales      3.177.630                   204.780  

          
2.050.413     4.332.509        154.870     9.165.667   14.736.946  

Fuente : Universidad Autónoma de Occidente (UAO) - Cuentas regionales del Valle del Cauca 2004. 
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Anexo 3. Continuación Matriz de Consumo Intermedio de Cereales en el Valle del Cauca a precios corrien tes 
año 2004. 

Productos 
/Ramas  

Minerales no 
Metálicos (Código 
32)  

Servicios de 
Intermediación 
Financiera  

 Servicios Inmobiliarios 
y Alquileres de Vivienda  

 Servicio de 
Transporte  

 Servicios a las empresas 
excepto Servicios 
Financieros e 
Inmobiliarios  

Valor Total 
C.I. Sector 
Cereales  

Maíz zona plana     4.421.776        832.783     1.105.444                -          690.903     7.050.906  

Maíz zona ladera                -                  -          354.432                -                  -          354.432  

Arroz                -          229.268        934.123                -          888.201     2.051.593  

Sorgo                -                  -       1.959.308        138.876        727.121     2.825.305  
 Total C.I. Sector 
Cereales      4.421.776     1.062.052     4.353.308        138.876     2.306.225   12.282.237  
Fuente : Universidad Autónoma de Occidente (UAO) - Cuentas regionales del Valle del Cauca 2004. 
 
Anexo 4. Matriz de Consumo Intermedio de Legumbres,  Raíces y Tubérculos Comestibles en el Valle del 
Cauca a precios corrientes año 2004 . 

Productos /Ramas   Papa  
Frijol Zona 
de Ladera  Arveja  Tomate  

Cebolla 
Junca   Habichuela  Pimentón  Zapallo  

 Papa  
         
156.890  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-                        -   

                    
-    

                    
-    

Frijol Zona de Ladera  
                    
-    

         
748.402  

                    
-    

                    
-    

                    
-                        -   

                    
-    

                    
-    

 Arveja  
                    
-    

                    
-    

         
134.069  

                    
-    

                    
-                        -   

                    
-    

                    
-    

 Tomate  
                    
-    

                    
-    

                    
-    

         
112.642  

                    
-                        -   

                    
-    

                    
-    

 Cebolla Junca  
                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

         
539.563                      -   

                    
-    

                    
-    

 Habichuela  
                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

         
121.716  

                    
-    

                    
-    

Pimentón  
                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-                        -   

           
71.178  

                    
-    
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Anexo 4. (Continuación) 

Productos /Ramas   Papa  
Frijol Zona 
de Ladera  Arveja  Tomate  

Cebolla 
Junca   Habichuela  Pimentón  Zapallo  

Zapallo  
                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-                        -   

                    
-    

         
170.286  

 Repollo  
                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-                        -   

                    
-    

                    
-    

 Cilantro  
                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-                        -   

                    
-    

                    
-    

 Yuca  
                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-                        -   

                    
-    

                    
-    

Cebolla Cabezona Zona de 
Ladera  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-                        -   

                    
-    

                    
-    

 Arracacha  
                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-                        -   

                    
-    

                    
-    

Total C.I. Sector Legumbres, 
Raíces y Tubérculos 
Comestibles  

         
156.890  

         
748.402  

         
134.069  

         
112.642  

         
539.563  

         
121.716  

           
71.178  

         
170.286  

Fuente : Universidad Autónoma de Occidente (UAO) - Cuentas regionales del Valle del Cauca 2004. 
 
 
Anexo 5. Continuación Matriz de Consumo Intermedio de Legumbres, Raíces y Tubérculos Comestibles en 
el Valle del Cauca a precios corrientes año 2004. 

Productos /Ramas   Repollo  Cilantro  Yuca  

Cebolla 
Cabezona Zona 
de Ladera   Arracacha  

 Producción 
Pecuaria  

Productos de la 
Silvicultura y 
Extracción de 
Madera  

 Papa  
                    
-    

                    
-    

                    
-                        -                        -                        -                        -    

Frijol Zona de Ladera  
                    
-    

                    
-    

                    
-                        -                        -             387.658                      -    

 Arveja  
                    
-    

                    
-    

                    
-                        -                        -                        -             118.483  
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Anexo 5. (Continuación) 

Productos /Ramas Repollo Cilantro Yuca 

Cebolla 
Cabezona Zona 

de Ladera Arracacha 
Producción 

Pecuaria 

Productos de la 
Silvicultura y 
Extracción de 

Madera 

 Tomate  
                    
-    

                    
-    

                    
-                        -                        -             606.592       1.640.006  

Cebolla Junca  
                    
-    

                    
-    

                    
-                        -                        -             415.977                      -    

 Habichuela  
                    
-    

                    
-    

                    
-                        -                        -                        -             107.767  

Pimentón  
                    
-    

                    
-    

                    
-                        -                        -                        -             364.157  

Zapallo  
                    
-    

                    
-    

                    
-                        -                        -               73.282                      -    

 Repollo  
           
56.215  

                    
-    

                    
-                        -                        -             129.077                      -    

 Cilantro  
                    
-    

           
59.635  

                    
-                        -                        -                        -                        -    

 Yuca  
                    
-    

                    
-    

         
466.865                      -                        -               37.269                      -    

Cebolla Cabezona Zona de 
Ladera  

                    
-    

                    
-    

                    
-             108.133                      -               28.424                      -    

 Arracacha  
                    
-    

                    
-    

                    
-                        -             145.884             39.707                      -    

Total C.I. Sector 
Legumbres, Raíces y 
Tubérculos Comestibles  

           
56.215  

           
59.635  

         
466.865           108.133           145.884       1.717.986       2.230.412  

Fuente : Universidad Autónoma de Occidente (UAO) - Cuentas regionales del Valle del Cauca 2004. 
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Anexo 6. Continuación Matriz de Consumo Intermedio de Legumbres, Raíces y Tubérculos Comestibles en 
el Valle del Cauca a precios corrientes año 2004 . 

Productos 
/Ramas  

 Textiles y 
Confecciones (Código 
22-23-24-25)   

Químicos 
(Código 30-
31)  

 Productos 
Metálicos 
(Código 35)  

Servicios 
Inmobiliarios y 
Alquileres de 
Vivienda  

 Servicio de 
Transporte  

 Valor Total C.I. Sector 
Legumbres, Raíces y 
Tubérculos Comestibles  

 Papa                      -    
         
328.032                      -               65.755             39.655           433.443  

Frijol Zona de 
Ladera                      -    

     
1.109.675                      -             492.882                      -         1.602.557  

 Arveja             18.159  
           
84.831             15.844             37.401                      -             156.235  

 Tomate           142.578  
     
3.474.124           838.437           347.059                      -         4.802.197  

 Cebolla Junca               9.481  
         
542.000                      -               95.200             13.918           660.599  

 Habichuela             28.493  
         
260.406             22.305           100.385                      -             411.590  

Pimentón                      -    
         
319.200                      -             156.458                      -             475.658  

Zapallo                      -    
                    
-                        -               90.357           132.404           222.762  

 Repollo                      -    
         
194.415                      -               36.926               7.511           238.852  

 Cilantro                      -    
         
195.671                      -               37.640                      -             233.310  

 Yuca           108.860  
         
327.655                      -             314.236                      -             750.752  

Cebolla Cabezona 
Zona de Ladera                      -    

           
91.676                      -               32.526               6.616           130.817  

 Arracacha                      -    
           
67.190                      -                        -                        -               67.190  

Total C.I. Sector 
Legumbres, 
Raíces y 
Tubérculos 
Comestibles           307.571  

     
6.994.877           876.586       1.806.825           200.104     10.185.962  

Fuente : Universidad Autónoma de Occidente (UAO) - Cuentas regionales del Valle del Cauca 2004. 
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Anexo 7. Matriz de Consumo Intermedio de Frutas y N ueces en el Valle del Cauca a precios corrientes añ o 
2004. 

 
Productos /Ramas  Banano   Plátano  Cítricos  Uva   Piña   Maracuyá   Guayaba  

 Banano       3.244.504  
                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

Plátano  
                    
-         9.366.523  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

Cítricos  
                    
-    

                    
-         1.479.706  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

Uva  
                    
-    

                    
-    

                    
-    

         
570.543  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

Piña  
                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

         
732.575  

                    
-    

                    
-    

Maracuyá  
                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

         
783.281  

                    
-    

Guayaba  
                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

         
476.174  

 Aguacate  
                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

 Mora  
                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

 Lulo  
                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

 Granadilla  
                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

 Tomate de árbol  
                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

 Chontaduro  
                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

 Borojó  
                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

 Total C.I. Sector Frutas y Nueces (Frescas 
o Secas)       3.244.504       9.366.523       1.479.706  

         
570.543  

         
732.575  

         
783.281  

         
476.174  

Fuente: Universidad Autónoma de Occidente (UAO) - Cuentas regionales del Valle del Cauca 2004. 
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Anexo 8. Continuación Matriz de Consumo Intermedio de Frutas y Nueces en el Valle del Cauca a precios 
corrientes año 2004. 

 

Productos /Ramas   Aguacate   Mora   Lulo   Granadilla  
 Tomate de 
Árbol   Chontaduro   Borojó  

Producción 
Pecuaria  

 Banano  
                    
-    

                    
-    

                    
-                        -    

                    
-                        -    

                    
-                        -    

Plátano  
                    
-    

                    
-    

                    
-                        -    

                    
-                        -    

                    
-                        -    

Cítricos  
                    
-    

                    
-    

                    
-                        -    

                    
-                        -    

                    
-                        -    

Uva  
                    
-    

                    
-    

                    
-                        -    

                    
-                        -    

                    
-             212.885  

Piña  
                    
-    

                    
-    

                    
-                        -    

                    
-                        -    

                    
-                        -    

Maracuyá  
                    
-    

                    
-    

                    
-                        -    

                    
-                        -    

                    
-             202.230  

Guayaba  
                    
-    

                    
-    

                    
-                        -    

                    
-                        -    

                    
-                        -    

 Aguacate  
         
427.373  

                    
-    

                    
-                        -    

                    
-                        -    

                    
-               58.595  

 Mora  
                    
-    

         
610.912  

                    
-                        -    

                    
-                        -    

                    
-             109.780  

 Lulo  
                    
-    

                    
-    

             
3.937                      -    

                    
-                        -    

                    
-             122.260  

 Granadilla  
                    
-    

                    
-    

                    
-               83.341  

                    
-                        -    

                    
-               11.296  

 Tomate de árbol  
                    
-    

                    
-    

                    
-                        -    

         
143.201                      -    

                    
-                        -    

 Chontaduro  
                    
-    

                    
-    

                    
-                        -    

                    
-             937.684  

                    
-                        -    

 Borojó  
                    
-    

                    
-    

                    
-                        -    

                    
-                        -    

         
400.657                      -    

 Total C.I. Sector 
Frutas y Nueces 
(Frescas o Secas)  

         
427.373  

         
610.912  

             
3.937             83.341  

         
143.201           937.684  

         
400.657           717.047  

Fuente : Universidad Autónoma de Occidente (UAO) - Cuentas regionales del Valle del Cauca 2004. 
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Anexo 9. Continuación Matriz de Consumo Intermedio de Frutas y Nueces en el Valle del Cauca a precios 
corrientes año 2004 . 

 

Productos /Ramas  

Productos de 
la Silvicultura 
y Extracción 
de Madera  

 Textiles y 
Confecciones 
(Código 22-23-
24-25)   

Químicos 
(Código 30-
31)  

 Minerales 
no 
Metálicos 
(Código 32)  

Productos 
Metálicos 
(Código 35)  

 Servicios 
Inmobiliarios y 
Alquileres de 
Vivienda  

 Valor Total C.I. 
Sector Frutas y 
Nueces (Frescas 
o Secas)  

Banano                      -                        -    
     
6.947.174       1.943.506                      -             485.876       9.376.556  

Plátano                      -                        -    
   
23.008.935       5.145.558                      -         1.286.389     29.440.882  

Cítricos                      -                        -    
     
2.783.610  

         
653.827                      -             163.457       3.600.894  

Uva       1.059.265               3.639  
         
290.868                      -            797.255           215.396       2.366.423  

Piña                      -                        -    
     
1.180.668                      -                       -             213.760       1.394.429  

Maracuyá                      -                 7.515  
         
711.151  

         
355.852                      -               88.963       1.163.481  

Guayaba                      -                        -    
     
1.256.222                      -                       -             608.222       1.864.444  

 Aguacate                      -                        -    
         
654.459                      -                       -             343.844           998.303  

 Mora           421.490                      -    
     
1.346.652                      -              14.126           200.993       1.983.260  

 Lulo                      -                        -    
     
1.931.376                      -                       -             373.070       2.304.446  

 Granadilla           115.582                      -    
         
122.366                      -              50.509             86.176           374.633  

 Tomate de árbol                      -                        -    
         
291.558                      -                       -               60.829           352.386  

 Chontaduro                      -                        -    
     
2.070.356                      -                       -             689.474       2.759.829  

 Borojó                      -                        -    
         
124.734                      -                       -             117.115           241.850  

 Total C.I. Sector Frutas 
y Nueces (Frescas o 
Secas)       1.596.336             11.154  

   
42.720.128       8.098.743           861.890       4.933.564     58.221.816  

Fuente : Universidad Autónoma de Occidente (UAO) - Cuentas regionales del Valle del Cauca 2004. 
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Anexo 10. Matriz de Consumo Intermedio de Semillas y Frutos Oleaginosos en el Valle del Cauca a precio s 
corrientes año 2004 . 

 

Productos /Ramas   Soya   Algodón    Cacao   Tabaco  
 Químicos 
(Código 30 -31) 

Servicios de 
Intermediación 
Financiera  

Servicios Inmobiliarios 
y Alquileres de 
Vivienda  

 Soya  
     
2.721.900  

                    
-    

                    
-    

                    
-         1.299.188                      -         1.543.917  

 Algodón   
                    
-    

     
1.088.035  

                    
-    

                    
-         2.110.690           445.867           909.402  

 Cacao  
                    
-    

                    
-    

         
148.191  

                    
-               66.751                      -               48.631  

 Tabaco  
                    
-    

                    
-    

                    
-    

         
105.098           197.367                      -               42.404  

 Total C.I. Sector 
Semillas y Frutos 
Oleaginosos  

     
2.721.900  

     
1.088.035  

         
148.191  

         
105.098       3.673.996           445.867       2.544.354  

Fuente : Universidad Autónoma de Occidente (UAO) - Cuentas regionales del Valle del Cauca 2004. 
 
Anexo 11. Continuación Matriz de Consumo Intermedio  de Semillas y Frutos Oleaginosos en el Valle del 
Cauca a precios corrientes año 2004. 

Productos /Ramas  
 Servicio de 
Transporte  

 Servicios a las empresas 
excepto Servicios 
Financieros e Inmobiliarios  

Servicios de Asociaciones de 
esparcimiento y Otros 
Servicios de Mercado  

 Valor Total C.I. 
Sector Semillas y 
Frutos Oleaginosos  

Soya                      -             192.990                      -             192.990  

Algodón            339.368       1.947.096           661.822       2.948.286  

Cacao                      -                        -                        -                        -    
Tabaco                      -                 5.301                      -                 5.301  
Total C.I. Sector Semillas y Frutos 
Oleaginosos           339.368       2.145.386           661.822       3.146.576  
Fuente : Universidad Autónoma de Occidente (UAO) - Cuentas regionales del Valle del Cauca 2004. 
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Anexo 12. Matriz de Consumo Intermedio de Plantas u tilizadas en la fabricación de Azúcar y Panela en e l 
Valle del Cauca a precios corrientes año 2004.            

 

Productos /Ramas  

 Caña de 
Azúcar para 
Azúcar  

Caña 
Panelera  

Químicos 
(Código 
30-31) 

 Servicios 
Inmobiliarios y 
Alquileres de 
Vivienda 

 Servicio 
de 
Transporte  

 Servicios a las 
empresas excepto 
Servicios 
Financieros e 
Inmobiliarios 

 Valor Total C.I. 
Sector Plantas 
Utilizadas en la 
Fabricación de 
Azúcar y Panela 

 Caña de Azúcar para 
Azúcar           34.339.671                -   

     
65.979.262                        -    

      
44.581.330  

                   
37.871.751            182.772.014  

Caña Panelera                        -    
      
534.345  

         
936.486  

          
1.112.608  

                   
-    

                                
-                  2.583.439  

Total C.I. Sector Plantas 
Utilizadas en la 
Fabricación de Azúcar y 
Panela           34.339.671  

      
534.345  

     
66.915.748  

          
1.112.608  

      
44.581.330  

                   
37.871.751            185.355.453  

 Fuente : Universidad Autónoma de Occidente (UAO) - Cuentas regionales del Valle del Cauca 2004. 
 
 
 
Anexo 13. Matriz de Consumo Intermedio de la produc ción de pollos en el Valle del Cauca a precios 
corrientes año 2004. 

Productos / 
Ramas  

Valor C.I. 
Producción de 

Pollos 

Maíz Zona 
Plana Arroz Avicultura Pesca Madera en 

Bruto 
Transformación 

de Cereales 

Productos 
Agrícolas 

Elaborados 
(Código 19-13-

18) 
Pollo 
Comercial   219.162.215  13.239.139   1.819.586    46.013.348   7.978.684  1.127.150   53.914.102   60.439.016 
Pollo 
Campesino          485.844          91.664 -          106.228  -  -         274.277  - 
Total 
Consumo 
Intermedio  219.648.059   13.330.803   1.819.586    46.119.576   7.978.684  1.127.150   54.188.379   60.439.016 
Fuente : Universidad Autónoma de Occidente (UAO) - Cuentas regionales del Valle del Cauca 2004. 
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Anexo 14. Continuación Matriz de Consumo Intermedio  de la producción de pollos en el Valle del Cauca a  
precios corrientes año 2004. 

Productos / Ramas  
Valor C.I. Producción 

de Pollos  

Químicos (Código 
30-31) 

Minerales No 
Metálicos (Código 

32) 

Electricidad, Gas 
y Agua 

Transporte Terrestre de 
Carretera 

Pollo Comercial   219.162.215   21.833.967       592.113       4.307.686   7.897.424  

Pollo Campesino          485.844           13.675  -  -  -  

Total Consumo Intermedio  219.648.059   21.847.642       592.113       4.307.686    7.897.424  
Fuente : Universidad Autónoma de Occidente (UAO) - Cuentas regionales del Valle del Cauca 2004. 
 
 
Anexo 15. Matriz de Consumo Intermedio de la produc ción de huevos en el Valle del Cauca a precios 
corrientes año 2004. 

Productos / 
Ramas  

Valor C.I. 
Producción de 

Huevos  

Maíz Zona Plana Arroz Avicultura 

Productos 
Agrícolas 

Elaborados 
(Código 19-13-

18) 

Químicos 
(Código 30-31) 

Minerales No 
Metálicos 

(Código 32) 

Huevo 
Comercial     219.078.584    61.211.824       14.584.790           46.267.932        49.406.384       13.605.238       69.390  
Huevo 
Campesino           1.230.794         944.963   -              275.298   -              7.130  - 
 Total 
Consumo 
Intermedio        220.309.378    62.156.787        14.584.790           46.543.230        49.406.384       13.612.368       69.390 
 Fuente : Universidad Autónoma de Occidente (UAO) - Cuentas regionales del Valle del Cauca 2004. 
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Anexo 16. Continuación Matriz de Consumo Intermedio  de la producción de huevos en el Valle del Cauca a  
precios corrientes año 2004.  

Productos / 
Ramas  

Valor C.I. 
Producción de 

Huevos 

Productos 
Metálicos 

(Código 35) 

Bancos Comerciales, 
Corporaciones 
Financieras y 
Compañías de 
Financiamiento 

Comercial 

Electricidad, 
Gas y Agua 

Transporte 
Terrestre de Carga 

Servicios a las 
empresas excepto 

servicios 
financieros e 
inmobiliarios 

Huevo Comercial        219.078.584     6.813.355       21.212.190        532.205    4.777.178   598.098 

Huevo Campesino           1.230.794   - -            3.403  -  - 
Total Consumo 
Intermedio        220.309.378     6.813.355        21.212.190        535.608     4.777.178    598.098 
Fuente : Universidad Autónoma de Occidente (UAO) - Cuentas regionales del Valle del Cauca 2004. 
 
 
Anexo 17. Matriz de Consumo Intermedio de Bovino en  el Valle del Cauca a precios corrientes año 2004. 

Productos / 
Ramas  

Valor Consumo 
Intermedio 
Subsector 

Bovino 

Otros 
Productos 
Agrícolas 

Químicos 
(Código 30-31) 

Minerales no 
Metálicos 

(Código 32) 

Productos 
Metálicos 

(Código 35) 

Maquinaria y 
Equipo 

(Código 36-
37) 

Electricidad, 
Gas y Agua 

Transporte 
Terrestre de 

Carga 

C I Total Carne       10.009.086   -   4.771.784     3.800.532        897.982    179.596      179.596     179.596  

C I Leche              3.496  -          1.353           1.772              206             55              55              55  
Total Consumo 
Intermedio  

     
10.012.582            -            4.773.137        3.802.304        898.188        179.651          179.651  

    
179.651 

Fuente : Universidad Autónoma de Occidente (UAO) - Cuentas regionales del Valle del Cauca 2004. 
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Anexo 18. Matriz de Consumo Intermedio de Porcino e n el Valle del Cauca a precios corrientes año 2004.  

Productos / 
Ramas 

Valor Consumo Intermedio 
Subsector Porcino 

Productos Agrícolas 
Elaborados (Código 19-13-

18) 

Químicos (Código 
30-31) 

Transporte Terrestre 
de Carga 

C I   Porcino         37.952.124            37.456.240          7.015                  488.869  
Fuente : Universidad Autónoma de Occidente (UAO) - Cuentas regionales del Valle del Cauca 2004. 
 
 
Anexo 19. Matriz de Consumo Intermedio de Pecuario en el Valle del Cauca a precios corrientes año 2004 . 

Productos 
/ Ramas  

Valor Consumo 
Intermedio 

Sector Pecuario  

Otros 
Productos 
Agrícolas  

Maíz Zona 
Plana Arroz Avicultura Pesca Madera en 

Bruto 

Transformación 
de Cereales 
(Código 15)  

Ganado 
Porcino      37.952.124  -  -  -  -  -  -  -  

Avicultura    439.957.437  -         75.487.591       16.404.377      92.662.806     7.978.684      1.127.150       54.188.379 
Ganado 
Bovino      10.012.582               -    -  -  -  -  -  - 
Total 
Consumo 
Intermedio    487.922.143  -         75.487.591       16.404.377      92.662.806     7.978.684      1.127.150       54.188.379 
Fuente : Universidad Autónoma de Occidente (UAO) - Cuentas regionales del Valle del Cauca 2004. 
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Anexo 20. Continuación Matriz de Consumo Intermedio  del Sector Pecuario en el Valle del Cauca a precio s 
corrientes año 2004. 

Productos / 
Ramas  

Valor 
Consumo 
Intermedio 

Sector 
Pecuario 

Productos 
Agrícolas 

Elaborados 
(Código 19-13-

18) 

Químicos 
(Código 30-

31) 

Minerales 
no 

Metálicos 
(Código 32)  

Productos 
Metálicos 

(Código 35) 

Maquinaria y 
Equipo (Código 

36-37) 

Servicios de 
Intermediación 

Financiera 

Electricidad, 
Gas y Agua 

Ganado 
Porcino      37.952.124         37.456.240  

               
7.015   -  -  -  -  - 

Avicultura    439.957.437       109.845.400 
       

35.460.009  
          

661.503      6.813.354  -         21.212.190   4.843.294  
Ganado 
Bovino      10.012.582   - 

         
4.773.137 

       
3.802.304        898.188     179.651  -      179.651  

Total 
Consumo 
Intermedio    487.922.143       147.301.640  

       
40.240.161  

       
4.463.807     7.711.542     179.651          21.212.190    5.022.945  

Fuente : Universidad Autónoma de Occidente (UAO) - Cuentas regionales del Valle del Cauca 2004. 
 
Anexo 21. Continuación Matriz de Consumo Intermedio  del Sector Pecuario en el Valle del Cauca a precio s 
corrientes año 2004 . 

Productos / Ramas  
Valor Consumo Intermedio 

Sector Pecuario 
Transporte Terrestre 

de Carga 

Servicios a las Empresas 
excepto Servicios 

Financieros e Inmobiliarios 

Servicios de 
Asociaciones de 

Esparcimiento y otros 
Servicios de Mercado 

Ganado Porcino      37.952.124             488.869 -  -  

Avicultura    439.957.437         12.674.602      598.098                -   

Ganado Bovino      10.012.582             179.651   -  - 
Total Consumo Intermedio    487.922.143         13.343.122       598.098                -   
Fuente : Universidad Autónoma de Occidente (UAO) - Cuentas regionales del Valle del Cauca 2004. 
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Anexo 22. Matriz de Consumo Intermedio del Sector P esca en el Valle del Cauca a precios corrientes año  
2004. 

Productos / Ramas  Pesca Café (Código 17)  

Transformación 
de Cereales 
(Código 15)  

Azúcar y 
Derivados 
(Código 16)  

Bebidas (Código 
20) 

Productos 
Agrícolas 
Elaborados (19-
13-18) 

 Pesca Blanca   -             12.089             48.354             42.310             22.390             18.133  
 Camarón de Aguas Someras   -               5.253             21.013             18.386  -               7.880  
 Camarón de Aguas Profundas   -             19.806             79.223             69.320  -             29.709  
 Carduma   -               2.420               9.678               8.469  -               3.629  
 Atún   -           322.579       1.290.317       1.129.028  -           483.869  
 Moluscos   -                   838               3.350               2.931  -               1.256  
 Pesca Artesanal  -           421.214           842.427       1.053.034           293.165           631.820  
 Piscícola                   1.147.776  -  -   - -       7.280.620  
Total Matriz C.I. Sector Pesca                  1.147.776           784.198       2.294.363       2.323.478           315.555       8.456.917  
Fuente : Gobernación del Valle del Cauca - Secretaría de Planeación Departamental y Universidad Autónoma de Occidente 
(UAO) - Cuentas regionales del Valle del Cauca 2004 
 
 
Anexo 23. Continuación Matriz de Consumo Intermedio  del Sector Pesca en el Valle del Cauca a precios 
corrientes año 2004 . 

Productos / Ramas 

Textiles y 
Confecciones 
(Código 22-23-
24-25) 

Madera Y 
Muebles de 
Madera (Código 
26-33) 

Químicos 
(Código 30-31) 

Minerales No 
Metálicos (Código 
32) 

Productos 
Metálicos 
(Código 35) 

Maquinaria y 
Equipo (Código 
36-37) 

 Pesca Blanca                8.059  -           233.109                     89.560  -           178.811  

 Camarón de Aguas Someras                4.871  -           396.620  -  
             
8.138           143.267  

 Camarón de Aguas Profundas            396.114  -       1.061.043  -  
           
54.003             79.223  

 Carduma                1.037  -             82.142  -  
           
20.739             45.512  
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Anexo 23. (Continuación) 

Productos / Ramas  

Textiles y 
Confecciones 
(Código 22-23-
24-25) 

Madera Y 
Muebles de 
Madera (Código 
26-33) 

Químicos 
(Código 30 -31) 

Minerales No 
Metálicos (Código 
32) 

Productos 
Metálicos 
(Código 35)  

Maquinaria y 
Equipo (Código 
36-37) 

Atún   -  -       7.502.072  -  -           763.506  

Moluscos                    777  -             63.230  -  
             
1.297             22.841  

Pesca Artesanal           252.728       1.684.855       9.781.945                7.035.953  
         
606.548       6.065.476  

 Piscícola   -  -           583.315  -  -  -  

Total Matriz C.I. Sector Pesca           663.586       1.684.855     19.703.477                7.125.513  
         
690.726       7.298.635  

Fuente : Gobernación del Valle del Cauca - Secretaría de Planeación Departamental y Universidad Autónoma de Occidente 
(UAO) - Cuentas regionales del Valle del Cauca 2004 
 
 
Anexo 24. Continuación Matriz de Consumo Intermedio  del Sector Pesca en el Valle del Cauca a precios 
corrientes año 2004. 

Productos / Ramas  

Manufacturados 
Diversos (Código 
32) 

Servicios de 
Intermediación 
Financiera  

Electricidad, 
Gas y Agua  

Servicio de 
Transporte  

Servicios a las 
empresas excepto 
Servicios 
Financieros e 
Inmobiliarios  

Total C.I. 
Sector Pesca  

 Pesca Blanca   -                   132  -  -  -                   132  
 Camarón de Aguas Someras              45.032                     62  -  -  -             45.094  
 Camarón de Aguas Profundas   -  -  -  -  -                      -    
 Carduma   -  -  -  -  -                      -    
 Atún   -  -  -  -  -                      -    
 Moluscos                7.179                     10  -  -  -               7.189  
 Pesca Artesanal  -  -  -  -  -                      -    

 Piscícola   -  -           757.107           102.147       1.036.264       1.895.518  
Total Matriz C.I. Sector Pesca             52.211                   204           757.107           102.147       1.036.264       1.947.933  
Fuente : Gobernación del Valle del Cauca - Secretaría de Planeación Departamental y Universidad Autónoma de Occidente 
(UAO) - Cuentas regionales del Valle del Cauca 2004   
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Anexo 25. Matriz de Consumo Intermedio de Reforesta ción en el Valle del Cauca a precios corrientes año  
2004. 

Productos / Ramas  
Valor Total C.I. Subsector 
Reforestación  

Producción 
Pecuaria 

Productos de la 
Silvicultura y 
Extracción de 
Madera Minería  

Químicos 
(código 30-
31) 

Productos 
Metálicos 
(Código 35)  

Servicio de 
Transporte  

Plántulas + 10% 
repos.                                      163.408  -           163.408  -  -  -  -  
Fertilizantes (10-30-
10)                                         22.097  -  -  -             22.097  -  -  
Hidroretenedor                                         27.854  -  -  -             27.854  -  -  
Correctivos  (cal)                                           2.785  -  -               2.785  -  -  -  
Microelementos 
(abono orgánico)                                         51.994             51.994  -  -  -  -  -  
Insecticidas  
(Lorsban polvo)                                           3.565  -  -  -               3.565  -  -  
Transp. Insumos                                          19.415  -  -  -  -  -             19.415  
Supervisión 
ejecución obras (Ing. 
Forestal)                                   1.336.976  -       1.336.976  -  -  -  -  
Aislamiento                                      257.636  -           257.636  -  -  -  -  
Fertilizantes 
gallinaza                                         53.628             53.628  -  -  -  -  -  
Fertilizante 10-30-10                                           4.278  -  -  -               4.278  -  -  
Fertilizante Urea                                           1.077  -  -  -               1.077  -  -  
Hidroretenedor                                         49.022  -  -  -             49.022  -  -  
Fosforita huila                                           1.997  -  -  -               1.997  -  -  
Microelementos                                           4.457               4.457  -  -  -  -  -  
Herramientas                                          13.370  -  -  -  -             13.370  -  
Transporte de 
Insumos                                          20.858  -  -  -  -  -             20.858  
Total Matriz C.I. 
Subsector 
Reforestación                                    2. 034.417           110.078       1.758.020               2.785           109.890             13.370             40.273  
Fuente : Superintendencia de Sociedades y Universidad Autónoma de Occidente (UAO) - Cuentas Económicas Regionales del 
Valle del Cauca 
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Anexo 26. Matriz de Consumo Intermedio de Consumo d e Leña en el Valle del Cauca a precios corrientes 
año 2004. 

 

Productos / Ramas  
 Valor Total C.I. Subsector 
Consumo de Leña   

Productos de  la 
Silvicultura y 
Extracción de 
Madera 

Papel e 
Imprenta 
(Código 27-28) 

Químicos 
(código 30-
31) 

Maquinaria y 
equipo 
(Código 36-
37) 

Servicios 
Inmobiliarios y 
Alquileres de 
Vivienda  

Honorarios                                      480.372  -  -  -  -  -  
Arrendamientos                                         82.460  -  -  -  -             82.460  
Contribuciones y Afiliaciones                                      188.112  -  -  -  -  -  
Servicios públicos (50%)                                   4.046.983  -  -  -  -  -  

Vigilancia, temporales (10%)                                       809.397  
                                     
809.397  -  -  -  -  

Asistencia Técnica (20%)                                   1.618.793  
                                  
1.618.793  -  -  -  -  

Transporte (20%)                                   1.618.793  -  -  -  -  -  

Mantenimiento y 
Reparaciones                                         44.881  -  -  -             44.881  -  
Gastos de viaje                                      266.492  -  -  -  -  -  

Gastos Representación 
(10%)                                         11.360  

                                        
11.360  -  -  -  -  

Casino y restaurantes (40%)                                         45.439  -  -  -  -  -  
Útiles y fotocopias (5%)                                           5.680  -               5.680  -  -  -  
Combustibles y lubricantes 
(25%)                                         28.399  -  -             28.399  -  -  

Energía eléctrica (20%)                                         22.719  -  -  -  -  -  
Total Matriz C.I. Subsector 
Consumo de Leña                                    9.269.879  

                                  
2.439.549               5.680             28.399             44.881             82.460  

Fuente : Superintendencia de Sociedades y Universidad Autónoma de Occidente (UAO) - Cuentas Económicas Regionales del 
Valle del Cauca. 
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Anexo 27. Continuación Matriz de Consumo Intermedio  de Consumo de Leña en el Valle del Cauca a precios  
corrientes año 2004. 

 

Productos / Ramas  
 Valor Total C.I. Subsector 
Consumo de Leña   

Electricidad, 
Gas y Agua 

Servicio 
de 
Transporte  

Servicios de 
Hotelería y 
Restaurantes  

Servicios a las 
empresas excepto 
Servicios 
Financieros e 
Inmobiliarios 

Servicios de 
Asociaciones de 
Esparcimiento y 
otros Servicios 
de Mercado 

Honorarios                                      480.372  -  -  -           480.372  -  
Arrendamientos                                         82.460  -  -  -  -  -  
Contribuciones y Afiliaciones                                      188.112  -  -  -  -           188.112  
Servicios públicos (50%)                                   4.046.983       4.046.983  -  -  -  -  
Vigilancia, temporales (10%)                                       809.397  -  -  -  -  -  
Asistencia Técnica (20%)                                   1.618.793  -  -  -  -  -  

Transporte (20%)                                   1.618.793  -  
     
1.618.793  -  -  -  

Mantenimiento y 
Reparaciones                                         44.881  -  -  -  -  -  

Gastos de viaje                                      266.492  -  
         
266.492  -  -  -  

Gastos Representación 
(10%)                                         11.360  -  -  -  -  -  
Casino y restaurantes (40%)                                         45.439  -  -             45.439  -  -  
Útiles y fotocopias (5%)                                           5.680  -  -  -  -  -  
Combustibles y lubricantes 
(25%)                                         28.399  -  -  -  -  -  
Energía eléctrica (20%)                                         22.719             22.719  -  -  -  -  
Total Matriz C.I. Subsector 
Consumo de Leña                                    9.269.879       4.069.702  

     
1.885.285             45.439           480.372           188.112  

Fuente : Superintendencia de Sociedades y Universidad Autónoma de Occidente (UAO) - Cuentas Económicas Regionales del 
Valle del Cauca 
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Anexo 28. Matriz de Consumo Intermedio de Madera en  Bruto en el Valle del Cauca a precios corrientes a ño 
2004. 

 

Productos / Ramas  
 Valor Total C.I. Subsector 
Madera en Bruto  

Productos de 
la Silvicultura 
y Extracción 
de Madera  

Papel e 
Imprenta 
(Código 27-28) 

Químicos 
(código 30-
31) 

Maquinaria y 
equipo 
(Código 36 -37) 

Servicios 
Inmobiliarios y 
Alquileres de 
Vivienda  

Honorarios                                      710.926  -  -  -  -  -  
Arrendamientos                                      122.036  -  -  -  -           122.036  
Contribuciones y 
Afiliaciones                                      278.396  -  -  -  -  -  
Servicios públicos (50%)                                   5.989.318  -  -  -  -  -  
Vigilancia, temporales 
(10%)                                    1.197.864            1.197.864  -  -  -  -  
Asistencia Técnica (20%)                                   2.395.727            2.395.727  -  -  -  -  
Transporte (20%)                                   2.395.727  -  -  -  -  -  

Mantenimiento y 
Reparaciones                                         66.421  -  -  -             66.421  -  
Gastos de viaje                                      394.394  -  -  -  -  -  
Gastos Representación 
(10%)                                         16.812  -  -  -  -  -  
Casino y restaurantes 
(40%)                                         67.247  -  -  -  -  -  
Útiles y fotocopias (5%)                                           8.406                 8.406  -  -  -  

Combustibles y 
lubricantes (25%)                                         41.950  -  -             41.950  -  -  
Energía eléctrica (20%)                                         33.624  -  -  -  -  -  
Total Matriz C.I. 
Subsector Madera en 
Bruto                                  13.718.847            3.593.591               8.406             41.950             66.421           122.036  
Fuente : Superintendencia de Sociedades y Universidad Autónoma de Occidente (UAO) - Cuentas Económicas Regionales del 
Valle del Cauca 
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Anexo 29. Continuación Matriz de Consumo Intermedio  de Madera en Bruto en el Valle del Cauca a precios  
corrientes año 2004. 

 

Productos / Ramas 
 Valor Total C.I. Subsector 
Madera en Bruto  

Electricidad, 
Gas y Agua 

Servicio de 
Transporte 

Servicios de 
Hotelería y 
Restaurantes  

Servicios a las 
empresas excepto 
Servicios 
Financieros e 
Inmobiliarios 

Servicios de 
Asociaciones de 
Esparcimiento y 
otros Servicios de 
Mercado 

Honorarios                                      710.926  -  -  -           710.926  -  
Arrendamientos                                      122.036  -  -  -  -  -  
Contribuciones y 
Afiliaciones                                      278.396  -  -  -  -           278.396  
Servicios públicos (50%)                                   5.989.318       5.989.318  -  -  -  -  
Vigilancia, temporales 
(10%)                                    1.197.864  -  -  -  -  -  
Asistencia Técnica (20%)                                   2.395.727  -  -  -  -  -  
Transporte (20%)                                   2.395.727  -       2.395.727  -  -  -  
Mantenimiento y 
Reparaciones                                         66.421  -  -  -  -  -  
Gastos de viaje                                      394.394  -           394.394  -  -  -  
Gastos Representación 
(10%)                                         16.812  -  -  -             16.812  -  
Casino y restaurantes 
(40%)                                         67.247  -  -             67.247  -  -  
Útiles y fotocopias (5%)                                           8.406  -  -  -  -  -  
Combustibles y 
lubricantes (25%)                                         41.950  -  -  -  -  -  

Energía eléctrica (20%)                                         33.624             33.624  -  -  -  -  
Total Matriz C.I. 
Subsector Madera en 
Bruto                                  13.718.847       6.022.942       2.790.121             67.247           727.737           278.396  
Fuente : Superintendencia de Sociedades y Universidad Autónoma de Occidente (UAO) - Cuentas Económicas Regionales del 
Valle del Cauca 
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Anexo 30. Matriz de Consumo Intermedio del Sector S ilvicultura y Extracción de Madera en el Valle del 
Cauca a precios corrientes año 2004. 

Productos / Ramas 

Valor Total C. I.  
Sector Productos de 
Silvicultura Y 
Extracción de Madera  

Producción 
Pecuaria 

Productos de la 
Silvicultura y 
Extracción de Madera 

Minería 

Papel e 
Imprenta 
(Código 27-
28) 

Químicos 
(código 
30-31) 

Productos 
Metálicos 
(Código 35) 

Subsector Reforestación  
                                  
2.034.417  

         
110.078       1.758.020  

             
2.785  -  

         
109.890  

           
13.370  

Subsector Consumo de 
Leña  

                                  
9.269.879  -       2.439.549  -  

             
5.680  

           
28.399  -  

Subsector Madera en 
Bruto 

                                
13.718.847  -       3.593.591  -  

             
8.406  

           
41.950  -  

Total Matriz Sector 
Productos de 
Silvicultura y 
Extracción de Madera  

                                
25.023.143  

         
110.078       7.791.161  

             
2.785  

           
14.086  

         
180.240             13.370  

Fuente : Superintendencia de Sociedades y Universidad Autónoma de Occidente (UAO) - Cuentas Económicas Regionales del 
Valle del Cauca 
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Anexo 31. Continuación Matriz de Consumo Intermedio  del Sector Silvicultura y Extracción de Madera en el 
Valle del Cauca a precios corrientes año 2004 . 

Productos / 
Ramas 

Valor Total C. I.  
Sector Productos 
de Silvicultura Y 
Extracción de 
Madera  

Maquinaria 
y equipo 
(Código 
36-37) 

Servicios 
Inmobiliarios 
y Alquileres 
de Vivienda  

Electricidad, 
Gas y Agua 

Servicio de 
Transporte 

Servicios de 
Hotelería y 
Restaurantes  

Servicios a las 
empresas 
excepto 
Servicios 
Financieros e 
Inmobiliarios 

Servicios de 
Asociaciones de 
Esparcimiento y 
otros Servicios de 
Mercado 

Subsector 
Reforestación  

                                  
2.034.417  -  -  -  

           
40.273  -                      -    -  

Subsector 
Consumo de Leña  

                                  
9.269.879  

           
44.881             82.460       4.069.702  

     
1.885.285             45.439           480.372           188.112  

Subsector Madera 
en Bruto 

                                
13.718.847  

           
66.421           122.036       6.022.942  

     
2.790.121             67.247           727.737           278.396  

Total Matriz 
Sector 
Productos de 
Silvicultura y 
Extracción de 
Madera  

                                
25.023.143  

         
111.301           204.496     10.092.644  

     
4.715.679           112.686       1.208.110           466.507  

Fuente : Superintendencia de Sociedades y Universidad Autónoma de Occidente (UAO) - Cuentas Económicas Regionales del 
Valle del Cauca 
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Anexo 32. Matriz de Consumo Intermedio de Carbón en  el Valle del Cauca a precios corrientes año 2004. 

 

Productos/Ramas 
Valor Consumo 
Intermedio Carbón 

   Madera en 
Bruto      

Papel 
 e Imprenta Químicos Productos 

Metálicos 
Maquinaria y 
Equipo 

Electricidad, 
Gas y Agua 

Carbón         
Insumos de una Mina 
Mediana          

Combustibles         15.300        

Lubricantes          4.731        
Madera         17.253   17.253            

Mecánica y soldadura          4.123              

Explosivos         22.309       22.309        

Seguridad          7.161              

Mantenimiento instalaciones          7.379            7.379    

Herramientas         19.097         19.097      

Contrato laboral SENA         13.021              

Reparación de equipos          1.150            1.150    

Repuestos         18.663         18.663      
Energía          98.742             98.742  

Comunicaciones          4.991              

Fletes diferentes a carbón          3.906              

Vigilancia             543              

Parqueo          1.128              

Papelería              499      499          

Varios      8.767,40         8.767        

Regalías               -                

Transporte de carbón       260.418              
Total C. I. de Carbón       509.182   17.253    499   51.107   37.761    8.529   98.742  
Fuente : Asociación Gremial de Mineros del Valle - GREMIVALLE y Universidad Autónoma de Occidente - UAO  
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Anexo 33. Continuación Matriz de Consumo Intermedio  de Carbón en el Valle del Cauca a precios corrient es 
año 2004. 

 

Productos/Ramas  

Valor Consumo 
Intermedio Carbón 

Servicio de 
Transporte 

Transporte 
Terrestre de 
Carretera 

Servicio de 
Telecomunicaciones 
y Correo 

Administración 
Pública Nacional 

Servicios a las 
Empresas 
excepto 
Servicios 
Financieros e 
Inmobiliarios  

Carbón       
Insumos de una Mina 
Mediana         

Combustibles         15.300       

Lubricantes          4.731       
Madera         17.253            

Mecánica y soldadura          4.123             4.123  

Explosivos         22.309            

Seguridad          7.161             7.161  

Mantenimiento instalaciones          7.379            

Herramientas         19.097            

Contrato laboral SENA         13.021           13.021  

Reparación de equipos          1.150            

Repuestos         18.663            
Energía          98.742            

Comunicaciones          4.991        4.991      

Fletes diferentes a carbón          3.906    3.906          

Vigilancia             543                543  

Parqueo          1.128         1.128        

Papelería              499            

Varios      8.767,40            

Regalías               -              

Transporte de carbón       260.418     260.418        
Total C. I. de Carbón       509.182    3.906   261.546    4.991       -     24.848  
Fuente : Asociación Gremial de Mineros del Valle - GREMIVALLE y Universidad Autónoma de Occidente - UAO  
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Anexo 34. Matriz de Consumo Intermedio de Minerales  no Metálicos en el Valle del Cauca a precios 
corrientes año 2004.  

 

Productos y Ramas  

Valor C.I. 
Subsector 
Minerales 
No 
Metálicos  

Textiles y 
confecciones  

Papel e 
imprenta  Químicos  

Productos 
Metálicos  

Maquinaria 
y Equipo  

Administración 
Pública 
Nacional  

Servicios a 
las 
empresas 
excepto 
servicios 
financieros e 
inmobiliarios  

Varillas       335.071        335.071       

Picos         24.293        24.293       

Machos         83.768        83.768       

Palas       158.321        158.321       

Barras       167.535        167.535       

Elementos de seguridad       502.606        502.606             

Lubricantes y combustibles    1.609.038         1.609.038         

Manguera       279.226            279.226         

Explosivos    2.996.371         2.996.371         
Papelería y útiles    1.101.197     1.101.197           

Mantenimiento    1.571.849            1.571.849      

Estudios e informes    1.116.902                1.116.902  

Manejo ambiental       279.226                   279.226  

Regalías               -                           -      

Mineros contratistas a destajo        810.297                   810.297  

Mantenimiento para Maquinaria        215.004               215.004      

Mano de obra por contrato       268.755                   268.755  
Total C.I. Subsector Minerales 
No Metálicos   11.519.459        502.606  

   
1.101.197     4.884.634  768.987    1.786.853                -       2.475.181  

Fuente : Asociación Gremial de Mineros del Valle - GREMIVALLE y Universidad Autónoma de Occidente - UAO  
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Anexo 35. Matriz de Consumo Intermedio de Oro en el  Valle del Cauca a precios corrientes año 2004 . 

 

Productos / Ramas 
Valor C.I. 
Subsector Oro Madera en Bruto 

Textiles y 
confecciones 

Papel e 
Imprenta Químicos 

Productos 
Metálicos 

Brocas       196.385                196.385  

Picos         23.039                  23.039  

Serruchos         19.861                  19.861  

Palas          9.384                   9.384  

Azuelas          3.972                   3.972  

Limas          9.930                   9.930  

Barras          3.972                   3.972  

Madera (L=2.25 D=.20)       109.633    109.633          
Lámparas de carburo        11.470            

Carburo         35.750            35.750    

Elementos de seguridad          4.965         4.965        

Energía         22.244            
Lubricantes y 
combustibles         27.805            27.805    

Manguera         33.366            33.366    

Explosivos       128.461          128.461    

Elementos para beneficio       158.888                158.888  

Papelería y útiles         13.903        13.903      
Mineros contratistas 
(destajo)       397.220            

Mantenimiento       190.665            

Estudios e informes         15.889            

Manejo ambiental         15.889            

Regalías               -              

Total C.I. Subsector Oro    1.432.692    109.633       4.965    13.903    225.382        425.432  
Fuente : Asociación Gremial de Mineros del Valle - GREMIVALLE y Universidad Autónoma de Occidente - UAO  
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Anexo 36. Continuación Matriz de Consumo Intermedio  de Oro en el Valle del Cauca a precios corrientes año 
2004. 

Productos / Ramas  
Valor C.I. 
Subsector Oro  

Maquinaria y 
Equipo  

Electricidad, gas y 
agua 

Administración 
Pública Nacional  

Servicios a las 
empresas excepto 
servicios Financieros e 
inmobiliarios  

Brocas       196.385          

Picos         23.039          

Serruchos         19.861          

Palas          9.384          

Azuelas          3.972          

Limas          9.930          

Barras          3.972          
Madera (L=2.25 
D=.20)       109.633          
Lámparas de carburo         11.470      11.470        

Carburo         35.750          
Elementos de 
seguridad          4.965          

Energía         22.244       22.244      
Lubricantes y 
combustibles         27.805          

Manguera         33.366          

Explosivos       128.461          
Elementos para 
beneficio       158.888          

Papelería y útiles         13.903          
Mineros contratistas 
(destajo)       397.220          397.220  

Mantenimiento       190.665    190.665        

Estudios e informes         15.889            15.889  

Manejo ambiental         15.889            15.889  

Regalías               -            

Total C.I. Subsector Oro    1.432.692    202.135     22.244            -      428.997  
Fuente : Asociación Gremial de Mineros del Valle - GREMIVALLE y Universidad Autónoma de Occidente - UAO  
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Anexo 37. Matriz de Consumo Intermedio del Sector M inería en el Valle del Cauca a precios corrientes a ño 
2004. 

 

Productos 
/Ramas 

Madera 
en Bruto 

Textiles y 
Confecciones 
(Código 22-23-
24-25) 

Papel e 
Imprenta 
(Código 27-28) 

Químicos 
(Código 30-31) 

Productos 
Metálicos 
(Código 35) 

Maquinaria y 
Equipo (Código 
36-37) 

Electricidad, 
Gas y Agua  

Servicio de 
Transporte  

Carbón 
           
17.253  -                   499             51.107             37.761               8.529             98.742  

             
265.452  

Minerales no 
Metálicos -           502.606       1.101.197       4.884.634           768.987       1.786.853  -  -  

Oro 
         
109.633               4.965             13.903           225.382           425.432           202.135             22.244  -  

Total Matriz 
C.I. Sector 
Minería 

         
126.885           507.571       1.115.599       5.161.124       1.232.180       1.997.517           120.986             265.452  

Fuente : Asociación Gremial de Mineros del Valle - GREMIVALLE y Universidad Autónoma de Occidente - UAO 
 
 
Anexo 38. Continuación Matriz de Consumo Intermedio  del Sector Minería en el Valle del Cauca a precios  
corrientes año 2004. 

Productos 
/Ramas 

Servicios de 
Telecomunicaciones y Correo  

Administración Pública 
Nacional 

Servicios a las empresas 
excepto Servicios Financieros 
e Inmobiliarios Total 

Carbón              4.991                    -               24.848           509.182  

Minerales no 
Metálicos  -                   -         2.475.181     11.519.459  

Oro  -                   -             428.997       1.432.692  

Total Matriz C.I. 
Sector Minería              4.991                    -         2.929.026     13.461.333  
Fuente : Asociación Gremial de Mineros del Valle - GREMIVALLE y Universidad Autónoma de Occidente - UAO 
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Anexo 39. Matriz de Consumo Intermedio de Construcc ión de Edificios en el Valle del Cauca a precios 
corrientes año 2004 . 

Productos /Ramas 

Valor Consumo 
Intermedio Subsector 
Edificios  

Construcción de 
Edificios  

 
 

Comercio 

Madera y 
Muebles de 
Madera 
(Código 26-
33) 

Productos 
Metálicos 
(Código 35) 

Maquinaria y 
Equipo (Código 
36-37) 

Servicios de 
Intermediación 
Financiera 

Obras preliminares                5.715.819       5.715.819                  -                 -                 -   
                              

-   

Movimiento de tierra                7.325.796       7.325.796                  -                 -                 -   
                              

-   

Alcantarillado                   301.503                  -                   -                 -                 -   
                              

-   

Cimentación                8.593.251       8.593.251                  -                 -                 -   
                              

-   

Estructuras              42.972.443     42.972.443                  -                 -                 -   
                              

-   

Mampostería            146.670.998     28.841.230     96.829.768                -                 -                 -   
                              

-   

Cubiertas y cielo rasos              39.268.673       9.609.522     29.659.151                -                 -                 -   
                              

-   

Repellos, enchapes y mesones              69.580.440     17.027.180     49.025.131                -                 -                 -   
                              

-   

Pisos              57.825.049     14.199.487     43.625.562                -                 -                 -   
                              

-   

Instalaciones hidrosanitarias              74.931.923     18.395.484     56.536.439                -                 -                 -   
                              

-   

Instalaciones eléctricas              43.262.804     10.635.877     32.626.927                -                 -                 -   
                              

-   

Carpintería metálica              49.822.193                  -     
 

49.822.193                -                 -   
                              

-   

Carpintería de madera              71.356.918                  -                   -    71.356.918                -   
                              

-   

Equipamento de baño                   183.636         183.636                  -                 -                 -   
                              

-   

Equipamento              34.837.505       9.748.722     25.088.783                -                 -                 -   
                              

-   
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Pintura              32.265.202       7.898.135     24.367.067                -                 -                 -   
                              

-   

Impermeabilizaciones                   853.269         853.269                  -                 -                 -   
                              

-   

Obras exteriores              33.488.471       9.247.299     24.241.172                -                 -                 -   
                              

-   

Otros              96.656.464                  -                   -                 -                 -   
                              

-   

Interventoría                1.057.825       1.057.825                  -                 -                 -   
                              

-   

Proyectos y Diseños                5.371.346       5.371.346                  -                 -                 -   
                              

-   

Entidades Oficiales                           -                   -                   -                 -                 -   
                              

-   

Administración y vigilancia obra              24.586.689     24.586.689                  -                 -                 -   
                              

-   

Intereses UPAC            331.542.956                  -                   -                 -                 -   
               

331.542.956  

Corrección monetaria            257.436.939                  -                   -                 -                 -   
               

257.436.939  

Comisiones               19.982.537                  -                   -                 -                 -   
                 

19.982.537  

Gastos Legales                           -                   -                   -                 -                 -   
                              

-   

Publicidad            168.812.809                  -                   -                 -                 -   
                              

-   

Mantenimiento                7.109.102                  -                   -                 -      7.109.102  
                              

-   
Matriz Total C. I. Construcción de 
Edificios          1.631.812.560   222.263.010   382.000.000  

 
49.822.193   71.356.918     7.109.102  

               
608.962.432  

Fuente : Universidad Autónoma de Occidente (UAO) con base en información de la Gobernación del Valle - Secretarías de 
Planeación Departamental y de Infraestructura. 
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Anexo 40. Continuación Matriz de Consumo Intermedio  de Construcción de Edificios en el Valle del Cauca  a 
precios corrientes año 2004.   

Productos /Ramas 

Valor Consumo 
Intermedio Subsector 
Edificios  

Servicios 
Inmobiliarios 
y Alquileres 
de Vivienda Electricidad, 

Gas y Agua 
Servicio de 
Transporte 

Servicio de 
Telecomunicaciones 
y Correo 

Servicios a las 
empresas excepto 
Servicios Financieros e 
Inmobiliarios 

Servicios 
de 
Enseñanza 
de 
Mercado 

Obras preliminares                5.715.819                  -                 -                 -                   -     
Movimiento de tierra                7.325.796                  -                 -                 -                   -     
Alcantarillado                   301.503         301.503                -                 -                   -     
Cimentación                8.593.251                  -                 -                 -                   -     
Estructuras              42.972.443                  -                 -                 -                   -     
Mampostería            146.670.998   21.000.000                -                 -                 -                   -     
Cubiertas y cielo rasos              39.268.673                  -                 -                 -                   -     

Repellos, enchapes y mesones              69.580.440                  -                 -                 -                   -   
   

3.528.129  
Pisos              57.825.049                  -                 -                 -                   -     
Instalaciones hidrosanitarias              74.931.923                  -                 -                 -                   -     
Instalaciones eléctricas              43.262.804                  -                 -                 -                   -     
Carpintería metálica              49.822.193                  -                 -                 -                   -     
Carpintería de madera              71.356.918                  -                 -                 -                   -     
Equipamento de baño                   183.636                  -                 -                 -                   -     
Equipamento              34.837.505                  -                 -                 -                   -     
Pintura              32.265.202                  -                 -                 -                   -     
Impermeabilizaciones                   853.269                  -                 -                 -                   -     
Obras exteriores              33.488.471                  -                 -                 -                   -     
Otros              96.656.464                  -    14.498.470   82.157.994                  -     
Interventoría                1.057.825                  -                 -                 -                   -     
Proyectos y Diseños                5.371.346                  -                 -                 -                   -     
Entidades Oficiales                           -                   -                 -                 -                   -     
Administración y vigilancia obra              24.586.689                  -                 -                 -                   -     
Intereses UPAC            331.542.956                  -                 -                 -                   -     
Corrección monetaria            257.436.939                  -                 -                 -                   -     
Comisiones               19.982.537                  -                 -                 -                   -     
Gastos Legales                           -                   -                 -                 -                   -     
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Publicidad            168.812.809                  -                 -                 -    168.812.809    

Mantenimiento                7.109.102                  -                 -                 -                   -     
Matriz Total C. I. Construcción 
de Edificios           1.631.812.560   21.000.000        301.503   14.498.470   82.157.994   168.812.809  

   
3.528.129  

Fuente : Universidad Autónoma de Occidente (UAO) con base en información de la Gobernación del Valle - Secretarías de 
Planeación Departamental y de Infraestructura.       
 
Anexo 41. Matriz de Consumo Intermedio de Construcc ión de Obras Civiles en el Valle del Cauca a precio s 
corrientes año 2004. 

Productos/Ramas 

Valor Consumo 
Intermedio 
Subsector 
Construcción de 
Obras Civiles 

Construcción 
de Obras 
Civiles 

Químicos 
(Código 30-

31) 

Minerales 
no 

Metálicos 
(Código 32)  

Productos 
Metálicos 

(Código 35) 

 
 
 
 
 

Electricidad, 
Gas y Agua Servicio 

de 
Transporte  

Servicios de 
Asociaciones de 
Esparcimiento y 
otros servicios de 
No Mercado 
prestados a las 
Instituciones 
financiadas por 
los hogares 

Localización y replanteo                  114.555  
                

114.555  
                       

-   
                    

-                 -                   -     

Desmonte y limpieza en bosque                    14.607  
                  

14.607  
                       

-   
                    

-                 -                   -     
Desmonte y limpieza no 
boscosas                    25.385  

                  
25.385  

                       
-   

                    
-                 -                   -     

Demolición concreto simple                      9.350  
                    

9.350  
                       

-   
                    

-                 -                   -     

Demolición concreto reforzado                    19.117  
                  

19.117  
                       

-   
                    

-                 -                   -     

Excavaciones material común                  783.030  
                

783.030  
                       

-   
                    

-                 -                   -     

Excavaciones en roca                   354.626  
                

354.626  
                       

-   
                    

-                 -                   -     

Terraplenes                  825.348  
                

825.348  
                       

-   
                    

-                 -                   -     

Remoción de derrumbes                    73.111  
                  

73.111  
                       

-   
                    

-                 -                   -     
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Transporte  material de  
excavación   y derrumbe (5km)               6.072.351  

                         
-   

                       
-   

                    
-                 -     

   
6.072.351    

Excavaciones estructura en roca                    36.017  
                  

36.017  
                       

-   
                    

-                 -                   -     
Relleno estructura. material 
seleccionado                  148.877  

                
148.877  

                       
-   

                    
-                 -                   -     

Concreto clase d               9.543.729  
                         

-   
                       

-   
         

9.543.729                -                   -     

Concreto clase f                  778.510  
                         

-   
                       

-   
            

778.510                -                   -     

Concreto clase g               2.544.971  
                         

-   
                       

-   
         

2.544.971                -                   -     

Acero de refuerzo grado 60                  822.879  
                

822.879  
                       

-   
                    

-                 -                   -     

Acero de refuerzo grado 37                    76.020  
                  

76.020  
                       

-   
                    

-                 -                   -     

Construcción cunetas concreto f               3.482.354  
                         

-   
                       

-   
         

3.482.354                -                   -     

Filtros con geotextil                  281.070  
                         

-   
               

281.070  
                    

-                 -                   -     

Gaviones                  822.096  
                         

-   
                       

-   
                    

-         822.096                  -     

Alcantarillas de 36"               2.288.985  
             

2.288.985  
                       

-   
                    

-   0                 -     

Subbase granular               9.097.352  
                         

-   
            

9.097.352  
                    

-                 -                   -     

Base granular               7.089.657  
                         

-   
            

7.089.657  
                    

-                 -                   -     

Geotextil para refuerzo                  210.976  
                         

-   
               

210.976  
                    

-                 -                   -     

Imprimación emulsión asf.crl-1               1.897.202  
                         

-   
            

1.897.202  
                    

-                 -                   -     

Concreto asfáltico              13.544.984  
            

13.544.984  
                       

-   
                    

-                 -                   -     

Parcheo en pavimento                  781.058  
                

781.058  
                       

-   
                    

-                 -                   -     

Limpieza cunetas  revestidas                    36.250  
                  

36.250  
                       

-   
                    

-                 -                   -     

Limpieza cunetas  en tierra                        617  
                      

617  
                       

-   
                    

-                 -                   -     
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Limpieza de alcantarillas                  137.717  
                

137.717  
                       

-   
                    

-                 -                   -     

Rocería                    12.297  
                  

12.297  
                       

-   
                    

-                 -                   -     

Sellamiento fisuras en pavimento                    42.572  
                         

-   
                       

-   
              

42.572                -                   -     

Fresado  calzada               4.437.499  
             

4.437.499  
                       

-   
                    

-                 -                   -     

Señales verticales                    19.889  
                  

19.889  
                       

-   
                    

-                 -                   -     

Señalización horizontal                  317.462  
                

317.462  
                       

-   
                    

-                 -                   -     

Tachas reflectivas                  472.677  
                         

-   
               

472.677  
                    

-                 -                   -     

Defensas metálicas               1.562.279  
                         

-   
                       

-   
                    

-      1.562.279                  -     

Postes kilometraje                    10.843  
                         

-   
                       

-   
              

10.843                    -     

Servicios públicos              16.586.453          
           

16.586.453      
Servicios de enseñanza de no 
mercado              29.026.293                    29.026.293  
Servicios de esparcimiento de no 
mercado              12.439.841                   12.439.841  

Imprevistos                7.733.716  
                         

-   
                       

-   
         

7.733.716                -                   -   -  
Total C. I. Construcción Obras 
Civiles             134.574.622  

            
24.879.680  

          
19.048.933  

       
24.136.695     2.384.376  

           
16.586.453  

   
6.072.351        41.466.134  

Fuente : INVIAS Nacional 2002. 
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Anexo 42. Matriz de Consumo Intermedio de Construcc ión y Obras Públicas en el Valle del Cauca a precio s 
corrientes año 2004. 

 

Productos / Ramas  
Construcción 
de Edificios 

Construcción 
de Obras 
Civiles  

Comercio  Madera y 
Muebles de 
Madera (Código 
26-33) 

Químicos 
(Código 
30-31) 

Minerales 
No 
Metálicos 
(Código 32) 

Productos 
Metálicos 
(Código 35) 

Maquinaria 
y Equipo 
(Código 36-
37) 

Servicios de 
Intermediación 
Financiera 

Subsector Edificios 
        

222.263.010                     -   
 

382.000.000   49.822.193  
                    

-   
                    

-    71.356.918     7.109.102  
               

608.962.432  

Subsector Construcción 
Obras Civiles 

                         
-   

      
24.879.680 

 
                    -   

      
19.048.933 

       
24.136.695     2.384.376  

                    
-                           -   

Total C. I. Trabajos de 
Construcción y Obras 
Públicas 

        
222.263.010 

      
24.879.680 

 
382.000.000        49.822.193  

      
19.048.933  

      
24.136.695  

      
73.741.294  

        
7.109.102  

        
608.962.432 

Fuente : Universidad Autónoma de Occidente -UAO con base información de Gobernación del Valle - Secretarías de 
Planeación Departamental y de Infraestructura 
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Anexo 43. Continuación Matriz de Consumo Intermedio  de Construcción y Obras Públicas en el Valle del 
Cauca a precios corrientes año 2004. 

 

Productos / Ramas  

 
Servicios 

Inmobiliarios 
y Alquileres 
de Vivienda 

Electricidad, Gas 
y Agua 

Servicio de 
Transporte  

Servicio de 
Telecomunicaciones y 
Correo 

Servicios a las 
empresas 
excepto 
Servicios 
Financieros e 
Inmobiliarios 

 
Servicios de 

Enseñanza de 
Mercado 

Servicios de 
Asociaciones 
de 
Esparcimiento 
y otros 
servicios de 
No Mercado 
prestados a 
las 
Instituciones 
financiadas 
por los 
hogares Total Ramas 

Subsector Edificios  21.000.000        301.503   14.498.470   82.157.994   168.812.809     3.528.129  

                   
1.631.812.560 

Subsector Construcción 
Obras Civiles 

 

           16.586.453     6.072.351  -                      -   

      
 

 41.466.134 
                      

134.574.622 
Total C. I. Trabajos de 
Construcción y Obras 
Públicas 

 
 

21.000.000            16.887.956  
      

20.570.821        82.157.994        168.812.809 

 
 

3.528.129 

 
 

41.466.134 
                     
1.766.387.182  

Fuente : Universidad Autónoma de Occidente -UAO con base información de Gobernación del Valle - Secretarías de 
Planeación Departamental y de Infraestructura 
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Anexo 44. Matriz de Consumo Intermedio del Sector C omercio en el Valle del Cauca a precios corrientes año 
2004. 

Productos /Ramas  

Valor Total 
Consumos 
Intermedios del 
Sector Comercio 

Construcción 
de Edificios  

Papel e 
Imprenta 
(Código 27-
28) 

Químicos 
(Código 30-
31) 

Maquinaria 
y Equipo 
(Código 36-
37) 

Servicios de 
Intermediación 
Financiera  

Servicios 
Inmobiliarios 
y Alquileres 
de Vivienda  

Honorarios 
                           

54.691.780             

Arrendamientos 
                             

4.514.492  
           

1.258.671             3.255.821  

Contribuciones y Afiliaciones 
                             

8.354.207  
           

8.354.207            

Seguros 
                           

36.187.158  
         

10.089.229         26.097.929    

Servicios públicos  
                         

542.182.890  
       

151.164.466            

Aseo, vigilancia y temporales 
                         

299.999.801  
         

47.498.429            

Mantenimiento y Reparaciones 
                           

91.140.724  
         

25.410.661       65.730.063      

Adecuación e instalación 
                           

13.139.848  
         

13.139.848            

Transporte de Carga 
                           

34.066.051              

Aseo, Casino 
                           

71.259.529  
         

65.234.532           

Útiles y fotocopias  
                           

35.629.765  
           

9.933.824   25.695.941         

Combustibles y lubricantes  
                           

35.629.764  
           

9.933.823     25.695.941        

Servicios de Transporte de Carga 
                         

156.467.831  
         

53.122.158            

Total Matriz C.I. Sector Comercio 
                      

1.383.263.839  
       

395.139.848   25.695.941   25.695.941   65.730.063   26.097.929     3.255.821  
Fuente : Superintendencia Bancaria - Cuentas Económicas Regionales del Valle del Cauca 2004 
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Anexo 45. Continuación Matriz de Consumo Intermedio  del Sector Comercio en el Valle del Cauca a precio s 
corrientes año 2004. 

Productos /Ramas  

Valor Total 
Consumos 
Intermedios del 
Sector Comercio  

Electricidad, 
Gas y Agua  

Servicio de 
Transporte  

Servicio de 
Hotelería y 
Restaurantes  

Servicios a las 
empresas excepto 
Servicios 
Financieros e 
Inmobiliarios  

Servicios de 
Asociaciones 
de 
Esparcimiento y 
otros Servicios 
de Mercado  

Honorarios 
                           

54.691.780           54.691.780    

Arrendamientos 
                             

4.514.492            

Contribuciones y Afiliaciones 
                             

8.354.207            

Seguros 
                           

36.187.158            

Servicios públicos  
                         

542.182.890  
      

391.018.424          

Aseo, vigilancia y temporales 
                         

299.999.801       51.391.882   201.109.490    

Mantenimiento y Reparaciones 
                           

91.140.724            

Adecuación e instalación 
                           

13.139.848            

Transporte de Carga 
                           

34.066.051        34.066.051        

Aseo, Casino 
                           

71.259.529            6.024.997  

Útiles y fotocopias  
                           

35.629.765            

Combustibles y lubricantes  
                           

35.629.764            

Servicios de Transporte de Carga 
                         

156.467.831      103.345.673        
Total Matriz C.I. Sector 
Comercio  

                      
1.383.263.839  

      
391.018.424    137.411.724   51.391.882   255.801.270     6.024.997  

Fuente : Superintendencia Bancaria - Cuentas Económicas Regionales del Valle del Cauca 2004 
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Anexo 46. Matriz de Consumo Intermedio del Sector I ndustria Manufacturera en el Valle del Cauca a prec ios 
corrientes año 2004. 

Productos / Ramas   Café Pergamino  
 Maíz Zona 
Plana   Arroz   Sorgo   Papa  

 Frijol Zona 
de Ladera  Arveja  Tomate  

Café (código 17) 
                               
140.449.440  

                           
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                    
-    

                    
-    

Carnes (código 12)  
                                                   
-    

                           
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

             
9.130  

                    
-    

Transformación de Cereales (código 
15)  

                                                   
-    

       
111.076.410  

   
32.414.463  

   
15.254.786  

      
2.165.952  

              
2.690  

           
28.960  

           
35.785  

Lácteos (código 14)  
                                                   
-    

               
112.880  

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                    
-    

                    
-    

Azúcar y Derivados (código 16) 
                                                   
-    

                           
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                    
-    

                    
-    

Bebidas (código 20) 
                                                   
-    

                           
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                    
-    

                    
-    

Productos Agrícolas Elaborados 
(código 19 – 13 – 18) 

                                                   
-    

               
100.968  

                     
-    

                     
-    

      
1.408.359  

              
4.056  

                    
-    

           
17.158  

Textiles y Confecciones (código 22-
23-24-25)  

                                                   
-    

                           
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                    
-    

                    
-    

Madera y Muebles de Madera 
(código 26-33) 

                                                   
-    

                           
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                    
-    

                    
-    

Papel e Imprenta (código 27-28) 
                                                   
-    

                           
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                    
-    

                    
-    

Químicos (código 30-31) 
                                                   
-    

               
116.903  

                     
-    

                     
-    

                     
-    

           
10.836  

             
2.964  

                 
631  

Minerales no Metálicos (código 32) 
                                                   
-    

                           
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                    
-    

                    
-    

Productos Metálicos (código 35) 
                                                   
-    

                           
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                    
-    

                    
-    

Maquinaria y Equipo (código 36-37) 
                                                   
-    

                           
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                    
-    

                    
-    

Material Transporte (código 38) 
                                                   
-    

                           
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                    
-    

                    
-    

Manufacturados Diversos (código 
32) 

                                                   
-    

                           
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                    
-    

                    
-    

Total C.I. Sector Industria 
Manufacturera  

                       
140.449.440  

    
111.407.161    32.414.463    15.254.786  

   
3.574.311          17.582  

        
41.054  

        
53.573  

Fuente : Universidad Autónoma de Occidente (UAO) - Cuentas Económicas Regionales del Valle del Cauca 2004 
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Anexo 47. Continuación Matriz de Consumo Intermedio  del Sector Industria Manufacturera en el Valle del  
Cauca a precios corrientes año 2004. 

Productos / Ramas   Cebolla Junca   Habichuela  
 
Pimentón  Yuca  

 Cebolla Cabezona 
Zona de Ladera  

 
Banano   Plátano  

 
Cítricos  

Café (código 17)                     -    
                    
-    

                    
-    

                    
-                        -    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

Carnes (código 12)                      -    
             
4.735  

                 
345  

                    
-             161.945  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

Transformación de Cereales (código 15)             28.608  
             
3.209  

                    
-    

         
526.000                      -    

             
1.122  

     
1.768.580  

             
6.289  

Lácteos (código 14)                      -    
                    
-    

                    
-    

                    
-                        -    

                    
-    

                    
-    

           
36.773  

Azúcar y Derivados (código 16)                     -    
                    
-    

                    
-    

                    
-                        -    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

Bebidas (código 20)                     -    
                    
-    

                    
-    

                    
-                        -    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

Productos Agrícolas Elaborados (código 19 – 
13 – 18)            65.754  

                    
-    

                    
-    

             
6.603                      -    

           
16.718  

         
246.993  

         
113.186  

Textiles y Confecciones (código 22-23-24-25)                      -    
                    
-    

                    
-    

                    
-                        -    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

Madera y Muebles de Madera (código 26-33)                     -    
                    
-    

                    
-    

                    
-                        -    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

Papel e Imprenta (código 27-28)                     -    
                    
-    

                    
-    

                    
-                        -    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

Químicos (código 30-31)            46.473  
                    
-    

                    
-    

                    
-                     215  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

Minerales no Metálicos (código 32)                     -    
                    
-    

                    
-    

                    
-                        -    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

Productos Metálicos (código 35)                     -    
                    
-    

                    
-    

                    
-                        -    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

Maquinaria y Equipo (código 36-37)                     -    
                    
-    

                    
-    

                    
-                        -    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

Material Transporte (código 38)                     -    
                    
-    

                    
-    

                    
-                        -    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

Manufacturados Diversos (código 32)                  558  
                    
-    

                    
-    

                    
-                        -    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

Total C.I. Sector Industria Manufacturera        14 1.392           7.945  
            
345  

      
532.603        162.159  

        
17.840  

   
2.015.573  

      
156.248  

Fuente : Universidad Autónoma de Occidente (UAO) - Cuentas Económicas Regionales del Valle del Cauca 2004 
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Anexo 48. Continuación Matriz de Consumo Intermedio  del Sector Industria Manufacturera en el Valle del  
Cauca a precios corrientes año 2004. 

 
Productos / Ramas  Uva  Piña  Maracuyá  Guayaba   Mora  Lulo  Borojó  Soya  

Café (código 17) 
                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                         
-    

Carnes (código 12)  
                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                         
-    

Transformación de Cereales (código 15)  
             
5.586  

           
23.366  

                    
-    

                 
796  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

       
34.957.248  

Lácteos (código 14)  
                    
-    

             
3.904  

                    
-    

           
33.126  

             
4.829  

                    
-    

                    
-    

                         
-    

Azúcar y Derivados (código 16) 
                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                         
-    

Bebidas (código 20) 
           
78.518  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                         
-    

Productos Agrícolas Elaborados (código 19 – 
13 – 18) 

           
46.953  

           
77.794  

     
1.031.679  

         
416.390  

         
590.018  

     
1.988.900  

         
252.322  

                         
-    

Textiles y Confecciones (código 22-23-24-25)  
                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                         
-    

Madera y Muebles de Madera (código 26-33) 
                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                         
-    

Papel e Imprenta (código 27-28) 
                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                         
-    

Químicos (código 30-31) 
                    
-    

             
1.183  

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                         
-    

Minerales no Metálicos (código 32) 
                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                         
-    

Productos Metálicos (código 35) 
                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                         
-    

Maquinaria y Equipo (código 36-37) 
                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                         
-    

Material Transporte (código 38) 
                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                         
-    

Manufacturados Diversos (código 32) 
                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                    
-    

                         
-    

Total C.I. Sector Industria Manufacturera        131.058        106.248     1.031.679        450.311        594.847     1.988.900        252.322       34.957.248  
Fuente : Universidad Autónoma de Occidente (UAO) - Cuentas Económicas Regionales del Valle del Cauca 2004 
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Anexo 49. Continuación Matriz de Consumo Intermedio  del Sector Industria Manufacturera en el Valle del  
Cauca a precios corrientes año 2004. 

Productos / Ramas  Algodón  Tabaco   
Caña de Azúcar 
para Azúcar  

Caña 
Panelera  

Producción 
Pecuaria  Pesca  

Productos de la Silvicultura y 
Extracción de Madera   Minería  

Café (código 17) 
                    

-   
                    

-   
                          

-   
                    

-   
                         

-   
                    

-                             -   
                        

-   

Carnes (código 12)  
                    

-   
                    

-   
                          

-   
                    

-   
     

210.330.943  
     

8.518.260                            -   
                        

-   
Transformación de Cereales 
(código 15)  

         
380.256  

                    
-   

                          
-   

                    
-   

          
9.223.767  

           
14.779                            -   

                        
-   

Lácteos (código 14)  
                    

-   
                    

-   
                          

-   
                    

-   
               

40.051  
                    

-                             -   
                        

-   

Azúcar y Derivados (código 16) 
                    

-   
                    

-         763.983.719  
     

2.353.000  
                         

-   
                    

-                             -   
         

1.644.664  

Bebidas (código 20) 
                    

-   
                    

-   
                          

-   
                    

-   
                         

-   
                    

-                             -   
              

22.452  
Productos Agrícolas Elaborados 
(código 19 – 13 – 18) 

                    
-   

         
973.723  

                          
-   

                    
-   

          
4.181.928  

                    
-                             -   

                        
-   

Textiles y Confecciones (código 
22-23-24-25)  

                    
-   

                    
-   

                          
-   

                    
-   

                         
-   

                    
-                             -   

                        
-   

Madera y Muebles de Madera 
(código 26-33) 

                    
-   

                    
-   

                          
-   

                    
-   

                         
-   

                    
-              3.866.424  

                        
-   

Papel e Imprenta (código 27-
28) 

                    
-   

                    
-   

                          
-   

                    
-   

                         
-   

                    
-            43.330.797  

         
1.689.347  

Químicos (código 30-31) 
                    

-   
                    

-              1.838.926  
                    

-   
               

455.641 
                    

-                             -   
         

1.216.558  
Minerales no Metálicos (código 
32) 

                    
-   

                    
-   

                          
-   

                    
-   

                         
-   

                    
-                             -   

      
17.632.007  

Productos Metálicos (código 35) 
                    

-   
                    

-   
                          

-   
                    

-   
                         

-   
                    

-                             -   
         

2.441.193  
Maquinaria y Equipo (código 
36-37) 

                    
-   

                    
-   

                          
-   

                    
-   

                         
-   

                    
-                             -   

                        
-   

Material Transporte (código 38) 
                    

-   
                    

-   
                          

-   
                    

-   
                         

-   
                    

-                  157.180  
              

12.636  
Manufacturados Diversos 
(código 32) 

                    
-   

                    
-   

                          
-   

                    
-   

                         
-   

                    
-                      6.472  

              
14.704  

Total C.I. Sector Industria 
Manufacturera  

      
380.256  

      
973.723      765.822.645  

   
2.353.000  

   
223.846.196  

   
8.533.039        47.360.873  

    
24.673.561  

Fuente : Universidad Autónoma de Occidente (UAO) - Cuentas Económicas Regionales del Valle del Cauca 2004  
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Anexo 50. Continuación Matriz de Consumo Intermedio  del Sector Industria Manufacturera en el Valle del  
Cauca a precios corrientes año 2004. 

Productos / Ramas  
 Café 
(Código 17)  

 Carnes 
(Código 12)  

Transformación 
de Cereales 
(Código 15)  

Lácteos 
(Código 14)  

Azúcar y 
Derivados 
(Código 16)  

Bebidas 
(Código 
20)  

 Productos Agrícolas 
Elaborados (Código 19 
– 13 – 18)  

Café (código 17) - - - - - - - 

Carnes (código 12) - 3.919.147 421.178 39 1.566 3 7.583.620 
Transformación de Cereales (código 
15) - 31.996.540 346.926.065 8.466.088 15.563.297 172.147 202.900.322 

Lácteos (código 14) 27.954.348 3.777.685 56.143.208 70.638.663 15.949.933 285.286 28.843.329 

Azúcar y Derivados (código 16) - 80.228 - - 3.820 478 105.739 

Bebidas (código 20) - - 3.027.321 - 28.660.105 348.764 54.254 
Productos Agrícolas Elaborados 
(código 19 – 13 – 18) 424.518 903.595 32.630.206 20.457.418 137.257.672 163.579 341.372.093 
Textiles y Confecciones (código 22-
23-24-25) - 29.727.044 - - - - 64.680 
Madera y Muebles de Madera (código 
26-33) - - - - 2.099.957 1.523 107.874 

Papel e Imprenta (código 27-28) - 605 10.790.268 - - 34.321 4.531.125 

Químicos (código 30-31) - 39.359.972 4.313.060 128.100 30.895.088 226.075 15.303.165 

Minerales no Metálicos (código 32) 4.933 - - - - - - 

Productos Metálicos (código 35) - - - - - - 119.366 

Maquinaria y Equipo (código 36-37) - - - - - - 2.155 

Material Transporte (código 38) - - - - - - - 

Manufacturados Diversos (código 32) - - - - - 4.543 - 
Total C.I. Sector Industria 
Manufacturera  

      
28.383.799  

    
109.764.816       454.251.306  

         
99.690.308       230.431.438     1.236.720  

                         
600.987.722  

Fuente : Universidad Autónoma de Occidente (UAO) - Cuentas Económicas Regionales del Valle del Cauca 2004 
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Anexo 51. Continuación Matriz de Consumo Intermedio  del Sector Industria Manufacturera en el Valle del  
Cauca a precios corrientes año 2004. 

 

Productos / Ramas  

Textiles y 
Confecciones 
(Código 22-23-24-
25)   

Madera y 
Muebles de 
madera (Código 
26-33)  

 Papel e 
Imprenta 
(Código 27-28)  

Químicos 
(Código 30-31)  

Minerales 
no 
Metálicos 
(Código 32)  

 Productos 
Metálicos 
(Código 35)  

 Maquinaria y 
Equipo 
(Código 36-
37)  

Café (código 17) 1.332.171 - - 6.587.620 912.537 - 418 

Carnes (código 12) 47 - 2.255.299 23.237.253 3.415.102 2.845.111 796.677 
Transformación de Cereales 
(código 15) 111.346 - 18.104.850 142.507.227 2.988.664 4.346.427 2.118.387 

Lácteos (código 14) 570 460.551 29.749.500 35.529.003 12.605.301 10.506.543 31.890 

Azúcar y Derivados (código 16) 110.137 - 2.823.096 34.269.845 2.307.644 - 216.461 

Bebidas (código 20) - 142.268 16.103.395 36.707.755 37.142.562 8.020.143 655.675 
Productos Agrícolas Elaborados 
(código 19 – 13 – 18) 142.905 25.432 78.751.043 329.515.563 7.518.812 7.372.873 2.181.069 
Textiles y Confecciones (código 
22-23-24-25) 169.492.821 1.318.011 8.667.620 108.545.448 11.101.152 6.419.714 1.651.270 
Madera y Muebles de Madera 
(código 26-33) 4.326.764 95.827.357 2.866.115 25.819.069 1.480.080 26.628.300 389.199 

Papel e Imprenta (código 27-28) 665.926 208.613.263 463.959.909 214.090.646 12.613.717 5.524.115 3.544.034 

Químicos (código 30-31) 43.641.286 7.992.891 77.583.464 1.377.616.549 21.609.564 70.887.476 20.585.332 
Minerales no Metálicos (código 
32) 2.943 22.763 10.468.145 31.698.765 44.343.595 5.122.600 655.328 

Productos Metálicos (código 35) 59.989 3.420.517 5.947.505 59.304.187 25.217.773 316.494.789 693.575 
Maquinaria y Equipo (código 36-
37) 1.963.203 4.687.147 1.651.471 76.673.870 30.939.649 215.640.958 17.825.851 

Material Transporte (código 38) 170.911 441.512 128.141 9.139.617 2.871.208 47.401.487 3.194.573 
Manufacturados Diversos (código 
32) 4.154.631 734.924 3.394.213 34.747.858 16.589.302 5.032.048 777.872 
Total C.I. Sector Industria 
Manufacturera 226.175.650 323.686.635 722.453.766 2 .545.990.275 233.656.661 732.242.584 55.317.611 
Fuente : Universidad Autónoma de Occidente (UAO) - Cuentas Económicas Regionales del Valle del Cauca 2004 
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Anexo 52. Continuación Matriz de Consumo Intermedio  del Sector Industria Manufacturera en el Valle del  
Cauca a precios corrientes año 2004. 

Productos / Ramas  

 Material de 
Transporte 
(Código 38)  

 Manufacturados 
Diversos (Código 
32)  

Servicios de 
Intermediación 
Financiera   

 Servicios 
Inmobiliarios y 
Alquileres de 
Vivienda  

Electricidad, 
Gas y Agua  

Servicio de 
Transporte  

 Servicio de 
Telecomunicaciones 
y Correo  

Café (código 17) 6.946.887 - 401.451 18.185 - 733.685 232.259 
Carnes (código 12) 17.894.468 - 1.036.254 112.491 82.491 1.868.933 2.110.225 
Transformación de Cereales 
(código 15) 57.495.845 - 3.623.635 145.484 107.108 6.073.943 4.007.095 
Lácteos (código 14) 3.351.778 - 190.595 10.728 65.852 333.123 211.081 
Azúcar y Derivados (código 
16) 25.585.507 - 1.357.018 11.941 282.499 2.719.751 841.165 
Bebidas (código 20) 18.775.767 1.354.199 621.515 32.963 587.591 1.988.144 932.576 
Productos Agrícolas 
Elaborados (código 19 – 13 – 
18) 64.709.477 - 6.869.525 225.912 57.477 6.746.494 9.344.109 
Textiles y Confecciones 
(código 22-23-24-25) 55.218.294 - 3.375.905 359.980 51 5.763.000 4.790.747 
Madera y Muebles de Madera 
(código 26-33) 2.102.611 - 327.821 16.644 - 1.902.697 454.931 
Papel e Imprenta (código 27-
28) 71.752.786 - 8.026.828 446.886 130.060 31.483.031 6.594.342 
Químicos (código 30-31) 149.159.746 15.654 11.460.757 487.274 318.530 66.011.653 14.964.962 
Minerales no Metálicos 
(código 32) 10.782.320 131.083 3.096.362 77.028 6.881 11.185.747 842.746 
Productos Metálicos (código 
35) 17.311.912 - 2.215.567 56.790 - 18.172.367 2.887.621 
Maquinaria y Equipo (código 
36-37) 16.218.066 - 2.407.342 21.925 - 16.909.999 2.293.602 
Material Transporte (código 
38) 105.879.538 - 2.662.816 75.967 - 8.190.282 1.304.388 
Manufacturados Diversos 
(código 32) 7.508.906 435.278 1.799.908 96.855 - 7.652.424 1.513.712 
Total C.I. Sector Industria 
Manufacturera  630.693.908 1.936.213 49.473.300 2.197.053 1.638.541 187.735.275 53.325.562 
Fuente : Universidad Autónoma de Occidente (UAO) - Cuentas Económicas Regionales del Valle del Cauca 2004 
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Anexo 53. Continuación Matriz de Consumo Intermedio  del Sector Industria Manufacturera en el Valle del  
Cauca a precios corrientes año 2004. 

Productos / Ramas  

 Servicios de Reparación 
de Automotores, efectos 
personales y domésticos  

 Servicios a las 
empresas excepto 
Servicios Financieros e 
Inmobiliarios  

Servicios de 
Enseñanza de 
Mercado  

 Servicios Sociales 
y de Salud de 
Mercado  

 Valor Total C.I. 
Sector Industria 
Manufacturera  

Café (código 17) 2.357.307 4.748.511 271.141 124.314 7.501.273 

Carnes (código 12) 6.004.824 3.041.978 690.683 316.668 10.054.154 

Transformación de Cereales (código 15) 19.515.391 22.328.279 2.244.687 1.029.156 45.117.513 

Lácteos (código 14) 1.070.315 331.048 123.109 56.444 1.580.916 

Azúcar y Derivados (código 16) 8.738.475 793.988 1.005.112 460.829 10.998.403 

Bebidas (código 20) 6.387.845 17.022.482 734.739 336.867 24.481.933 
Productos Agrícolas Elaborados (código 
19 – 13 – 18) 21.676.277 9.639.341 2.493.236 1.143.111 34.951.964 
Textiles y Confecciones (código 22-23-24-
25) 18.516.340 27.796.083 2.129.775 976.470 49.418.669 
Madera y Muebles de Madera (código 26-
33) 1.222.661 1.170.395 140.632 64.478 2.598.167 

Papel e Imprenta (código 27-28) 33.669.069 24.149.948 3.872.663 14.576.801 76.268.481 

Químicos (código 30-31) 70.637.557 22.375.135 8.124.830 30.651.977 131.789.499 

Minerales no Metálicos (código 32) 7.187.892 4.607.038 826.761 1.895.288 14.516.979 

Productos Metálicos (código 35) 11.677.451 7.011.314 1.343.157 3.079.086 23.111.008 

Maquinaria y Equipo (código 36-37) 40.692.923 4.419.569 1.249.852 2.865.193 49.227.537 

Material Transporte (código 38) 20.162.384 10.020.295 605.360 1.387.744 32.175.783 

Manufacturados Diversos (código 32) 4.917.400 4.168.491 565.606 1.296.610 10.948.108 
Total C.I. Sector Industria 
Manufacturera 274.434.112 163.623.895 26.421.344 60 .261.035 524.740.386 
Fuente : Universidad Autónoma de Occidente (UAO) - Cuentas Económicas Regionales del Valle del Cauca 2004 
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Anexo 54. Matriz de Consumo Intermedio del Sector S ervicios de Intermediación Financiera en el Valle d el 
Cauca a precios corrientes año 2004. 

Productos / Ramas  
Construcción 
de Edificios  

 
Comercio Papel e Imprenta 

(Código 27-28) 
Químicos 
(Código 30-31) 

Maquinaria y 
Equipo 
(Código 36-37)  

Material 
Transporte 
(Código 
38) 

Servicios de 
Intermediación 
Financiera  

Bancos Comerciales, Corporaciones 
Financieras y Compañías de 
Financiamiento Comercial  120.064.581 496.771 2.485.635 7.731.375 3.879.108 4.811.754 0 

Seguros 0 0 0 0 0 0 0 

Pensiones 0 0 0 0 0 0 0 
Medicina Prepagada  3.115.276 0 342.651 128.494 1.127.804 0 7.448.037 
Cooperativas Financieras  39.963.889 0 813.063 2.747.905 647.564 0 34.820.997 

Servicios Auxiliares de 
Intermediación Financiera  19.341.905 0 388.558 1.311.649 627.806 0 303.221.491 
Total C. I. Sector  Servicios de 
Intermediación Financiera  182.485.651  496.771 4.029.907 11.919.423 6.282.281 4.811.754 345.490.525 
Fuente : Superintendencia Financiera, Superintendencia de Sociedades y Cuentas Económicas Regionales del Valle del Cauca 
2004 
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Anexo 55. Continuación Matriz de Consumo Intermedio  del Sector Servicios de Intermediación Financiera en 
el Valle del Cauca a precios corrientes año 2004. 

Productos / Ramas  

Servicios 
Inmobiliarios 
y Alquileres 
de Vivienda  

Electricidad, 
Gas y Agua 

Servicio de 
Transporte  

Servicios de 
Hotelería y 
Restaurantes  

Servicios a las 
empresas excepto 
Servicios 
Financieros e 
Inmobiliarios  

Servicios de 
Asociaciones de 
Esparcimiento y 
Otros Servicios 
de Mercado 

Valor Total C.I. 
Sector 
Servicios de 
Intermediación 
Financiera  

Bancos Comerciales, 
Corporaciones Financieras y 
Compañías de 
Financiamiento Comercial  0 5.545.305 10.103.137 0 0 2.795.947 157.913.615 

Seguros 0 0 0 0 0 0 0 
Pensiones 0 0 0 0 0 0 0 

Medicina Prepagada  1.567.334 874.389 338.520 256.988 2.645.260 204.595 18.049.349 

Cooperativas Financieras  0 1.984.328 475.327 0 9.875.659 199.243 91.527.974 

Servicios Auxiliares de 
Intermediación Financiera  998.002 834.059 1.602.472 0 4.071.714 392.452 332.790.109 
Total C. I. Sector  Servicios 
de Intermediación 
Financiera  2.565.336  9.238.080 12.519.457 256.988 16.592.634 3.592.238 600.281.047 
Fuente : Superintendencia Financiera, Superintendencia de Sociedades y Cuentas Económicas Regionales del Valle del Cauca 
2004 
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Anexo 56. Matriz de Consumo Intermedio del sector S ervicios Inmobiliarios y Alquileres de Vivienda en el 
Valle del Cauca a precios corrientes año 2004. 

Productos / Ramas 

Valor Total   C. I.  Sector 
Servicios Inmobiliarios y 
Alquileres de Vivienda  

Construcción 
de Edificios 

Papel e 
Imprenta 
(Código 27-
28) 

Químicos 
(Código 
30-31) 

Maquinaria y 
equipo 
(Código 36-37) 

Material de 
Transporte 
(Código 38) 

Servicios de 
Intermediación 
Financiera  

Total Matriz C.I. Alquileres de 
Vivienda  

                           
43.822.333   22.896.523        893.397  

      
670.048     3.625.228     1.981.900        804.408  

Total Matriz C.I. Bienes no 
Residenciales  

                              
3.919.680     2.047.975          79.910  

        
59.932        324.258                -            71.950  

Total Matriz C.I. Servicios 
Inmobiliarios 

                              
1.643.548        858.729          33.507  

        
25.130        135.963                -            30.169  

Total Matriz Sector 
Servicios Inmobiliarios y de 
Alquileres de Vivienda  

                           
49.385.561   25.803.228     1.006.813  

      
755.110     4.085.449     1.981.900        906.527  

Fuente : Superintendencia de Sociedades - Universidad Autónoma de Occidente (UAO) 
 
Anexo 57. Continuación Matriz de Consumo Intermedio  del sector Servicios Inmobiliarios y Alquileres de  
Vivienda en el  Valle del Cauca a precios corriente s año 2004. 

Productos / Ramas 

Valor Total   C. I.  
Sector Servicios 
Inmobiliarios y 
Alquileres de 
Vivienda  

Servicios 
Inmobiliarios 
y Alquileres 
de Vivienda 

Electricidad, 
Gas y Agua  

Servicio de 
Transporte 

Servicios de 
Hotelería y 
Restaurantes 

Servicios a las 
empresas excepto 
Servicios 
Financieros e 
Inmobiliarios 

Servicios de 
Asociaciones de 
Esparcimiento y 
otros Servicios 
de Mercado 

Total Matriz C.I. Alquileres 
de Vivienda  

                           
43.822.333        495.475     7.605.001  

      
216.462        335.024     3.979.726        319.143  

Total Matriz C.I. Bienes no 
Residenciales  

                              
3.919.680        221.588        680.228  

        
19.361          29.966        355.966          28.546  

Total Matriz C.I. Servicios 
Inmobiliarios 

                              
1.643.548          92.913        285.224   8.118          12.565        149.259          11.969  

Total Matriz Sector 
Servicios Inmobiliarios y 
de Alquileres de 
Vivienda  

                           
49.385.561        809.977     8.570.453  

      
243.941        377.555     4.484.950        359.658  

Fuente : Superintendencia de Sociedades - Universidad Autónoma de Occidente (UAO) 
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Anexo 58  Matriz de Consumo Intermedio del Sector E lectricidad, Gas y Agua en el Valle del Cauca a pre cios 
corrientes año 2004. 

Productos / ramas   

 Total C.I. Sector 
Electricidad, Gas y 
Agua  

 
Construcción 
de Edificios   

Construcción 
de Obras 
Civiles 

 Textiles y 
Confecciones 
(Código 22-
23-24-25)   

 Papel e Imprenta 
(Código 27 -28)  

 Químicos 
(Código 30 -31)  

 Maquinaria y 
Equipo 
(Código 36 -37)  

Sector Electricidad Gas 
y Agua          572.804.357   5.541  

 
16.586.453     262.613           971.033      4.325.889    13.056.255 

Fuente : Contaduría General de la Nación y Universidad Autónoma de Occidente (UAO) - Cuentas Económicas Regionales del 
Valle del Cauca 2004 
 
 
 
Anexo 59. Continuación Matriz de Consumo Intermedio  del Sector Electricidad, Gas y Agua en el Valle de l 
Cauca a precios corrientes año 2004. 

Productos / ramas   

 Servicios de 
Intermediación 
Financiera   

 Servicios 
Inmobiliarios y 
Alquileres de 
Vivienda   

 Electricidad, 
Gas y Agua  

 Servicio de 
Transporte   

 Servicios a las 
empresas excepto 
Servicios Financieros e 
Inmobiliarios   

 Servicios de 
Enseñanza de 
Mercado   

Sector Electricidad Gas y 
Agua   119.265.406 1.200.310 394.559.186 1.572.634    19.731.539      1.267.497  
Fuente : Contaduría General de la Nación y Universidad Autónoma de Occidente (UAO) - Cuentas Económicas Regionales del 
Valle del Cauca 2004 
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Anexo 56. Matriz de Consumo Intermedio del Sector S ervicio de Transporte en el Valle del Cauca a preci os 
corrientes año 2004 . 

Productos / Ramas  

Papel e 
Imprenta 
(Código 27-28) 

Químicos 
(Código 30-31) 

Minerales No 
Metálicos 
(Código 32) 

Productos 
Metálicos 
(Código 35) 

Maquinaria y 
equipo (Código 
36-37) 

Material de 
Transporte 
(Código 38) 

Servicios de 
Intermediación 
Financiera  

Transporte Terrestre de Carga 1.742.953 246.646.455 - - 98.659.575 5.577.451 46.456.195 

Transporte Urbano de Pasajeros 513.219 105.135.805 - - - - 27.603.488 
Transporte Intermunicipal 231.698 32.025.904 - - 10.988.434 - 12.461.868 
Transporte de Taxis 110.947 77.483.633 - - - - 87.581.133 
Transporte por Tubería 5.915.548 - 9.411.098 12.906.649 - 7.528.879 - 
Transporte Marítimo 7.835.070 20.893.520 - - - 6.123.174 425.345 

Transporte Aéreo - 133.219.295 - - - - 7.376.732 
Total C.I. Sector Servicio de 
Transporte  16.349.434 615.404.611 9.411.098 12.906.649 109.648.009 19.229.503 181.904.761 
Fuente : Universidad Autónoma de Occidente - Cuentas Económicas Regionales del Valle del Cauca 2004  
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Anexo 57. Continuación Matriz de Consumo Intermedio  del Sector Servicio de Transporte en el Valle del 
Cauca a precios corrientes año 2004 . 

Productos / Ramas  

Servicios 
Inmobiliarios 
y Alquileres 
de Vivienda 

Electricidad, 
Gas y Agua 

Servicio de 
Transporte  

Servicio de 
Telecomunicaciones 
y Correo 

Servicios de 
Reparación de 
Automotores y 
Efectos 
Personales 
Domésticos 

Servicio de 
Hotelería y 
restaurantes  

Servicios a las 
empresas 
excepto 
servicios 
Financieros e 
Inmobiliarios 

Valor Total 
C.I. Sector 
Transporte 

Transporte Terrestre 
de Carga 1.394.363 3.485.907 4.063.770 3.485.907 7.706.926 6.423.844 1.742.953 28.303.670 
Transporte Urbano 
de Pasajeros 2.052.875 1.026.438 3.527.097 1.026.438 39.343.823 - 513.219 47.489.889 
Transporte 
Intermunicipal 926.791 463.395 1.592.343 463.395 996.270 800.869 231.698 5.474.761 

Transporte de Taxis 140.196 105.147 - 280.391 2.733.817 - 105.147 3.364.698 

Transporte por 
Tubería 1.882.220 8.066.656 51.626.596 10.217.764 - - - 71.793.236 
Transporte Marítimo 1.530.794 46.686.989 32.353.944 - 76.294.366 15.670.140 11.851.330 184.387.564 
Transporte Aéreo - 63.750.676 197.687.153 - 92.822.904 32.052.682 - 386.313.415 
Total C.I. Sector 
Transporte 7.927.237 123.585.207 290.850.904  15.473.895 219.898.106 54.947.535 14.444.347 727.127.231 
Fuente : Universidad Autónoma de Occidente - Cuentas Económicas Regionales del Valle del Cauca 2004  
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Anexo 58. Matriz de Consumo Intermedio del Sector S ervicio de Telecomunicaciones y Correo en el Valle del 
Cauca a precios corrientes año 2004. 

 

Productos / Ramas  
Construcción 
de Edificios  

Papel e 
Imprenta 
(Código 
27-28) 

Químicos 
(Código 
30-31) 

Minerales 
No 
Metálicos 
(Código 32)  

Maquinaria 
y equipo 
(Código 
36-37) 

Material de 
Transporte 
(Código 
38) 

Servicios de 
Intermediación 
Financiera  

Servicios 
Inmobiliarios 
y Alquileres 
de Vivienda  

Electricidad, 
Gas y Agua  

Sector Servicio de 
Telecomunicaciones 
y Correo  

                                             
5.908  

   
35.045.558  

   
10.207.612  

      
4.127.388  

           
56.043  

   
11.556.685        3.385.211        1.346.923        5.477.423  

Fuente : Universidad Autónoma de Occidente (UAO) - Cuentas regionales del Valle del Cauca 2004. 
 
 
 
 
Anexo 59. Continuación Matriz de Consumo Intermedio  del Sector Servicio de Telecomunicaciones y Correo  
en el Valle del Cauca a precios corrientes año 2004 . 

 

Productos / Ramas  
Servicio de 
Transporte  

Servicio de 
Telecomunicaciones 
y Correo 

Servicios de 
Reparación de 
Automotores y 
Efectos 
Personales 
Domésticos 

Servicio de 
Hotelería y 
restaurantes  

 Servicios a 
las 
empresas 
excepto 
servicios 
Financieros 
e 
Inmobiliarios  

 Servicios de 
Enseñanza 
de Mercado 

 Servicios de 
Asociaciones 
de 
Esparcimiento 
y otros 
Servicios de 
Mercado 

 Valor Total 
C.I. Sector 
Servicio de 
Telecomunica
ciones y 
Correo  

Sector Servicio de 
Telecomunicaciones 
y Correo  

      
4.422.921   203.328.095        1.978.540           567.842     13.972.130           903.496        1.012.424   297.394.198  

Fuente : Universidad Autónoma de Occidente (UAO) - Cuentas regionales del Valle del Cauca 2004. 
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Anexo 60. Matriz de Consumo Intermedio de Administr ación Pública Nacional en el Valle del Cauca a prec ios 
corrientes año 2004. 

Productos / Ramas 

Valor C.I. 
Subsector 
Administración 
Pública Nacional 

Textiles y 
Confecciones 
(Código 22-
23-24-25) 

Papel e 
Imprenta 
(Código 27-28) 

Químicos 
(Código 
30-31) 

(Minerales 
No metálicos 
(Código 32) 

Maquinaria y 
Equipo 
(Código 36-
37) 

Material de 
Transporte 
(Código 38) 

Servicios de 
Intermediación 
Financiera 

Subsector 
Administración 
Pública Nacional 
Centralizada  

            
1.273.362.259  -     65.431.011  -  76.401.736    44.594.103  40.704.474    75.452.559  

Subsector 
Administración 
Pública Nacional 
Descentralizada  

                  
37.994.686             31.907       1.116.998  

   
10.318.991  -     11.443.169  2.557.577      2.584.715  

Total Subsector 
Administración 
Pública Nacional  

            
1.311.356.945             31.907     66.548.009  

   
10.318.991     76.401.736     56.037.272     43.262.051     78.037.274  

Fuente : Contaduría General de la Nación y Cuentas Económicas Regionales del Valle del Cauca 2004 
 
 
Anexo 61. Continuación Matriz de Consumo Intermedio  de Administración Pública Nacional en el Valle del  
Cauca a precios corrientes año 2004. 

Productos / Ramas 

Valor C.I. 
Subsector 
Administración 
Pública 
Nacional  

Servicios 
Inmobiliarios y 
Alquileres de 
Vivienda  

Electricidad, 
Gas y Agua 

Servicio de 
Transporte 

Servicios a las 
empresas excepto 
Servicios 
Financieros e 
Inmobiliarios 

Servicios 
de 
Enseñanza 
de Mercado 

Servicios de 
Asociaciones de 
Esparcimiento y 
otros servicios de 
mercado 

Subsector Administración 
Pública Nacional Centralizada  

            
1.273.362.259  20.373.796      

        
254.672.452   693.196.183  -  -  2.535.945 

Subsector Administración 
Pública Nacional 
Descentralizada  

                  
37.994.686           639.394  

             
2.553.859  

      
5.599.352       1.102.626  

           
39.050               7.049  

Total Subsector 
Administración Pública 
Nacional 

            
1.311.356.945       21.013.190  

        
257.226.310   698.795.535       1.102.626  

           
39.050       2.542.994  

Fuente : Contaduría General de la Nación y Cuentas Económicas Regionales del Valle del Cauca 2004 
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Anexo 62. Matriz de Consumo Intermedio de Administr ación Pública Departamental en el Valle del Cauca a  
precios corrientes año 2004.    

    

Productos /Ramas  

Valor C.I. Subsector 
Administración Pública 
Departamental  

Construcción 
de Edificios  

Textiles y 
Confecciones 
(Código 22 -23-24-25) 

Papel e 
Imprenta 
(Código 27 -28) 

Químicos 
(Código 30 -31) 

Honorarios                     5.954.356  -  -  -  -  
Gastos de representación                     4.909.952  -  -  -  -  
Capacitación, bienestar social y estímulos                     1.933.747    -  -  -  
Gastos deportivos y de recreación                     1.582.414    -  -  -  
Dotación y suministro a trabajadores                         627.441                    627.441      
Viáticos                           37.452  -  -  -  -  
Gastos de viaje                           18.862  -  -  -  -  
Gastos de asociación                     2.883.329  -  -  -  -  
Gastos de desarrollo                     9.720.015  -  -  -  -  
Comisiones, honorarios y servicios                     3.866.879  -  -  -  -  
Vigilancia y seguridad                         375.360  -  -  -  -  
Materiales y suministros                     7.605.932  -  -  -        7.605.932  
Mantenimiento                     1.294.304  -  -  -  -  
Reparaciones                         498.287  -  -  -  -  
Servicios públicos                         554.504  -  -  -  -  
Viáticos y gastos de viaje                     2.108.302  -  -  -  -  
Publicidad y propaganda                         641.417  -  -  -  -  
Impresos, publicaciones, suscripciones y 
afiliaciones                         351.066  -  -            351.066  -  
Impresión de billetes                     4.024.947  -  -        4.024.947  -  
Fotocopias                           24.105  -  -              24.105  -  
Comunicaciones y transporte                           88.781  -  -  -  -  
Arrendamiento                           90.063  -  -  -  -  
Seguros generales                         247.411  -  -  -  -  
Diseños y estudios                           45.083  -  -  -  -  
Procesamiento de información                     3.208.617  -  -  -  -  
Eventos culturales                           12.460  -  -  -  -  
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Anexo 62. (Continuación)      

Productos /Ramas 

Valor C.I. Subsector 
Administración Pública 
Departamental 

Construcción 
de Edificios 

Textiles y 
Confecciones 
(Código 22-23-24-25)  

Papel e 
Imprenta 
(Código 27-28) 

Químicos 
(Código 30-31) 

Combustibles y lubricantes                           73.943  -  -  -             73.943  
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y 
lavandería                           31.710  -  -  -  -  
Elementos de aseo, lavandería y cafetería                             1.479  -  -  -                1.479  
Otros gastos generales                         194.568  -  -  -           194.568  
Gastos de organización y puesta en marcha                              2.168  -  -  -  -  
Gastos de ventas                              9.204  -  -  -  -  
Contratos de administración                          287.646  -  -  -  -  
Organización de eventos                         146.075  -  -  -  -  
Implementos deportivos                             1.589  -  -  -                1.589  
Loza y cristalería                         263.559  -  -  -  -  
Elementos de lencería y ropería                              1.642  -                       1.642  -  -  
Promoción y divulgación                                 277  -  -  -  -  
Alimentación escolar                         306.034  -  -  -  -  
Videos                           15.967  -  -  -  -  
Mantenimiento de caminos vecinales                                 988                   988  -  -  -  
Reubicación de asentamientos                             5.619                5.619  -  -  -  
Servicios de investigación científica y tecnológica                           37.927  -  -  -  -  
Gastos Generales en gasto público social en 
Recreación y Deporte                         246.895  -  -  -  -  
Intereses                 109.395.878  -  -  -  -  
Financieros                     5.065.914  -  -  -  -  
Comisiones, honorarios y servicios                           33.292  -  -  -  -  
Otros gastos extraordinarios                         246.537  -  -  -  -  
Total C. I. Subsector Administración Pública 
Departamental                  169.073.994                6.606                  629.083        4.400.118        7.877.511  
Fuente : Contaduría General de la Nación y Universidad Autónoma de Occidente (UAO)  
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Anexo 63. Continuación Matriz de Consumo Intermedio  de Administración Pública Departamental en el Vall e 
del Cauca a precios corrientes año 2004. 

 

Productos /Ramas 

Valor C.I. Subsector 
Administración 
Pública Departamental  

Minerales No 
Metálicos 
(Código 32) 

Maquinaria y 
Equipo (Código 
36-37) 

Servicios de 
Intermediación 
Financiera  

Servicios 
Inmobiliarios y 
Alquileres de 
Vivienda 

Honorarios                     5.954.356  -  -  -  -  
Gastos de representación                     4.909.952  -  -  -  -  
Capacitación, bienestar social y estímulos                     1.933.747  -  -  -  -  
Gastos deportivos y de recreación                     1.582.414  -  -  -  -  

Dotación y suministro a trabajadores                         627.441  -  -  -  -  
Viáticos                           37.452  -  -  -  -  
Gastos de viaje                           18.862  -  -  -  -  
Gastos de asociación                     2.883.329  -  -  -  -  
Gastos de desarrollo                     9.720.015  -  -  -  -  
Comisiones, honorarios y servicios                     3.866.879  -  -  -  -  
Vigilancia y seguridad                         375.360  -  -  -  -  

Materiales y suministros                     7.605.932  -  -  -  -  
Mantenimiento                     1.294.304  -        1.294.304  -  -  
Reparaciones                         498.287  -           498.287  -  -  
Servicios públicos                         554.504  -  -  -  -  
Viáticos y gastos de viaje                     2.108.302  -  -  -  -  
Publicidad y propaganda                         641.417  -  -  -  -  
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones                         351.066  -  -  -  -  
Impresión de billetes                     4.024.947  -  -  -  -  
Fotocopias                           24.105  -  -  -  -  
Comunicaciones y transporte                           88.781  -  -  -  -  
Arrendamiento                           90.063  -  -               90.063  
Seguros generales                         247.411  -  -              247.411  -  
Diseños y estudios                           45.083  -  -  -  -  
Procesamiento de información                     3.208.617  -  -  -  -  
Eventos culturales                           12.460  -  -  -  -  
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Anexo 63. (Continuación) 

Productos /Ramas  

Valor C.I. Subsector 
Administración 
Pública Departamental  

Minerales No 
Metálicos 
(Código 32)  

Maquinaria y 
Equipo (Código 
36-37) 

Servicios de 
Intermediación 
Financiera  

Servicios 
Inmobiliarios y 
Alquileres de 
Vivienda  

Combustibles y lubricantes                           73.943  -  -  -  -  
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y 
lavandería                           31.710  -  -  -  -  
Elementos de aseo, lavandería y cafetería                             1.479  -  -  -  -  
Otros gastos generales                         194.568  -  -  -  -  
Gastos de organización y puesta en marcha                              2.168  -  -  -  -  
Gastos de ventas                              9.204  -  -  -  -  
Contratos de administración                          287.646  -  -  -  -  
Organización de eventos                         146.075  -  -  -  -  
Implementos deportivos                             1.589  -  -  -  -  
Loza y cristalería                         263.559           263.559  -  -  -  
Elementos de lencería y ropería                              1.642  -  -  -  -  

Promoción y divulgación                                 277  -  -  -  -  
Alimentación escolar                         306.034  -  -  -  -  
Videos                           15.967  -  -  -  -  
Mantenimiento de caminos vecinales                                 988  -  -  -  -  
Reubicación de asentamientos                             5.619  -  -  -  -  
Servicios de investigación científica y tecnológica                           37.927  -  -  -  -  
Gastos Generales en gasto público social en 
Recreación y Deporte                         246.895  -  -  -  -  
Intereses                 109.395.878  -  -      109.395.878  -  
Financieros                     5.065.914  -  -           5.065.914  -  
Comisiones, honorarios y servicios                           33.292  -  -                 33.292  -  

Otros gastos extraordinarios                         246.537  -  -              246.537  -  
Total C. I. Subsector Administración Pública 
Departamental                  169.073.994           263.559        1.792.592      114.989.033             90.063  
Fuente:  Contaduría General de la Nación y Universidad Autónoma de Occidente (UAO)  
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Anexo 64. Continuación Matriz de Consumo Intermedio  de Administración Pública Departamental en el Vall e 
del Cauca a precios corrientes año 2004. 

 

Productos /Ramas  

Valor C.I. Subsector 
Administración Pública 
Departamental  

Electricidad, 
Gas y Agua  

Servicio de 
Transpo rte  

Servicio de 
telecomunicaciones 
y Correo  

Servicios de 
Hotelería y 
Restaurantes  

Honorarios                     5.954.356  -  -  -  -  
Gastos de representación                     4.909.952  -  -  -  -  
Capacitación, bienestar social y estímulos                     1.933.747  -  -  -  -  
Gastos deportivos y de recreación                     1.582.414  -  -  -  -  
Dotación y suministro a trabajadores                         627.441  -  -  -  -  
Viáticos                           37.452  -             37.452  -  -  
Gastos de viaje                           18.862  -             18.862  -  -  
Gastos de asociación                     2.883.329  -  -  -  -  
Gastos de desarrollo                     9.720.015  -  -  -  -  
Comisiones, honorarios y servicios                     3.866.879  -  -  -  -  
Vigilancia y seguridad                         375.360  -  -  -  -  
Materiales y suministros                     7.605.932  -  -  -  -  
Mantenimiento                     1.294.304  -  -  -  -  
Reparaciones                         498.287  -  -  -  -  
Servicios públicos                         554.504           554.504  -  -  -  
Viáticos y gastos de viaje                     2.108.302  -       2.108.302  -  -  
Publicidad y propaganda                         641.417  -  -  -  -  
Impresos, publicaciones, suscripciones y 
afiliaciones                         351.066  -  -  -  -  
Impresión de billetes                     4.024.947  -  -  -  -  
Fotocopias                           24.105  -  -  -  -  
Comunicaciones y transporte                           88.781  -  -             88.781  -  
Arrendamiento                           90.063  -  -  -  -  
Seguros generales                         247.411  -  -  -  -  
Diseños y estudios                           45.083  -  -  -  -  
Procesamiento de información                     3.208.617  -  -  -  -  
Eventos culturales                           12.460  -  -  -  -  
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Anexo 64. (continuación)      

Productos /Ramas 

Valor C.I. Subsector 
Administración Pública 
Departamental  

Electricidad, 
Gas y Agua  

Servicio de 
Transporte  

Servicio de 
telecomunicaciones 
y Correo  

Servicios de 
Hotelería y 
Restaurantes  

Combustibles y lubricantes                           73.943  -  -  -  -  
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y 
lavandería                           31.710  -  -  -             31.710  
Elementos de aseo, lavandería y cafetería                             1.479  -  -  -  -  
Otros gastos generales                         194.568  -  -  -  -  
Gastos de organización y puesta en marcha                              2.168  -  -  -  -  
Gastos de ventas                              9.204  -  -  -  -  
Contratos de administración                          287.646  -  -  -  -  
Organización de eventos                         146.075  -  -  -  -  
Implementos deportivos                             1.589  -  -  -  -  
Loza y cristalería                         263.559  -  -  -  -  
Elementos de lencería y ropería                              1.642  -  -  -  -  
Promoción y divulgación                                 277  -  -  -  -  
Alimentación escolar                         306.034  -  -  -           306.034  
Videos                           15.967  -  -  -  -  
Mantenimiento de caminos vecinales                                 988  -  -  -  -  

Reubicación de asentamientos                             5.619  -  -  -  -  

Servicios de investigación científica y tecnológica                           37.927  -  -  -  -  
Gastos Generales en gasto público social en 
Recreación y Deporte                         246.895  -  -  -  -  
Intereses                 109.395.878  -  -  -  -  
Financieros                     5.065.914  -  -  -  -  
Comisiones, honorarios y servicios                           33.292  -  -  -  -  
Otros gastos extraordinarios                         246.537  -  -  -  -  
Total C. I. Subsector Administración Pública 
Departamental                  169.073.994           554.504       2.164.615             88.781           337.744  
Fuente : Contaduría General de la Nación y Universidad Autónoma de Occidente (UAO)  
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Anexo 65. Continuación Matriz de Consumo Intermedio  de Administración Pública Departamental en el Vall e 
del Cauca a precios corrientes año 2004. 

Productos /Ramas 

Valor C.I. Subsector 
Administración Pública 
Departamental 

Servicios a las 
empresas excepto 
Servicios 
Financieros e 
Inmobiliarios 

Servicios de 
Enseñanza 
de Mercado 

Servicios 
Sociales y de 
Salud de 
Mercado 

Servicios de 
Asociaciones de 
Esparcimiento y 
otros servicios 
de mercado 

Honorarios                     5.954.356               5.954.356  -  -  -  
Gastos de representación                     4.909.952               4.909.952  -  -  -  
Capacitación, bienestar social y estímulos                     1.933.747  -       1.933.747  -    
Gastos deportivos y de recreación                     1.582.414  -  -  -              1.582.414  
Dotación y suministro a trabajadores                         627.441  -  -  -  -  
Viáticos                           37.452  -  -  -  -  
Gastos de viaje                           18.862  -  -  -  -  
Gastos de asociación                     2.883.329  -  -  -              2.883.329  
Gastos de desarrollo                     9.720.015  -  -  -              9.720.015  
Comisiones, honorarios y servicios                     3.866.879               3.866.879  -  -  -  
Vigilancia y seguridad                         375.360                  375.360  -  -  -  
Materiales y suministros                     7.605.932  -  -  -  -  
Mantenimiento                     1.294.304  -  -  -  -  
Reparaciones                         498.287  -  -  -  -  
Servicios públicos                         554.504  -  -  -  -  

Viáticos y gastos de viaje                     2.108.302  -  -  -  -  
Publicidad y propaganda                         641.417                  641.417  -  -  -  
Impresos, publicaciones, suscripciones y 
afiliaciones                         351.066  -  -  -  -  
Impresión de billetes                     4.024.947  -  -  -  -  
Fotocopias                           24.105  -  -  -  -  
Comunicaciones y transporte                           88.781  -  -  -  -  
Arrendamiento                           90.063  -  -  -  -  
Seguros generales                         247.411  -  -  -  -  
Diseños y estudios                           45.083                     45.083  -  -  -  
Procesamiento de información                     3.208.617  -  -  -              3.208.617  
Eventos culturales                           12.460  -  -  -                    12.460  
Combustibles y lubricantes                           73.943  -  -  -  -  
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Anexo 65. (continuación)      

Productos /Ramas  

Valor C.I. Subsector 
Administración Pública 
Departamental  

Servicios a las 
empresas excepto 
Servicios 
Financieros e 
Inmobiliarios  

Servicios de 
Enseñanza 
de Mercado  

Servicios 
Sociales y de 
Salud de 
Mercado  

Servicios de 
Asociaciones de 
Esparcimiento y 
otros servicios 
de mercado  

Servicios de aseo, cafetería, restaurante y 
lavandería                           31.710  -  -  -  -  
Elementos de aseo, lavandería y cafetería                             1.479  -  -  -  -  
Otros gastos generales                         194.568  -  -  -  -  
Gastos de organización y puesta en marcha                              2.168  -  -  -                      2.168  
Gastos de ventas                              9.204                       9.204  -  -  -  
Contratos de administración                          287.646                  287.646  -  -  -  
Organización de eventos                         146.075  -  -  -                 146.075  
Implementos deportivos                             1.589  -  -  -  -  
Loza y cristalería                         263.559  -  -  -  -  
Elementos de lencería y ropería                              1.642  -  -  -  -  
Promoción y divulgación                                 277                          277  -  -  -  
Alimentación escolar                         306.034  -  -  -  -  
Videos                           15.967                     15.967  -  -  -  
Mantenimiento de caminos vecinales                                 988  -  -  -  -  
Reubicación de asentamientos                             5.619  -  -  -  -  
Servicios de investigación científica y 
tecnológica                           37.927                     37.927  -  -  -  
Gastos Generales en gasto público social en 
Recreación y Deporte                         246.895  -  -           246.895    
Intereses                 109.395.878  -  -  -  -  
Financieros                     5.065.914  -  -  -  -  
Comisiones, honorarios y servicios                           33.292  -  -  -  -  
Otros gastos extraordinarios                         246.537  -  -  -  -  
Total C. I. Subsector Administración 
Pública Departamental                  169.073.994             16.144.067       1.933.747           246.895            17.555.079  
Fuente:  Contaduría General de la Nación y Universidad Autónoma de Occidente (UAO)  
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Anexo 66. Matriz de Consumo Intermedio de Administr ación Pública Municipal en el Valle del Cauca a 
precios corrientes año 2004.     

Productos / Ramas Valor C. I. Subsector 
Administración Pública Municipal  

Producción 
Pecuaria 

Construcción de 
Edificios 

Textiles y 
Confecciones 
(Código 22-23-24-
25) 

Papel e 
Imprenta 
(Código 27-28) 

Honorarios                            8.117.202  -  -  -  -  
Gastos de representación                            1.428.700  -  -  -  -  
Capacitación, bienestar social y 
estímulos                            1.311.741  -  -  -  -  
Dotación y suministro a trabajadores                            1.054.554  -  -       1.054.554    
Viáticos                               145.086  -  -  -  -  
Gastos de viaje                                 69.002  -  -  -  -  
Comisiones, honorarios y servicios                            6.765.731  -  -  -  -  
Vigilancia y seguridad                            2.060.453  -  -  -  -  
Materiales y suministros                            7.723.975  -  -  -  -  
Mantenimiento                            3.197.928  -  -  -  -  
Reparaciones                            1.025.803  -  -  -  -  
Servicios públicos                         13.238.882  -  -  -  -  
Arrendamiento                               605.283  -  -  -  -  
Viáticos y gastos de viaje                               696.720  -  -  -  -  
Publicidad y propaganda                               704.235  -  -  -  -  
Impresos, publicaciones, suscripciones y 
afiliaciones                               802.975  -  -  -           802.975  
Fotocopias                               157.826  -  -  -           157.826  
Comunicaciones y transporte                            1.322.655  -  -  -  -  
Seguros generales                            2.683.835  -  -  -  -  
Promoción y divulgación                               627.769  -  -  -  -  
Capacitación docente                                 87.111  -  -  -  -  
Diseños y estudios                                 87.891  -  -  -  -  
Mantenimiento de caminos vecinales                                 22.968  -             22.968  -  -  
Combustibles y lubricantes                            1.348.692  -  -  -  -  
Servicios de aseo, cafetería, restaurante 
y lavandería                               470.105  -  -  -  -  
Elementos de aseo, lavandería y 
cafetería 74.394 - - - - 

 
 



254 
 

Anexo 66. (continuación) 

Productos / Ramas Valor C. I. Subsector 
Administración Pública Municipal  

Producción 
Pecuaria 

Construcción de 
Edificios 

Textiles y 
Confecciones 
(Código 22-23-24-
25) 

Papel e 
Imprenta 
(Código 27-28) 

Otros gastos generales 376.754 - - - - 
Remuneración servicios técnicos 15.898 - - - - 
Estudios y proyectos 972.235 - - - - 
Obras y mejoras en propiedad ajena 79.074 - 79.074 - - 
Materiales de educación 179.474 - - 179.474 - 
Implementos deportivos 110.614 - - - - 
Eventos culturales 842.282 - - - - 
Procesamiento de información 27.417 - - - - 
Organización de eventos 3.150 - - - - 
Sostenimiento de semovientes 100.569 100.569 - - - 
Servicios portuarios y aeroportuarios 8.125 - - - - 
Apoyo a operaciones militares y de 
policía 211.741 - - - - 
Gastos de asociación 18.077 - - - - 
Gastos Generales gasto público social 
en Educación 4.595.298 - - - - 
Gastos Generales en gasto público 
social en Salud 789.637 - - - - 
Gastos Generales en gasto público 
social en Agua Potable y Saneamiento 
Básico 139.688 - - - - 
Gastos Generales en gasto público en 
Vivienda 49.039 - - - - 
Gastos Generales gasto público social  
Recreación y Deporte 2.823.637 - - - - 
Gastos Generales en gasto público 
social en Cultura 1.045.803 - - - - 
Gastos Generales en gasto público 
social  Desarrollo Comunitario y 
Bienestar Social 2.139.895 - - - - 
Intereses 37.881.649 - - - - 
Financieros 686.898 - - - - 
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Anexo 66. (continuación) 

Productos / Ramas Valor C. I. Subsector 
Administración Pública Municipal  

Producción 
Pecuaria 

Construcción de 
Edificios 

Textiles y 
Confecciones 
(Código 22-23-24-
25) 

Papel e 
Imprenta 
(Código 27-28) 

Comisiones 827.139 - - - - 
Otros gastos financieros 312.701 - - - - 
Otros intereses y gastos extraordinarios 624.235 - - - - 
Costos de ventas y operación 129.642 - - - - 
Total Matriz C. I. Administración 
Pública Municipal                        110.822.188           100.569           102.042       1.234.028           960.801  
Fuente : Contaduría General de la Nación y Cuentas Económicas Regionales del Valle del Cauca 2004 
 
 
Anexo 67. Continuación Matriz de Consumo Intermedio  de Administración Pública Municipal en el Valle de l 
Cauca a precios corrientes año 2004 . 

Productos / Ramas 
Valor C. I. Subsector 
Administración Pública 
Municipal  

Químicos 
(Código 30-31) 

Maquinaria y 
Equipo (Código 
36-37) 

Servicios de 
Intermediación 
Financiera  

Servicios 
Inmobiliarios y 
Alquileres de 
Vivienda  

Honorarios                            8.117.202  -  -  -  -  
Gastos de representación                            1.428.700  -  -  -  -  
Capacitación, bienestar social y estímulos                            1.311.741  -  -  -  -  
Dotación y suministro a trabajadores                            1.054.554  -  -  -  -  
Viáticos                               145.086  -  -  -  -  
Gastos de viaje                                 69.002  -  -  -  -  
Comisiones, honorarios y servicios                            6.765.731  -  -  -  -  
Vigilancia y seguridad                            2.060.453  -  -  -  -  
Materiales y suministros                            7.723.975       7.723.975  -  -  -  
Mantenimiento                            3.197.928  -       3.197.928  -  -  
Reparaciones                            1.025.803  -       1.025.803  -  -  
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Anexo 67. (continuación) 

Productos / Ramas 
Valor C. I. Subsector 
Administración Pública 
Municipal  

Químicos 
(Código 30-31) 

Maquinaria y 
Equipo (Código 
36-37) 

Servicios de 
Intermediación 
Financiera  

Servicios 
Inmobiliarios y 
Alquileres de 
Vivienda  

Servicios públicos                         13.238.882  -  -  -  -  
Arrendamiento                               605.283  -  -  -           605.283  
Viáticos y gastos de viaje                               696.720  -  -  -  -  
Publicidad y propaganda                               704.235  -  -  -  -  
Impresos, publicaciones, suscripciones y 
afiliaciones                               802.975  -  -  -  -  
Fotocopias                               157.826  -  -  -  -  
Comunicaciones y transporte                            1.322.655  -  -  -  -  
Seguros generales                            2.683.835  -  -       2.683.835  -  
Promoción y divulgación                               627.769  -  -  -  -  
Capacitación docente                                 87.111  -  -  -  -  
Diseños y estudios                                 87.891  -  -  -  -  
Mantenimiento de caminos vecinales                                 22.968  -  -  -  -  
Combustibles y lubricantes                            1.348.692       1.348.692  -  -  -  
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y 
lavandería                               470.105  -  -  -  -  
Elementos de aseo, lavandería y cafetería                                 74.394             74.394  -  -  -  
Otros gastos generales                               376.754           376.754  -  -  -  
Remuneración servicios técnicos                                 15.898  -  -  -  -  
Estudios y proyectos                               972.235  -  -  -  -  
Obras y mejoras en propiedad ajena                                 79.074  -  -  -  -  
Materiales de educación                               179.474  -  -  -  -  
 Implementos deportivos                                110.614           110.614  -  -  -  
Eventos culturales                               842.282  -  -  -  -  
Procesamiento de información                                 27.417  -  -  -  -  
Organización de eventos                                    3.150  -  -  -  -  
 Sostenimiento de semovientes                                100.569  -  -  -  -  
 Servicios portuarios y aeroportuarios                                     8.125  -  -  -  -  
Apoyo a operaciones militares y de policía                               211.741  -  -  -  -  
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Anexo 67. (continuación) 

Productos / Ramas 
Valor C. I. Subsector 
Administración Pública 
Municipal  

Químicos 
(Código 30-31) 

Maquinaria y 
Equipo (Código 
36-37) 

Servicios de 
Intermediación 
Financiera  

Servicios 
Inmobiliarios y 
Alquileres de 
Vivienda 

Gastos de asociación                                 18.077  -  -  -  -  
Gastos Generales gasto público social en 
Educación                            4.595.298  -  -  -  -  
Gastos Generales en gasto público social en 
Salud                               789.637  -  -  -  -  
Gastos Generales en gasto público social en 
Agua Potable y Saneamiento Básico                               139.688  -  -  -  -  
Gastos Generales en gasto público en 
Vivienda                                 49.039  -  -  -  -  
Gastos Generales gasto público social  
Recreación y Deporte                             2.823.637  -  -  -  -  
Gastos Generales en gasto público social en 
Cultura                            1.045.803  -  -  -  -  
Gastos Generales en gasto público social  
Desarrollo Comunitario y Bienestar Social                             2.139.895  -  -  -  -  
Intereses                         37.881.649  -  -     37.881.649  -  
Financieros                               686.898  -  -           686.898  -  
Comisiones                               827.139  -  -           827.139  -  
Otros gastos financieros                               312.701  -  -           312.701  -  
Otros intereses y gastos extraordinarios                               624.235  -  -           624.235  -  
Costos de ventas y operación                               129.642  -  -  -  -  
Total Matriz C. I. Administración Pública 
Municipal                        110.822.188       9.634.429       4.223.730     43.016.457           605.283  
Fuente : Contaduría General de la Nación y Cuentas Económicas Regionales del Valle del Cauca 2004 
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Anexo 68. Continuación Matriz de Consumo Intermedio  de Administración Pública Municipal en el Valle de l 
Cauca a precios corrientes año 2004 . 

Productos / Ramas Valor C. I. Subsector 
Administración Pública Municipal  

Electricidad, 
Gas y Agua 

Servicio de 
Transporte 

Servicio de 
Telecomunicaciones y 
Correo  

Servicios de 
Hotelería y 
Restaurantes  

Honorarios                            8.117.202  -  -  -  -  
Gastos de representación                            1.428.700  -  -  -  -  
Capacitación, bienestar social y 
estímulos                            1.311.741  -  -  -  -  
Dotación y suministro a trabajadores                            1.054.554  -  -  -  -  
Viáticos                               145.086  -           145.086  -  -  
Gastos de viaje                                 69.002  -             69.002  -  -  
Comisiones, honorarios y servicios                            6.765.731  -  -  -  -  
Vigilancia y seguridad                            2.060.453  -  -  -  -  
Materiales y suministros                            7.723.975  -  -  -  -  
Mantenimiento                            3.197.928  -  -  -  -  
Reparaciones                            1.025.803  -  -  -  -  
Servicios públicos                         13.238.882     13.238.882  -  -  -  
Arrendamiento                               605.283  -  -  -  -  
Viáticos y gastos de viaje                               696.720  -           696.720  -  -  
Publicidad y propaganda                               704.235  -  -  -  -  
Impresos, publicaciones, 
suscripciones y afiliaciones                               802.975  -  -  -  -  
Fotocopias                               157.826  -  -  -  -  
Comunicaciones y transporte                            1.322.655  -  -       1.322.655  -  
Seguros generales                            2.683.835  -  -  -  -  
Promoción y divulgación                               627.769  -  -  -  -  
Capacitación docente                                 87.111  -  -  -  -  
Diseños y estudios                                 87.891  -  -  -  -  
Mantenimiento de caminos 
vecinales                                 22.968  -  -  -  -  
Combustibles y lubricantes                            1.348.692  -  -  -  -  
Servicios de aseo, cafetería, 
restaurante y lavandería                               470.105  -  -  -           470.105  
Elementos de aseo, lavandería y 
cafetería                                 74.394  -  -  -  -  
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Anexo 68. (continuación)      

Productos / Ramas Valor C. I. Subsector 
Administración Pública Municipal  

Electricidad, 
Gas y Agua 

Servicio de 
Transporte 

Servicio de 
Telecomunicaciones y 
Correo 

Servicios de 
Hotelería y 
Restaurantes  

Otros gastos generales                               376.754  -  -  -  -  
Remuneración servicios técnicos                                 15.898  -  -  -  -  
Estudios y proyectos                               972.235  -  -  -  -  
Obras y mejoras en propiedad ajena                                 79.074  -  -  -  -  
Materiales de educación                               179.474  -  -  -  -  
 Implementos deportivos                                110.614  -  -  -  -  
Eventos culturales                               842.282  -  -  -  -  
Procesamiento de información                                 27.417  -  -  -  -  
Organización de eventos                                    3.150  -  -  -  -  
 Sostenimiento de semovientes                                100.569  -  -  -  -  
 Servicios portuarios y 
aeroportuarios                                     8.125  -               8.125  -  -  
Apoyo a operaciones militares y de 
policía                               211.741  -  -  -  -  
Gastos de asociación                                 18.077  -  -  -  -  
Gastos Generales gasto público 
social en Educación                            4.595.298  -  -  -  -  
Gastos Generales en gasto público 
social en Salud                               789.637  -  -  -  -  
Gastos Generales en gasto público 
social en Agua Potable y 
Saneamiento Básico                               139.688  -  -  -  -  
Gastos Generales en gasto público 
en Vivienda                                 49.039  -  -  -  -  
Gastos Generales gasto público 
social  Recreación y Deporte                             2.823.637  -  -  -  -  
Gastos Generales en gasto público 
social en Cultura                            1.045.803  -  -  -  -  
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Anexo 68. (continuación)      
      

Productos / Ramas Valor C. I. Subsector 
Administración Pública Municipal  

Electricidad, 
Gas y Agua 

Servicio de 
Transporte 

Servicio de 
Telecomunicaciones y 
Correo  

Servicios de 
Hotelería y 
Restaurantes  

Gastos Generales en gasto público 
social  Desarrollo Comunitario y 
Bienestar Social                             2.139.895  -  -  -  -  
Intereses                         37.881.649  -  -  -  -  
Financieros                               686.898  -  -  -  -  
Comisiones                               827.139  -  -  -  -  
Otros gastos financieros                               312.701  -  -  -  -  
Otros intereses y gastos 
extraordinarios                               624.235  -  -  -  -  
Costos de ventas y operación                               129.642           129.642  -  -  -  
Total Matriz C. I. Administración 
Pública Municipal                        110.822.18 8     13.368.523           918.934       1.322.655           470.105  
Fuente : Contaduría General de la Nación y Cuentas Económicas Regionales del Valle del Cauca 2004 
 
Anexo 69. Continuación Matriz de Consumo Intermedio  de Administración Pública Municipal en el Valle de l 
Cauca a precios corrientes año 2004 . 

Productos / Ramas 
Valor C. I. Subsector 
Administración Pública 
Municipal  

Servicios a las 
empresas excepto 
Servicios 
Financieros e 
Inmobiliarios 

Servicios de 
Enseñanza de 
Mercado 

Servicios 
Sociales y 
de Salud 
de 
Mercado 

Servicios de 
Asociaciones de 
Esparcimiento y 
otros servicios de 
mercado 

Honorarios                            8.117.202       8.117.202  -  -  -  
Gastos de representación                            1.428.700       1.428.700  -  -  -  
Capacitación, bienestar social y 
estímulos                            1.311.741  -       1.311.741  -  -  
Dotación y suministro a 
trabajadores                            1.054.554  -  -  -  -  
Viáticos                               145.086  -  -  -  -  
Gastos de viaje                                 69.002  -  -  -  -  
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Anexo 69. (continuación)      

Productos / Ramas 
Valor C. I. Subsector 
Administración Pública 
Municipal  

Servicios a las 
empresas excepto 
Servicios 
Financieros e 
Inmobiliarios  

Servicios de 
Enseñanza de 
Mercado  

Servicios 
Sociales y 
de Salud 
de 
Mercado  

Servicios de 
Asociaciones de 
Esparcimiento y 
otros servicios de 
mercado  

Comisiones, honorarios y servicios                            6.765.731       6.765.731  -  -  -  
Vigilancia y seguridad                            2.060.453       2.060.453  -  -  -  
Materiales y suministros                            7.723.975  -  -  -  -  
Mantenimiento                            3.197.928  -  -  -  -  
Reparaciones                            1.025.803  -  -  -  -  
Servicios públicos                         13.238.882  -  -  -  -  
Arrendamiento                               605.283  -  -  -  -  
Viáticos y gastos de viaje                               696.720  -  -  -  -  
Publicidad y propaganda                               704.235           704.235  -  -  -  
Impresos, publicaciones, 
suscripciones y afiliaciones                               802.975  -  -  -  -  
Fotocopias                               157.826  -  -  -  -  
Comunicaciones y transporte                            1.322.655  -  -  -  -  
Seguros generales                            2.683.835  -  -  -  -  
Promoción y divulgación                               627.769           627.769  -  -  -  
Capacitación docente                                 87.111  -             87.111  -  -  
Diseños y estudios                                 87.891             87.891  -  -  -  
Mantenimiento de caminos 
vecinales                                 22.968  -  -  -  -  
Combustibles y lubricantes                            1.348.692  -  -  -  -  
Servicios de aseo, cafetería, 
restaurante y lavandería                               470.105  -  -  -  -  
Elementos de aseo, lavandería y 
cafetería                                 74.394  -  -  -  -  
Otros gastos generales                               376.754  -  -  -  -  
Remuneración servicios técnicos                                 15.898             15.898  -  -  -  
Estudios y proyectos                               972.235           972.235  -  -  -  
Obras y mejoras en propiedad 
ajena                                 79.074  -  -  -  -  
Materiales de educación                               179.474  -  -  -  -  
Implementos deportivos                                110.614  -  -  -  -  
Eventos culturales 842.282 - - - 842.282 
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Anexo 69. (continuación)      

Productos / Ramas 
Valor C. I. Subsector 
Administración Pública 
Municipal  

Servicios a las 
empresas excepto 
Servicios 
Financieros e 
Inmobiliarios  

Servicios de 
Enseñanza de 
Mercado  

Servicios 
Sociales y 
de Salud 
de 
Mercado  

Servicios de 
Asociaciones de 
Esparcimiento y 
otros servicios de 
mercado  

Procesamiento de información 27.417 - - - 27.417 
Organización de eventos 3.150 - - - 3.150 
Sostenimiento de semovientes 100.569 - - - - 
Servicios portuarios y 
aeroportuarios 8.125 - - - - 
Apoyo a operaciones militares y de 
policía 211.741 - - 211.741 - 
Gastos de asociación 18.077 - - - 18.077 
Gastos Generales gasto público 
social en Educación 4.595.298 - - 4.595.298 - 
Gastos Generales en gasto público 
social en Salud 789.637 - - 789.637 - 
Gastos Generales en gasto público 
social en Agua Potable y 
Saneamiento Básico 139.688 - - 139.688 - 
Gastos Generales en gasto público 
en Vivienda 49.039 - - 49.039 - 
Gastos Generales gasto público 
social  Recreación y Deporte 2.823.637 - - 2.823.637 - 
Gastos Generales en gasto público 
social en Cultura 1.045.803 - - 1.045.803 - 
Gastos Generales en gasto público 
social  Desarrollo Comunitario y 
Bienestar Social 2.139.895 - - 2.139.895 - 
Intereses 37.881.649 - - - - 
Financieros 686.898 - - - - 
Comisiones 827.139 - - - - 
Otros gastos financieros 312.701 - - - - 
Otros intereses y gastos 
extraordinarios 624.235 - - - - 
Costos de ventas y operación 129.642 - - - - 
Total Matriz C. I. Administración 
Pública Municipal 110.822.188 20.780.114 1.398.852 11.794.738 890.927 
Fuente : Contaduría General de la Nación y Cuentas Económicas Regionales del Valle del Cauca 2004 
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Anexo 70. Matriz de Consumo Intermedio de Administr ación Pública de Seguridad Social en el Valle del 
Cauca a precios corrientes año 2004 

Productos / Ramas 
Valor C.I. Subsector 
Administración Pública 
Seguridad Social 

Construcción 
de Edificios 

Productos 
Agrícolas 
Elaborados 
(19-13-18) 

Textiles y 
Confecciones 
(Código 22-23-24-
25) 

Papel e 
Imprenta 
(Código 27-28) 

Honorarios                                  1.922.456  -  -  -  -  
Gastos de representación                                        54.193  -  -  -  -  
Gastos deportivos y de recreación                                          1.528  -  -  -  -  
Capacitación, bienestar social y estímulos                                     199.773  -  -  -  -  
Dotación y suministro a trabajadores                                     322.862  -  -                 322.862  -  
Gastos médicos y drogas                                        64.607  -  -  -  -  
Medicamentos                                  4.609.362  -  -  -  -  
Elementos médico - quirúrgicos                                        77.168  -  -  -  -  
Prótesis y Ortesis                                     978.780  -  -  -  -  
Elementos de laboratorio                                        43.662  -  -  -  -  
Oxígeno y Gases medicinales                                  1.274.899  -  -  -  -  
Elementos administrativos                                        87.984  -  -  -             87.984  
Víveres                                          6.557  -               6.557  -  -  
Viáticos                                        49.654  -  -  -  -  
Gastos de viaje                                        18.937  -  -  -  -  
Elementos de lencería y ropería                                        23.827  -  -                    23.827  -  
Loza y cristalería                                        13.312  -  -  -  -  
Estudios y proyectos                                        87.740  -  -  -  -  
Procesamiento de información                                        13.378  -  -  -  -  
Comisiones, honorarios y servicios                                  3.089.108  -  -  -  -  
Vigilancia y seguridad                                  1.117.747  -  -  -  -  
Mantenimiento                                  2.867.794  -  -  -  -  
Mantenimiento de inmuebles                                     185.786  -  -  -  -  
Reparaciones                                     198.423  -  -  -  -  
Servicios públicos                                  2.724.399  -  -  -  -  

Materiales y suministros                                     709.872  -  -  -  -  
Arrendamiento                                     726.623  -  -  -  -  
Viáticos y gastos de viaje                                     236.327  -  -  -  -  
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Anexo 70. (continuación)      

Productos / Ramas 
Valor C.I. Subsector 
Administración Pública 
Seguridad Social 

Construcción 
de Edificios 

Productos 
Agrícolas 
Elaborados 
(19-13-18) 

Textiles y 
Confecciones 
(Código 22-23-24-
25) 

Papel e 
Imprenta 
(Código 27 -28) 

Publicidad y propaganda                                        78.262  -  -  -  -  
Impresos, publicaciones, suscripciones y 
afiliaciones                                     260.929  -  -  -           260.929  
Fotocopias                                        71.310  -  -  -             71.310  
Comunicaciones y transporte                                     267.415  -  -  -  -  
Seguros generales                                     465.751  -  -  -  -  
Capacitación docente                                        10.117  -  -  -  -  

Seguridad industrial                                          1.709  -  -  -  -  
Eventos culturales                                          8.203  -  -  -  -  
Combustibles y lubricantes                                     343.760  -  -  -  -  
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y 
lavandería                                  1.336.808  -  -  -  -  
Organización de eventos                                        17.510  -  -  -  -  
Elementos de aseo, lavandería y cafetería                                     123.832  -  -  -  -  
Concursos y licitaciones                                          4.470  -  -  -  -  
Promoción y divulgación                                          2.816  -  -  -  -  
Videos                                          1.259  -  -  -  -  
Margen en la contratación servicios de 
salud                                        88.386  -  -  -  -  
Compra de Servicios de Salud                                19.608.685  -  -  -  -  
Contratación de Servicios Médico-
Asistencial                                     382.577  -  -  -  -  
Contratos de administración                                  2.127.606  -  -  -  -  
Obras y mejoras en propiedad ajena                                        12.543             12.543  -  -  -  
Equipo Administrativo                                        24.929  -  -  -  -  
Equipo e instrumental de laboratorio                                     116.829  -  -  -  -  
Material quirúrgico                                        51.677  -  -  -  -  
Consulta centrales de riesgo                                             720  -  -  -  -  
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Anexo 70. (continuación) 

Productos / Ramas 
Valor C.I. Subsector 
Administración Pública 
Seguridad Social 

Construcción 
de Edificios 

Productos 
Agrícolas 
Elaborados 
(19-13-18) 

Textiles y 
Confecciones 
(Código 22-23-24-
25) 

Papel e Imprenta 
(Código 27-28) 

Gastos de organización y puesta en 
marcha                                        12.137  -  -  -  -  
Referencia de Pacientes                                        83.010  -  -  -  -  
Urgencias                                15.273.043  -  -  -  -  
Compra Otros Servicios Administrativos                                     279.320  -  -  -  -  
Programas de Prevención Salud 
Ocupacional                                     520.793  -  -  -  -  
Atención médica integral en riesgos 
profesión                                  1.494.691  -  -  -  -  
Gastos por control de calidad                                        10.608  -  -  -  -  
Gastos de asociación                                          9.931  -  -  -  -  
Otros gastos generales                                  2.547.860  -  -  -  -  
Intereses                                  1.856.371  -  -  -  -  
Comisiones y otros gastos bancarios                                        15.656          
Financieros                                     218.863  -  -  -  -  
Otros gastos financieros                                        59.630  -  -  -  -  
Intereses extraordinarios                                        19.237  -  -  -  -  
Otros gastos extraordinarios                                     108.016  -  -  -  -  
Total C. I. Subsector Administración 
Pública Seguridad Social                                 69.624.026             12.543               6.557                 346.689           420.223  
Fuente : Contaduría General de la Nación y Cuentas Económicas Regionales del Valle del Cauca 2004 
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Anexo 71. Continuación Matriz de Consumo Intermedio  de Administración Pública de Seguridad Social en e l 
Valle del Cauca a precios corrientes año 2004. 

Productos / Ramas 
Valor C.I. Subsector 
Administración Pública 
Seguridad Social  

Químicos 
(Código 30 -31) 

Minerales No 
Metálicos 
(Código 32)  

Maquinaria y 
Equipo (Código 
36-37) 

Material de 
Transporte 
(Código 38)  

Honorarios                                  1.922.456  -  -  -  -  
Gastos de representación                                        54.193  -  -  -  -  
Gastos deportivos y de recreación                                          1.528  -  -  -  -  
Capacitación, bienestar social y 
estímulos                                     199.773  -  -  -  -  

Dotación y suministro a trabajadores                                     322.862  -  -  -  -  
Gastos médicos y drogas                                        64.607             64.607  -  -  -  
Medicamentos                                  4.609.362       4.609.362  -  -  -  
Elementos médico - quirúrgicos                                        77.168  -  -             77.168  -  
Prótesis y Ortesis                                     978.780  -  -           978.780  -  
Elementos de laboratorio                                        43.662  -  -             43.662  -  
Oxígeno y Gases medicinales                                  1.274.899       1.274.899  -  -  -  
Elementos administrativos                                        87.984  -  -  -  -  
Víveres                                          6.557  -  -  -  -  
Viáticos                                        49.654  -  -  -  -  
Gastos de viaje                                        18.937  -  -  -  -  
Elementos de lencería y ropería                                        23.827  -  -  -  -  
Loza y cristalería                                        13.312  -             13.312  -  -  
Estudios y proyectos                                        87.740  -  -  -  -  
Procesamiento de información                                        13.378  -  -  -  -  
Comisiones, honorarios y servicios                                  3.089.108  -  -  -  -  
Vigilancia y seguridad                                  1.117.747  -  -  -  -  
Mantenimiento                                  2.867.794  -  -       2.867.794  -  
Mantenimiento de inmuebles                                     185.786  -  -           185.786  -  
Reparaciones                                     198.423  -  -           198.423  -  
Servicios públicos                                  2.724.399  -  -  -  -  
Materiales y suministros                                     709.872           709.872  -  -  -  
Arrendamiento                                     726.623  -  -  -  -  
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Anexo 71. (continuación) 

Productos / Ramas 
Valor C.I. Subsector 
Administración Pública 
Seguridad Social 

Químicos 
(Código 30-31) 

Minerales No 
Metálicos 
(Código 32) 

Maquinaria y 
Equipo (Código 
36-37) 

Material de 
Transporte 
(Código 38) 

Viáticos y gastos de viaje                                     236.327  -  -  -  -  
Publicidad y propaganda                                        78.262  -  -  -  -  
Impresos, publicaciones, suscripciones y 
afiliaciones                                     260.929  -  -  -  -  
Fotocopias                                        71.310  -  -  -  -  
Comunicaciones y transporte                                     267.415  -  -  -  -  
Seguros generales                                     465.751  -  -  -  -  
Capacitación docente                                        10.117  -  -  -  -  
Seguridad industrial                                          1.709  -  -  -  -  
Eventos culturales                                          8.203  -  -  -  -  
Combustibles y lubricantes                                     343.760           343.760  -  -  -  
Servicios de aseo, cafetería, restaurante 
y lavandería                                  1.336.808  -  -  -  -  
Organización de eventos                                        17.510  -  -  -  -  
Elementos de aseo, lavandería y 
cafetería                                     123.832           123.832  -  -  -  
Concursos y licitaciones                                          4.470  -  -  -  -  
Promoción y divulgación                                          2.816  -  -  -  -  
Videos                                          1.259  -  -  -  -  
Margen en la contratación servicios de 
salud                                        88.386  -  -  -  -  
Compra de Servicios de Salud                                19.608.685  -  -  -  -  
Contratación de Servicios Médico-
Asistencial                                     382.577  -  -  -  -  
Contratos de administración                                  2.127.606  -  -  -  -  
Obras y mejoras en propiedad ajena                                        12.543  -  -  -  -  
Equipo Administrativo                                        24.929  -  -             24.929  -  
Equipo e instrumental de laboratorio                                     116.829  -  -           116.829  -  
Material quirúrgico                                        51.677  -  -             51.677  -  
Consulta centrales de riesgo                                             720  -  -  -  -  
Gastos de organización y puesta en 
marcha                                        12.137  -  -  -  -  
Referencia de Pacientes                                        83.010  -  -  -  -  
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Anexo 71. (continuación) 
      

Productos / Ramas 
Valor C.I. Subsector 
Administración Pública 
Seguridad Social  

Químicos 
(Código 30 -31) 

Minerales No 
Metálicos 
(Código 32)  

Maquinaria y 
Equipo (Código 
36-37) 

Material de 
Transporte 
(Código 38)  

Urgencias                                15.273.043  -  -  -     15.273.043  
Compra Otros Servicios Administrativos                                     279.320  -  -  -  -  
Programas de Prevención Salud 
Ocupacional                                     520.793  -  -  -  -  
Atención médica integral en riesgos 
profesión                                  1.494.691  -  -  -  -  
Gastos por control de calidad                                        10.608  -  -  -  -  
Gastos de asociación                                          9.931  -  -  -  -  
Otros gastos generales                                  2.547.860       2.547.860  -  -  -  
Intereses                                  1.856.371  -  -  -  -  
Comisiones y otros gastos bancarios                                        15.656  -  -  -  -  
Financieros                                     218.863  -  -  -  -  
Otros gastos financieros                                        59.630  -  -  -  -  
Intereses extraordinarios                                        19.237  -  -  -  -  
Otros gastos extraordinarios                                     108.016  -  -  -  -  
Total C. I. Subsector Administración 
Pública Seguridad Social                                 69.624.026       9.674.190             13.312       4.545.048     15.273.043  
Fuente : Contaduría General de la Nación y Cuentas Económicas Regionales del Valle del Cauca 2004 
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Anexo 72. Continuación Matriz de Consumo Intermedio  de Administración Pública de Seguridad Social en e l 
Valle del Cauca a precios corrientes año 2004. 

 

Productos / Ramas 
Valor C.I. Subsector 
Administración Pública 
Seguridad Social 

Servicios de 
Intermediación 
Financiera  

Servicios 
Inmobiliarios y 
Alquileres de 
Vivienda  

Electricidad, Gas 
y Agua 

Honorarios                                  1.922.456  -  -  -  
Gastos de representación                                        54.193  -  -  -  
Gastos deportivos y de recreación                                          1.528  -  -  -  
Capacitación, bienestar social y estímulos                                     199.773  -  -  -  
Dotación y suministro a trabajadores                                     322.862  -  -  -  
Gastos médicos y drogas                                        64.607  -  -  -  
Medicamentos                                  4.609.362  -  -  -  
Elementos médico - quirúrgicos                                        77.168  -  -  -  
Prótesis y Ortesis                                     978.780  -  -  -  
Elementos de laboratorio                                        43.662  -  -  -  
Oxígeno y Gases medicinales                                  1.274.899  -  -  -  
Elementos administrativos                                        87.984  -  -  -  
Víveres                                          6.557  -  -  -  
Viáticos                                        49.654  -  -  -  
Gastos de viaje                                        18.937  -  -  -  
Elementos de lencería y ropería                                        23.827  -  -  -  
Loza y cristalería                                        13.312  -  -  -  
Estudios y proyectos                                        87.740  -  -  -  
Procesamiento de información                                        13.378  -  -  -  
Comisiones, honorarios y servicios                                  3.089.108  -  -  -  
Vigilancia y seguridad                                  1.117.747  -  -  -  
Mantenimiento                                  2.867.794  -  -  -  
Mantenimiento de inmuebles                                     185.786  -  -  -  
Reparaciones                                     198.423  -  -  -  
Servicios públicos                                  2.724.399  -  -       2.724.399  
Materiales y suministros                                     709.872  -  -  -  
Arrendamiento                                     726.623  -           726.623  -  
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Anexo 72. (continuación) 
     

Productos / Ramas 
Valor C.I. Subsector 
Administración Pública 
Seguridad Social 

Servicios de 
Intermediación 
Financiera  

Servicios 
Inmobiliarios y 
Alquileres de 
Vivienda  

Electricidad, Gas 
y Agua  

Viáticos y gastos de viaje                                     236.327  -  -  -  
Publicidad y propaganda                                        78.262  -  -  -  
Impresos, publicaciones, suscripciones y 
afiliaciones                                     260.929  -  -  -  
Fotocopias                                        71.310  -  -  -  
Comunicaciones y transporte                                     267.415  -  -  -  
Seguros generales                                     465.751           465.751 -  -  
Capacitación docente                                        10.117  -  -  -  
Seguridad industrial                                          1.709  -  -  -  
Eventos culturales                                          8.203  -  -  -  
Combustibles y lubricantes                                     343.760  -  -  -  
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y 
lavandería                                  1.336.808  -  -  -  
Organización de eventos                                        17.510  -  -  -  
Elementos de aseo, lavandería y cafetería                                     123.832  -  -  -  
Concursos y licitaciones                                          4.470  -  -  -  
Promoción y divulgación                                          2.816  -  -  -  
Videos                                          1.259  -  -  -  
Margen en la contratación servicios de salud                                        88.386  -  -  -  
Compra de Servicios de Salud                                19.608.685  -  -  -  
Contratación de Servicios Médico-Asistencial                                     382.577  -  -  -  
Contratos de administración                                  2.127.606  -  -  -  
Obras y mejoras en propiedad ajena                                        12.543  -  -  -  
Equipo Administrativo                                        24.929  -  -  -  
Equipo e instrumental de laboratorio                                     116.829  -  -  -  
Material quirúrgico                                        51.677  -  -  -  
Consulta centrales de riesgo                                             720  -  -  -  
Gastos de organización y puesta en marcha                                        12.137  -  -  -  
Referencia de Pacientes                                        83.010  -  -  -  
Urgencias                                15.273.043  -  -  -  
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Anexo 72. (continuación) 

Productos / Ramas 
Valor C.I. Subsector 
Administración Pública 
Seguridad Social 

Servicios de 
Intermediación 
Financiera  

Servicios 
Inmobiliarios y 
Alquileres de 
Vivienda  

Electricidad, Gas 
y Agua  

Compra Otros Servicios Administrativos                                     279.320  -  -  -  
Programas de Prevención Salud Ocupacional                                     520.793  -  -  -  
Atención médica integral en riesgos profesión                                  1.494.691  -  -  -  
Gastos por control de calidad                                        10.608  -  -  -  
Gastos de asociación                                          9.931  -  -  -  
Otros gastos generales                                  2.547.860  -  -  -  
Intereses                                  1.856.371       1.856.371  -  -  
Comisiones y otros gastos bancarios                                        15.656             15.656  -  -  
Financieros                                     218.863           218.863  -  -  
Otros gastos financieros                                        59.630             59.630  -  -  
Intereses extraordinarios                                        19.237             19.237  -  -  
Otros gastos extraordinarios                                     108.016           108.016  -  -  
Total C. I. Subsector Administración Pública 
Seguridad Social                                 69.624.026      2.743.523           726.623       2.724.399  
Fuente : Contaduría General de la Nación y Cuentas Económicas Regionales del Valle del Cauca 2004 
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Anexo 73. Continuación Matriz de Consumo Intermedio  de Administración Pública de Seguridad Social en e l 
Valle del Cauca a precios corrientes año 2004 . 

 

Productos / Ramas 
Valor C.I. Subsector 
Administración Pública 
Seguridad Social Servicio de 

Transporte 

Servicio de 
telecomunicaciones 
y Correo 

Servicios de 
Hotelería y 
Restaurantes  

Servicios a las 
empresas excepto 
Servicios 
Financieros e 
Inmobiliarios 

Honorarios                                  1.922.456  -  -  -       1.922.456  
Gastos de representación                                        54.193  -  -  -             54.193  
Gastos deportivos y de recreación                                          1.528  -  -  -    
Capacitación, bienestar social y 
estímulos                                     199.773  -  -  -           199.773  
Dotación y suministro a 
trabajadores                                     322.862  -  -  -  -  
Gastos médicos y drogas                                        64.607  -  -  -  -  
Medicamentos                                  4.609.362  -  -  -  -  
Elementos médico - quirúrgicos                                        77.168  -  -  -  -  
Prótesis y Ortesis                                     978.780  -  -  -  -  
Elementos de laboratorio                                        43.662  -  -  -  -  
Oxígeno y Gases medicinales                                  1.274.899  -  -  -  -  
Elementos administrativos                                        87.984  -  -  -  -  
Víveres                                          6.557  -  -  -  -  
Viáticos                                        49.654             49.654  -  -  -  
Gastos de viaje                                        18.937             18.937  -  -  -  
Elementos de lencería y ropería                                        23.827  -  -  -  -  
Loza y cristalería                                        13.312  -  -  -  -  
Estudios y proyectos                                        87.740  -  -  -             87.740  
Procesamiento de información                                        13.378  -  -  -  -  
Comisiones, honorarios y servicios                                  3.089.108  -  -  -       3.089.108  
Vigilancia y seguridad                                  1.117.747  -  -  -       1.117.747  
Mantenimiento                                  2.867.794  -  -  -  -  
Mantenimiento de inmuebles                                     185.786  -  -  -  -  
Reparaciones                                     198.423  -  -  -  -  
Servicios públicos                                  2.724.399  -  -  -  -  
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Anexo 73. (continuación) 

Productos / Ramas 
Valor C.I. Subsector 
Administración Pública 
Seguridad Social Servicio de 

Transporte  

Servicio de 
telecomunicaciones 
y Correo  

Servicios de 
Hotelería y 
Restaurantes  

Servicios a las 
empresas excepto 
Servicios 
Financieros e 
Inmobiliarios  

Materiales y suministros                                     709.872  -  -  -  -  
Arrendamiento                                     726.623  -  -  -  -  
Viáticos y gastos de viaje                                     236.327           236.327  -  -  -  
Publicidad y propaganda                                        78.262  -  -  -             78.262  
Impresos, publicaciones, 
suscripciones y afiliaciones                                     260.929  -  -  -  -  
Fotocopias                                        71.310  -  -  -  -  
Comunicaciones y transporte                                     267.415  -           267.415  -  -  
Seguros generales                                     465.751  -  -  -  -  
Capacitación docente                                        10.117  -  -  -  -  
Seguridad industrial                                          1.709  -  -  -               1.709  
Eventos culturales                                          8.203  -  -  -               8.203  
Combustibles y lubricantes                                     343.760  -  -  -  -  
Servicios de aseo, cafetería, 
restaurante y lavandería                                  1.336.808  -  -       1.336.808  -  
Organización de eventos                                        17.510  -  -  -  -  
Elementos de aseo, lavandería y 
cafetería                                     123.832  -  -  -  -  
Concursos y licitaciones                                          4.470  -  -  -  -  
Promoción y divulgación                                          2.816  -  -  -               2.816  
Videos                                          1.259  -  -  -               1.259  
Margen en la contratación 
servicios de salud                                        88.386  -  -  -  -  
Compra de Servicios de Salud                                19.608.685  -  -  -  -  
Contratación de Servicios Médico-
Asistencial                                     382.577  -  -  -  -  
Contratos de administración                                  2.127.606  -  -  -       2.127.606  
Obras y mejoras en propiedad 
ajena                                        12.543  -  -  -  -  
Equipo Administrativo                                        24.929  -  -  -  -  
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Anexo 73. (continuación) 

Productos / Ramas 
Valor C.I. Subsector 
Administración Pública 
Seguridad Social Servicio de 

Transporte  

Servicio de 
telecomunicaciones 
y Correo  

Servicios de 
Hotelería y 
Restaurantes  

Servicios a las 
empresas excepto 
Servicios 
Financieros e 
Inmobiliarios  

Equipo e instrumental de 
laboratorio                                     116.829  -  -  -  -  
Material quirúrgico                                        51.677  -  -  -  -  
Consulta centrales de riesgo                                             720  -  -  -  -  
Gastos de organización y puesta 
en marcha                                        12.137  -  -  -  -  
Referencia de Pacientes                                        83.010  -  -  -  -  
Urgencias                                15.273.043  -  -  -  -  
Compra Otros Servicios 
Administrativos                                     279.320  -  -  -  -  
Programas de Prevención Salud 
Ocupacional                                     520.793  -  -  -  -  
Atención médica integral en 
riesgos profesión                                  1.494.691  -  -  -  -  
Gastos por control de calidad                                        10.608  -  -  -             10.608  
Gastos de asociación                                          9.931  -  -  -  -  
Otros gastos generales                                  2.547.860  -  -  -  -  
Intereses                                  1.856.371  -  -  -  -  
Comisiones y otros gastos 
bancarios                                        15.656  -  -  -  -  
Financieros                                     218.863  -  -  -  -  
Otros gastos financieros                                        59.630  -  -  -  -  
Intereses extraordinarios                                        19.237  -  -  -  -  
Otros gastos extraordinarios                                     108.016  -  -  -  -  
Total C. I. Subsector 
Administración Pública 
Seguridad Social                                 69.624.026           304.918           267.415       1.336.808       8.701.479  
Fuente : Contaduría General de la Nación y Cuentas Económicas Regionales del Valle del Cauca 2004 
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Anexo 74. Continuación Matriz de Consumo Intermedio  de Administración Pública de Seguridad Social en e l 
Valle del Cauca a precios corrientes año 2004. 

Productos / Ramas 
Valor C.I. Subsector 
Administración Pública 
Seguridad Social 

Servicios de 
Enseñanza de 
Mercado 

Servicios 
Sociales y de 
Salud de 
Mercado 

Servicios de 
Asociaciones de 
Esparcimiento y 
otros servicios 
de mercado 

Honorarios 1.922.456 - - - 
Gastos de representación 54.193 - - - 
Gastos deportivos y de recreación 1.528 - - 1.528 
Capacitación, bienestar social y estímulos 199.773 - - - 
Dotación y suministro a trabajadores 322.862 - - - 
Gastos médicos y drogas 64.607 - - - 
Medicamentos 4.609.362 - - - 
Elementos médico - quirúrgicos 77.168 - - - 
Prótesis y Ortesis 978.780 - - - 
Elementos de laboratorio 43.662 - - - 
Oxígeno y Gases medicinales 1.274.899 - - - 
Elementos administrativos 87.984 - - - 
Víveres 6.557 - - - 
Viáticos 49.654 - - - 
Gastos de viaje 18.937 - - - 
Elementos de lencería y ropería 23.827 - - - 
Loza y cristalería 13.312 - - - 
Estudios y proyectos 87.740 - - - 
Procesamiento de información 13.378 - - 13.378 
Comisiones, honorarios y servicios 3.089.108 - - - 
Vigilancia y seguridad 1.117.747 - - - 
Mantenimiento 2.867.794 - - - 
Mantenimiento de inmuebles 185.786 - - - 
Reparaciones 198.423 - - - 
Servicios públicos 2.724.399 - - - 
Materiales y suministros 709.872 - - - 
Arrendamiento 726.623 - - - 
Viáticos y gastos de viaje 236.327 - - - 
Publicidad y propaganda 78.262 - - - 
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Anexo 74. (continuación) 

Productos / Ramas 
Valor C.I. Subsector 
Administración Pública 
Seguridad Social 

Servicios de 
Enseñanza de 
Mercado 

Servicios 
Sociales y de 
Salud de 
Mercado 

Servicios de 
Asociaciones de 
Esparcimiento y 
otros servicios 
de mercado 

Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones 260.929 - - - 
Fotocopias 71.310 - - - 
Comunicaciones y transporte 267.415 - - - 
Seguros generales 465.751 - - - 
Capacitación docente 10.117 10.117 - - 
Seguridad industrial 1.709 - - - 
Eventos culturales 8.203 - - - 
Combustibles y lubricantes 343.760 - - - 
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería 1.336.808 - - - 
Organización de eventos 17.510 - - 17.510 
Elementos de aseo, lavandería y cafetería 123.832 - - - 
Concursos y licitaciones 4.470 - - 4.470 
Promoción y divulgación 2.816 - - - 
Videos 1.259 - - - 
Margen en la contratación servicios de salud 88.386 - 88.386 - 
Compra de Servicios de Salud 19.608.685 - 19.608.685 - 
Contratación de Servicios Médico-Asistencial 382.577 - 382.577 - 
Contratos de administración 2.127.606 - - - 
Obras y mejoras en propiedad ajena 12.543 - - - 
Equipo Administrativo 24.929 - - - 
Equipo e instrumental de laboratorio 116.829 - - - 
Material quirúrgico 51.677 - - - 
Consulta centrales de riesgo 720 - 720 - 
Gastos de organización y puesta en marcha 12.137 - - 12.137 
Referencia de Pacientes 83.010 - 83.010 - 
Urgencias 15.273.043 - - - 
Compra Otros Servicios Administrativos 279.320 - 279.320 - 
Programas de Prevención Salud Ocupacional 520.793 - 520.793 - 
Atención médica integral en riesgos profesión 1.494.691 - 1.494.691 - 
Gastos por control de calidad 10.608 - - - 
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Anexo 74. (continuación) 

Productos / Ramas 
Valor C.I. Subsector 
Administración Pública 
Seguridad Social 

Servicios de 
Enseñanza de 
Mercado 

Servicios 
Sociales y de 
Salud de 
Mercado 

Servicios de 
Asociaciones de 
Esparcimiento y 
otros servicios 
de mercado 

Gastos de asociación 9.931 - - 9.931 
Otros gastos generales 2.547.860 - - - 
Intereses 1.856.371 - - - 
Comisiones y otros gastos bancarios 15.656 - - - 
Financieros 218.863 - - - 
Otros gastos financieros 59.630 - - - 
Intereses extraordinarios 19.237 - - - 
Otros gastos extraordinarios 108.016 - - - 
Total C. I. Subsector Administración Pública Seguri dad Social  69.624.026 10.117 22.458.184 58.954 
Fuente : Contaduría General de la Nación y Cuentas Económicas Regionales del Valle del Cauca 2004 
 
 
Anexo 75. Matriz de Consumo Intermedio del Sector S ervicios de Gobierno en el Valle del Cauca a precio s 
corrientes año 2004 . 

Productos / Ramas  
Producción 
Pecuaria  

Construcción 
de Edificios  

Productos 
Agrícolas 
Elaborados 
(Código 19 -13-18) 

Textiles y 
Confecciones 
(Código 22-23-
24-25) 

Papel e 
Imprenta 
(Código 27 -28) 

Químicos 
(Código 30 -31) 

Minerales 
No 
metálicos 
(Código 32)  

Administración Pública 
Nacional   -  - -             31.907      66.548.009      10.318.991  76.401.736 
Administración Pública 
Departamental   -               6.606  -           629.083        4.400.118        7.877.511  

          
263.559  

Administración Pública 
Municipal  

         
100.569           102.042  -        1.234.028            960.801        9.634.429  -  

Administración Pública 
de Seguridad Social   -            12.543                6.557           346.689            420.223        9.674.190  

            
13.312  

Total Matriz C.I. Sector 
Servicios del Gobierno  

         
100.569           121.192                6.557        2.241.707      72.329.151      37.505.122  

    
76.678.606  

Fuente:  Contaduría General de la Nación y Cuentas Económicas Regionales del Valle del Cauca 2004 
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Anexo 76. Continuación Matriz de Consumo Intermedio  del Sector Servicios de Gobierno en el Valle del 
Cauca a precios corrientes año 2004. 

 

Productos / Ramas  

Maquinaria y 
Equipo 
(Código 36 -37) 

Material de 
Transporte 
(Código 38)  

Servicios de 
Intermediación 
Financiera  

Servicios 
Inmobiliarios y 
Alquileres de 
Vivienda  

Electricidad, 
gas y Agua  

Servicio de 
Transporte  

Servicio de 
Telecomunicaciones 
y Correo  

Administración Pública Nacional      56.037.272  43.262.051        78.037.274     21.013.190   257.226.310  698.795.535  - 
Administración Pública 
Departamental        1.792.592  -      114.989.033             90.063  

         
554.504  

     
2.164.615  88.781 

Administración Pública 
Municipal        4.223.730  -         43.016.457           605.283  

    
13.368.523  918.934 1.322.655 

Administración Pública de 
Seguridad Social        4.545.048  15.273.043          2.743.523           726.623  

      
2.724.399  304.918  267.415 

Total Matriz C.I. Sector 
Servicios del Gobierno      66.598.642      58.535.094      238.786.287     22.435.159   273.873.736  

 
702.184.002       1.678.851  

Fuente : Contaduría General de la Nación y Cuentas Económicas Regionales del Valle del Cauca 2004 
 
Anexo 77. Continuación Matriz de Consumo Intermedio  del Sector Servicios de Gobierno en el Valle del 
Cauca a precios corrientes año 2004. 

 

Productos / Ramas  

Servicios de 
Hotelería y 
Restaurantes  

Servicios a las 
Empresas excepto 
Servicios Financieros e 
Inmobiliarios 

Servicios de 
Enseñanza de 
Mercado 

Servicios Sociales y 
de Salud de Mercado 

Servicios de 
Asociaciones de 
Esparcimiento y Otros 
Servicios de Mercado Total 

Administración Pública 
Nacional  -               1.102.626  

                   
39.050  -                        2.542.994  

                 
3.684.670  

Administración Pública 
Departamental           337.744             16.144.067               1.933.747  

                          
246.895                      17.555.079  

               
36.217.531  

Administración Pública 
Municipal           470.105             20.780.114               1.398.852  

                    
11.794.738                            890.927  

               
35.334.735  

Administración Pública 
de Seguridad Social       1.336.808               8.701.479  

                   
10.117  

                    
22.458.184                              58.954  

               
32.565.541  

Total Matriz C.I. Sector 
Servicios del Gobierno       2.144.657             46.728.285               3.381.766  

                    
34.499.816                      21.047.953  

            
107.802.477  

Fuente : Contaduría General de la Nación y Cuentas Económicas Regionales del Valle del Cauca 2004 
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Anexo 78. Continuación Matriz de Consumo Intermedio  de Servicios de Reparación de Automotores, efectos  
personales y Domésticos en el Valle del Cauca a pre cios corrientes año 2004. 

Total Gastos y Costos  

Valor Total C.I. 
Subsector Servicios 
de Reparación de 
Automotores, efectos 
personales y 
Domésticos 

Papel e 
Imprenta 
(código 27-
28) 

Químicos 
(Código 30-
31) 

Minerales 
No 
Metálicos 
(Código 32) 

Material 
Transporte 
(Código 38) 

Servicios de 
Intermediación 
Financiera  

Servicios 
Inmobiliarios 
y Alquileres 
de Vivienda 

Gastos de Personal  - - - - - - 
Honorarios 47.363.056 - - - - - - 
Arrendamientos 915.378 - - - - - 915.378 
Seguros 29.583.606 - - 8.875.082 5.916.721 14.791.803 - 
Servicios  - - - - - - 
Servicios Públicos 33.022.755 - - - - - - 
Servicios de Terceros 72.326.027 - - - - - - 
Gastos Legales  - - - - - - 
Mantenimiento y Reparaciones 47.396.621 - - - - - - 
Adecuación e Instalación 13.516.124 - - - - - 13.516.124 
Gastos de Viaje 18.310.873 - - - - - - 
Diversos   - - - - - - 
Combustibles y Lubricantes 99.639.434 - 99.639.434 - - - - 
Aseo, Cafetería, Casino y Restaurante 62.828.501 - - - 50.262.801 - - 
Útiles, Papelería y Fotocopias 74.945.958 74.945.958 - - - - - 
Teléfono 75.899.052 - - - - - - 
Material de Transporte 44.811.115 - - - 44.811.115 - - 

Minerales no Metálicos 30.772.839 - - 30.772.839 - - - 
Total C.I. Subsector Servicios de 
Reparación de Automotores, efectos 
personales y Domésticos  651.331.340 74.945.958 99.639.434 39.647.921 100.990.637 14.791.803 14.431.502 
Fuente : Universidad Autónoma de Occidente (UAO)- Cuentas Económicas Regionales del Valle del Cauca 2004 
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Anexo 79. Continuación Matriz de Consumo Intermedio  de Servicios de Reparación de Automotores, efectos  
personales y Domésticos en el Valle del Cauca a pre cios corrientes año 2004. 

Total Gastos y Costos  

Valor Total C.I. 
Subsector Servicios 
de Reparación de 
Automotores, efectos 
personales y 
Domésticos 

Electricidad, 
Gas y Agua 

Servicio de 
Transporte 

Servicios de 
Telecomunicaciones 
y Correo 

Servicios de 
Reparación 
de 
Automotores, 
efectos 
Personales y 
Domésticos 

Servicios de 
Hotelería y 
Restaurantes  

Servicios a 
las 
empresas 
excepto 
Servicios 
Financieros 
e 
Inmobiliarios  

Gastos de Personal  - - - - - - 
Honorarios 47.363.056 - - - - - 47.363.056 
Arrendamientos 915.378 - - - - - - 
Seguros 29.583.606 - - - - - - 
Servicios   - - - - - - 
Servicios Públicos 33.022.755 33.022.755 - - - - - 
Servicios de Terceros 72.326.027 - - - 72.326.027 - - 
Gastos Legales  - - - - - - 
Mantenimiento y Reparaciones 47.396.621 - - - 47.396.621 - - 
Adecuación e Instalación 13.516.124 - - - - - - 
Gastos de Viaje 18.310.873 - 18.310.873 - - - - 
Diversos  - - - - - - 

Combustibles y Lubricantes 99.639.434 - - - - - - 
Aseo, Cafetería, Casino y 
Restaurante 62.828.501 - - - - 12.565.700 - 
Útiles, Papelería y Fotocopias 74.945.958 - - - - - - 
Teléfono 75.899.052 - - 75.899.052 - - - 
Material de Transporte 44.811.115 - - - - - - 

Minerales no metálicos 30.772.839 - - - - - - 
Total C.I. Subsector Servicios 
de Reparación de Automotores, 
efectos personales y 
Domésticos 651.331.340 33.022.755 18.310.873 75.899 .052 119.722.649 12.565.700 47.363.056 
Fuente : Universidad Autónoma de Occidente (UAO)- Cuentas Económicas Regionales del Valle del Cauca 2004 
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Anexo 80. Matriz de Consumo Intermedio de Servicios  de Hotelería y Restaurantes en el Valle del Cauca a 
precios corrientes año 2004. 

Total Gastos y Costos  

Valor Total C.I. 
Subsector 
Hotelería y 
Restaurantes  

Papel e 
Imprenta 
(código 27-
28) 

Químicos 
(Código 30-
31) 

Minerales No 
Metálicos 
(Código 32)  

Material 
Transporte 
(Código 38)  

Servicios de 
Intermediación 
Financiera  

Servicios 
Inmobiliarios y 
Alquileres de 
Vivienda  

Gastos de Personal   -  -  -  -  -  -  
Honorarios        12.076.620  -  -  -  -  -  -  
Arrendamientos           1.252.735  -  -  -  -  -       1.252.735  
Contribuciones y Afiliaciones            4.005.501  -  -  -            3.204.401  -  -  
Seguros           5.354.167  -  -  -  -            5.354.167  -  
Servicios   -  -  -  -  -  -  
Servicios Públicos         19.194.646  -  -  -  -  -  -  
Servicios de Energía         50.298.560  -  -  -  -  -  -  
Servicios Mismo Sector         33.949.067  -  -  -  -  -  -  
Gastos Legales    -  -  -  -  -  -  
Mantenimiento y Reparaciones         33.053.967  -  -  -  -  -  -  
Adecuación e Instalación         11.268.248  -  -  -  -  -     11.268.248  
Gastos de Viaje           4.561.821  -  -  -  -  -  -  
Diversos    -  -  -  -  -  -  
Combustibles y Lubricantes        11.250.715  -     11.250.715  -  -  -  -  
Aseo, Cafetería, Casino y 
Restaurante         27.918.442  -  -  -  -  -  -  
Útiles, papelería y Fotocopias        11.250.715     11.250.715  -  -  -  -  -  
Teléfono        43.120.734  -  -  -  -  -  -  

Minerales no Metálicos           9.217.038  -  -  
          
9.217.038  -  -  -  

Material de Transporte        19.836.993  -  -  -          19.836.993  -  -  
Total C.I. Subsector Servicios 
de Hotelería y Restaurantes       297.609.969     1 1.250.715     11.250.715  

          
9.217.038          23.041.393            5.354.167     12.520.983  

Fuente : Universidad Autónoma de Occidente (UAO) - Cuentas Económicas Regionales del Valle del Cauca 2004 
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Anexo 80. (continuación) 

Total Gastos y Costos 

Valor Total C.I. 
Subsector 
Hotelería y 
Restaurantes 

Electricidad, 
Gas y Agua 

Servicio de 
Transporte 

Servicios de 
Telecomunicaciones 
y Correo 

Servicios de 
Reparación de 
Automotores, 
efectos Personales 
y Domésticos 

Servicios de 
Hotelería y 
Restaurantes  

Servicios a las 
empresas 
excepto 
Servicios 
Financieros e 
Inmobiliarios 

Gastos de Personal   -  -  -  -  -  -  
Honorarios        12.076.620  -  -  -  -  -     12.076.620  
Arrendamientos           1.252.735  -  -  -  -  -  -  
Contribuciones y 
Afiliaciones            4.005.501  -  -  -  -  

                   
801.100  -  

Seguros           5.354.167  -  -  -  -  -  -  
Servicios    -  -  -  -  -  -  
Servicios Públicos         19.194.646     19.194.646  -  -  -  -  -  
Servicios de Energía         50.298.560     50.298.560  -  -  -  -  -  
Servicios Mismo Sector         33.949.067  -  -  -  -  -     33.949.067  
Gastos Legales    -  -  -  -  -  -  
Mantenimiento y 
Reparaciones         33.053.967  -  -  -     33.053.967  -  -  
Adecuación e Instalación         11.268.248  -  -  -  -  -  -  
Gastos de Viaje           4.561.821  -       4.561.821  -  -  -  -  
Diversos    -  -  -  -  -  -  
Combustibles y 
Lubricantes        11.250.715  -  -  -  -  -  -  
Aseo, Cafetería, Casino y 
Restaurante         27.918.442  -  -  -  -  -     27.918.442  
Útiles, papelería y 
Fotocopias        11.250.715  -  -  -  -  -  -  
Teléfono        43.120.734  -  -     43.120.734  -  -                      -    
Minerales no Metálicos           9.217.038  -  -  -  -  -  -  
Material de Transporte        19.836.993  -  -  -  -  -  -  
Total C.I. Subsector 
Servicios de Hotelería y 
Restaurantes       297.609.969     69.493.206       4.561.821     43.120.734     33.053.967  

                   
801.100     73.944.129  

Fuente : Universidad Autónoma de Occidente (UAO) - Cuentas Económicas Regionales del Valle del Cauca 2004 
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Anexo 81. Matriz de Consumo Intermedio de Servicios  a las empresas excepto Servicios Financieros e 
Inmobiliarios en el Valle del Cauca a precios corri entes año 2004. 

Total Gastos y Costos  

Valor total C.I. 
Subsector Servicios 
a las Empresas 
excepto Servicios 
Financieros e 
Inmobiliarios 

 
 
Construcción 
de Edificios 

Papel e 
Imprenta 
(código 27-
28) 

Químicos 
(Código 30-31) 

Material 
Transporte 
(Código 
38)78 

Servicios de 
Intermediación 
Financiera 

Servicios 
Inmobiliarios y 
Alquileres de 
Vivienda  

        
Honorarios  44.946.029  0 0 0 0 0 
Arrendamientos  531.656  0 0 0 0 531.656 
Correo 24.179.690  0 0 0 0 0 
Seguros 2.564.586  0 0 0 2.564.586 0 
Servicios 11.742.521  0 0 0 11.742.521 0 
Servicios Públicos  6.236.975  0 0 0 0 0 

Servicios de Terceros  20.289.342  0 0 0 20.289.342 0 
Mantenimiento y 
Reparaciones  3.269.572  0 0 0 0 0 
Adecuación e Instalación  101.198.058 100.471.871 0 0 0 0 0 
Gastos de Viaje  6.149.091  0 0 0 0 0 
Diversos  2.544.694  0 2.544.694 0 0 0 
Aseo, Cafetería, Casino y 
Restaurante   508.939  0 0 0 0 0 
Útiles, Papelería y 
Fotocopias  4.705.283  4.705.283 0 0 0 0 
Servicios de Transporte  22.929.482  0 0 22.929.482 0 0 
Total C.I. Subsector 
Servicios a las Empresas 
excepto Servicios 
Financieros e 
Inmobiliarios 251.795.916  100.471.871 4.705.283 2.544.694 22.929.482 34.596.449 531.656 
Fuente : Universidad Autónoma de Occidente (UAO) - Cuentas Económicas Regionales del Valle del Cauca 2004 
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Anexo 82. Continuación Matriz de Consumo Intermedio  de Servicios a las empresas excepto Servicios 
Financieros e Inmobiliarios en el Valle del Cauca a  precios corrientes año 2004. 

Total Gastos y 
Costos  

Valor total C.I. 
Subsector Servicios a 
las Empresas excepto 
Servicios Financieros e 
Inmobiliarios 

Electricidad, 
Gas y Agua 

Servicio de 
Transporte 

Servicios de 
Telecomunicaciones 
y Correo 

Servicios de 
Reparación de 
Automotores, 
efectos 
Personales y 
Domésticos 

Servicios de 
Hotelería y 
Restaurantes  

Servicios a las 
empresas 
excepto 
Servicios 
Financieros e 
Inmobiliarios  

Honorarios  44.946.029 0 0 0 0 0 44.946.029 
Arrendamientos  531.656 0 0 0 0 0 0 
Correo 24.179.690 0 0 24.179.690 0 0 0 
Seguros 2.564.586 0 0 0 0 0 0 
Servicios 11.742.521 0 0 0 0 0 0 
Servicios Públicos  6.236.975 6.236.975 0 0 0 0 0 

Servicios de Terceros  20.289.342 0 0 0 0 0 0 
Mantenimiento y 
Reparaciones  3.269.572 0 0 0 3.269.572 0 0 
Adecuación e 
Instalación  101.198.058 0 0 0 726.187 0 0 
Gastos de Viaje  6.149.091 0 6.149.091 0 0 0 0 
Diversos  2.544.694 0 0 0 0 0 0 
Aseo, Cafetería, 
Casino y Restaurante   508.939 0 0 0 0 508.939 0 
Útiles, Papelería y 
Fotocopias  4.705.283 0 0 0 0 0 0 
Servicios de 
Transporte  22.929.482 0 0 0 0 0 0 
Total C.I. Subsector 
Servicios a las 
Empresas excepto 
Servicios 
Financieros e 
Inmobiliarios  251.795.916 6.236.975 6.149.091 24.179.690 3.995.759 508.939 44.946.029 
Fuente : Universidad Autónoma de Occidente (UAO)- Cuentas Económicas Regionales del Valle del Cauca 2004 
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Anexo 83. Matriz de Consumo Intermedio de Servicios  de Enseñanza de Mercado en el Valle del Cauca a 
precios corrientes año 2004. 

Total Gastos y Costos  

Valor C.I. 
Subsector 
Servicios de 
Enseñanza de 
Mercado 

 
Construcción 
de Edificios Papel e 

Imprenta 
(código 27-28) 

Químicos 
(Código 30-
31) 

Material 
Transporte 
(Código 
38)78 

Servicios de 
Intermediación 
Financiera 

Servicios 
Inmobiliarios 
y Alquileres 
de Vivienda  

                   
Electricidad, 
Gas y Agua 

Honorarios     1.261.877                  -                 -                   -                 -                 -   
Capacitación        268.474                  -                 -                   -                 -                 -   
Dotación        166.416                  -         166.416                  -                 -                 -   

Gastos Generales                -                   -                 -                   -                 -                 -   
Arrendamientos     1.238.930                  -                 -                   -      1.238.930                -   
Mantenimiento y reparación                -                   -                 -                   -                 -                 -   
Infraestructura     4.418.135     3.528.129                -                 -                   -         890.006                -   
Mobiliario y equipo        227.720                  -                 -                   -         227.720                -   
Material no fungible         50.928            50.928                -                   -                 -                 -   
Vehículos     1.254.134                  -                 -      1.223.337                -                 -                 -   
Servicios prestados por 
terceros       534.088                  -                 -                   -                 -                 -   
Servicios públicos        525.134                  -                 -                   -                 -         525.134  
Seguros        147.996                  -                 -           147.996                -                 -   
Material pedagógico                -                   -                 -                   -                 -                 -   
Suministros didácticos        782.975          782.975                -                   -                 -                 -   

Actividades recreativas, 
culturales y deportivas        520.618                  -                 -                   -                 -                 -   
Programas pedagógicos        336.419                  -                 -                   -                 -                 -   

Diversos     1.969.398                  -      1.969.398                  -                 -                 -   

Teléfono       787.701                  -                 -                   -                 -                 -   
Total C.I. Subsector 
Servicios de Enseñanza de 
Mercado  14.490.944     3.528.129        833.903     2.135.814     1.223.337        147.996     2.356.656        525.134  
Fuente:  Ministerio de Educación y Universidad Autónoma de Occidente (UAO)- Cuentas Económicas Regionales del Valle del 
Cauca 2004 
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Anexo 84. Continuación Matriz de Consumo Intermedio  de Servicios de Enseñanza de Mercado en el Valle 
del Cauca a precios corrientes año 2004. 

Total Gastos y Costos  

Valor C.I. Subsector 
Servicios de 
Enseñanza de Mercado  

Servicios de 
Telecomunicaciones 
y Correo 

Servicios de 
Reparación de 
Automotores, 
efectos 
Personales y 
Domésticos 

Servicios a las 
empresas 
excepto 
Servicios 
Financieros e 
Inmobiliarios 

Servicios 
de 
Enseñanza 
de Mercado  

Servicios de 
Asociaciones 
de 
Esparcimiento y 
Otros Servicios 
de Mercado 

Honorarios     1.261.877  0 0 1.261.877 0 0 
Capacitación        268.474  0 268.474 0 0 0 
Dotación        166.416  0 0 0 0 0 
Gastos Generales                -   0 0 0 0 0 
Arrendamientos     1.238.930  0 0 0 0 0 
Mantenimiento y reparación               -   0 0 0 0 0 
Infraestructura     4.418.135  0 0 0 0 0 
Mobiliario y equipo        227.720  0 0 0 0 0 
Material no fungible         50.928  0 0 0 0 0 
Vehículos     1.254.134  0 30.797 0 0 0 
Servicios prestados por terceros       534.088  0 0 534.088 0 0 
Servicios públicos        525.134  0 0 0 0 0 
Seguros        147.996  0 0 0 0 0 
Material pedagógico                -   0 0 0 0 0 
Suministros didácticos        782.975  0 0 0 0 0 
Actividades recreativas, culturales y 
deportivas        520.618  0 0 0 0 520.618 

Programas pedagógicos        336.419  0 0 0 336.419 0 
Diversos     1.969.398  0 0 0 0 0 

Teléfono       787.701  787.701 0 0 0 0 

Total C.I. Subsector Servicios de 
Enseñanza de Mercado   14.490.944  787.701 299.271 1.795.965 336.419 520.618 
Fuente : Ministerio de Educación y Universidad Autónoma de Occidente (UAO)- Cuentas Económicas Regionales del Valle del 
Cauca 2004 
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Anexo 85. Matriz de Consumo Intermedio de Servicios  Sociales y de Salud de Mercado en el Valle del Cau ca 
a precios corrientes año 2004. 

Total Gastos y Costos  

Valor Total C.I. 
Subsector 
Servicios Sociales 
y de Salud de 
Mercado  

Papel e 
Imprenta 
(código 27-
28) 

Químicos 
(Código 30-31) 

Material 
Transporte 
(Código 38)78 

Servicios de 
Intermediación 
Financiera 

Servicios 
Inmobiliarios y 
Alquileres de 
Vivienda  

                   
Electricidad, 
Gas y Agua 

Honorarios 33.270.558 - - - - - - 
Arrendamientos 7.085.985 - - 6.377.386 - 708.598 - 
Seguros 2.485.481 - - - 2.485.481 - - 
Servicios  - - - - - - 
Servicios Públicos 4.595.819 - - - - - - 
Servicios de Terceros 10.300.002 - - - - - - 
Servicios Públicos 2.893.552 - - - - - 2.893.552 
Teléfono 10.723.578 - - - - - - 
Mantenimiento y 
Reparaciones 4.809.915 - - - - 4.809.915 - 
Adecuación e Instalación 5.057.403 - - - - - - 
Gastos de Viaje 2.383.369 - - - - - - 
Diversos  - - - - - - 
Combustibles y 
Lubricantes 1.338.709 - 1.338.709 - - - - 

Aseo, Cafetería, Casino y 
Restaurante 2.677.418 - - - - - - 
Útiles, Papelería y 
Fotocopias 1.338.709 1.338.709 - - - - - 
Medicamentos 10.386.005 - 10.386.005 - - - - 
Alimentación 1.288.027 - - - - - - 
Financiero 6.302.140 - - - 6.302.140 - - 
Total C.I. Subsector 
Servicios Sociales y de 
Salud de Mercado  106.936.670 1.338.709 11.724.714 6.377.386 8.787.622 5.518.514 2.893.552 
Fuente : Universidad Autónoma de Occidente (UAO)- Cuentas Económicas Regionales del Valle del Cauca 2004 
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Anexo 86. Continuación Matriz de Consumo Intermedio  de Servicios Sociales y de Salud de Mercado en el 
Valle del Cauca a precios corrientes año 2004. 

Total Gastos y 
Costos  

Valor Total C.I. 
Subsector Servicios 
Sociales y de Salud 
de Mercado  

Servicio de 
Transporte  

Servicios de 
Telecomunicaciones y 
Correo  

Servicios de 
Reparación de 
Automotores, 
efectos Personales 
y Domésticos 

Servicios a las 
empresas excepto 
Servicios Financieros 
e Inmobiliarios 

Servicios 
Sociales y 
de Salud 
de 
Mercado 

Honorarios 33.270.558 - - - 33.270.558 - 
Arrendamientos 7.085.985 - - - - - 
Seguros 2.485.481 - - - - - 
Servicios  - - - - - 
Servicios Públicos 4.595.819 - - - - 4.595.819 
Servicios de 
Terceros 10.300.002 - - 10.300.002 - - 
Servicios Públicos 2.893.552 - - - - - 
Teléfono 10.723.578 - 10.723.578 - - - 
Mantenimiento y 
Reparaciones 4.809.915 - - - - - 
Adecuación e 
Instalación 5.057.403 - - 5.057.403 - - 
Gastos de Viaje 2.383.369 2.383.369 - - - - 
Diversos  - - - - - 
Combustibles y 
Lubricantes 1.338.709 - - - - - 
Aseo, Cafetería, 
Casino y 
Restaurante 2.677.418 - - 2.677.418 - - 
Útiles, Papelería y 
Fotocopias 1.338.709 - - - - - 
Medicamentos 10.386.005 - - - - - 
Alimentación 1.288.027 - - - 1.288.027 - 
Financiero 6.302.140 - - - - - 
Total C.I. Subsector 
Servicios Sociales 
y de Salud de 
Mercado  106.936.670 2.383.369 10.723.578 18.034.823 34.558.585 4.595.819 
Fuente : Universidad Autónoma de Occidente (UAO)- Cuentas Económicas Regionales del Valle del Cauca 2004 
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Anexo 87. Matriz de Consumo Intermedio de Servicios  de Asociaciones de esparcimiento y otros servicios  
de Mercado en el Valle del Cauca a precios corrient es año 2004. 

Asociación Colombiana de 
Universidades - ASCUN 
DEPORTES - 

Valor Total C.I. Subsector 
Servicios de Asociaciones de 
esparcimiento y otros servicios 
de Mercado  

Construcción de 
Edificios  

Papel e Imprenta 
(código 27 -28) 

Servicios de 
Intermediación 
Financiera  

                   
Electricidad, 
Gas y Agua  

Financieros  
                                                               
168.065  -  -                  168.065  -  

Viáticos 
                                                            
5.378.080  -  -  -  -  

Tiquetes Aéreos 
                                                            
4.201.625  -  -  -  -  

Asesorías Contables 
                                                            
3.025.170  -  -  -  -  

Servicios Públicos 
                                                            
1.781.489  -  -  -  

            
1.781.489  

Portes 
                                                               
840.325  -  -  -  -  

Mantenimiento  y reparación 
                                                               
756.292                756.292  -  -  -  

Aseo y servicios generales 
                                                            
1.210.068  -  -  -  -  

Útiles y Papelería 
                                                            
2.184.845  -                 2.184.845  -  -  

Mensajería 
                                                            
1.344.520  -  -  -  -  

Teléfono 
                                                            
4.453.722  -  -  -  -  

Internet 
                                                            
2.672.233  -  -  -  -  

Transporte Intermunicipal 
                                                         
30.251.700  -  -  -  -  

Total C.I. Subsector Servicios 
de Asociaciones de 
esparcimiento y otros 
servicios de Mercado  58.268.135 756.292 2.184.845 168.065 1.781.489 
Fuente:  Universidad Autónoma de Occidente (UAO)- Cuentas Económicas Regionales del Valle del Cauca 2004 
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Anexo 88. Continuación Matriz de Consumo Intermedio  de Servicios de Asociaciones de esparcimiento y 
otros servicios de Mercado en el Valle del Cauca a precios corrientes año 2004. 

Asociación 
Colombiana de 
Universidades - ASCUN 
DEPORTES - 

Valor Total C.I. Subsector 
Servicios de Asociaciones de 
esparcimiento y otros servicios 
de Mercado 

Servicio de 
Transporte  

Servicios de 
Telecomunicaciones 
y Correo 

Servicios a las 
empresas excepto 
Servicios 
Financieros e 
Inmobiliarios 

Servicios de 
Asociaciones de 
esparcimiento y 
otros servicios de 
Mercado 

Financieros  
                                                               
168.065  -  -  -  -  

Viáticos 
                                                            
5.378.080  -  -       5.378.080  -  

Tiquetes Aéreos 
                                                            
4.201.625              4.201.625  -  -  -  

Asesorías contables 
                                                            
3.025.170  -  -       3.025.170  -  

Servicios Públicos 
                                                            
1.781.489  -  -  -  -  

Portes 
                                                               
840.325  -           840.325  -  -  

Mantenimiento  y 
reparación 

                                                               
756.292  -  -  -  -  

Aseo y servicios 
generales 

                                                            
1.210.068  -  -  -       1.210.068  

Útiles y Papelería 
                                                            
2.184.845  -  -  -  -  

Mensajería 
                                                            
1.344.520  -       1.344.520  -  -  

Teléfono 
                                                            
4.453.722  -       4.453.722  -  -  

Internet 
                                                            
2.672.233  -       2.672.233                      -    -  

Transporte 
Intermunicipal 

                                                         
30.251.700           30.251.700  -  -  -  

Total C.I. Subsector 
Servicios de 
Asociaciones de 
esparcimiento y otros 
servicios de Mercado  58.268.135 34.453.325 9.310.8 01 8.403.250 1.210.068 
Fuente : Universidad Autónoma de Occidente (UAO)- Cuentas Económicas Regionales del Valle del Cauca 2004 
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Anexo 89. Matriz de Consumo Intermedio de Servicios  de Asociaciones de Esparcimiento y Otros servicios  
de no Mdo. Prestados a las instituciones financiada s por los hogares en el Valle del Cauca a precios 
corrientes año2004 

Total Gastos y Costos  

Valor Total C.I. 
Subsector Servicios de 
Asociaciones de 
Esparcimiento y Otros 
servicios de no Mercado 
prestados a las 
instituciones financiadas 
por los hogares 

 
 
Construcción 
de Obras 
Civiles Papel e 

Imprenta 
(código 27-
28) 

Químicos 
(Código 
30-31) 

Material 
Transporte 
(Código 38)78  

Servicios de 
Intermediación 
Financiera 

Servicios 
Inmobiliarios 
y Alquileres 
de Vivienda  

                   
Electricidad, 
Gas y Agua 

Gastos de Personal                  
Honorarios                 12.076.495                  -                 -                 -                 -                 -                 -   
Arrendamientos                 33.027.853                  -                 -    32.697.574                -         330.279                -   
Seguros                 1.669.351                  -                 -                 -      1.669.351                -                 -   
Servicios                             -                   -                 -                 -                 -                 -                 -   
Servicios Públicos                  7.840.455                  -                 -                 -                 -                 -      7.840.455  
Servicios de Terceros                 25.414.246                  -                 -                 -                 -                 -                 -   
Mantenimiento y 
Reparaciones                 48.661.531   41.466.133                -                 -                 -                 -                 -                 -   
Adecuación e Instalación                  1.641.386                  -                 -                 -                 -                 -                 -   
Gastos de Viaje                  1.665.467                  -                 -                 -                 -                 -                 -   
Diversos                              -                   -                 -                 -                 -                 -                 -   

Combustibles y Lubricantes                  1.814.375                  -   
 
1.814.375                -                 -                 -                 -   

Aseo, Cafetería, Casino y 
Restaurante                   1.814.375                  -                 -                 -                 -                 -                 -   
Útiles, Papelería y 
Fotocopias                  3.319.920       3.319.920                -                 -                 -                 -                 -   
Teléfono                19.137.892                  -                 -                 -                 -                 -                 -   

Internet                11.606.267                  -                 -                 -                 -                 -                 -   
Total C.I. Subsector Servicios 
de Asociaciones de 
Esparcimiento y Otros 
servicios de no Mercado 
prestados a las instituciones 
financiadas por los hogares               169.689.613   41.466.133     3.319.920  

   
1.814.375   32.697.574     1.669.351        330.279     7.840.455  

Fuente:  Universidad Autónoma de Occidente (UAO)- Cuentas Económicas Regionales del Valle del Cauca 2004 
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Anexo 90. Continuación Matriz de Consumo Intermedio  de Servicios de Asociaciones de Esparcimiento y 
Otros servicios de no Mercado prestados a las insti tuciones financiadas por los hogares en el Valle de l 
Cauca a precios corrientes año 2004 . 

Total Gastos y Costos  

Valor Total C.I. Subsector 
Servicios de Asociaciones 
de Esparcimiento y Otros 
servicios de no Mercado 
prestados a las 
instituciones financiadas 
por los hogares  

Servicio de 
Transporte  

Servicios de 
Telecomunicaciones 
y Correo 

Servicios de 
Reparación 
de 
Automotores, 
efectos 
Personales y 
Domésticos 

Servicios a 
las 
empresas 
excepto 
Servicios 
Financieros 
e 
Inmobiliarios  

Servicios de 
Asociaciones 
de 
esparcimiento 
y otros 
servicios de 
Mercado 

Gastos de Personal              
Honorarios                 12.076.495                -                 -                 -    12.076.495                -   
Arrendamientos                 33.027.853                -                 -                 -                 -                 -   
Seguros                 1.669.351                -                 -                 -                 -                 -   
Servicios                             -                 -                 -                 -                 -                 -   
Servicios Públicos                  7.840.455                -                 -                 -                 -                 -   
Servicios de Terceros                 25.414.246                -                 -    20.331.397                -      5.082.849  
Mantenimiento y Reparaciones                 48.661.531                -                 -      7.195.398                -                 -   
Adecuación e Instalación                  1.641.386                -                 -      1.641.386                -                 -   
Gastos de Viaje                  1.665.467     1.665.467                -                 -                 -                 -   
Diversos                              -                 -                 -                 -                 -                 -   
Combustibles y Lubricantes                  1.814.375                -                 -                 -                 -                 -   
Aseo, Cafetería, Casino y Restaurante                   1.814.375                -                 -                 -      1.814.375                -   
Útiles, Papelería y Fotocopias                  3.319.920                -                 -                 -                 -                 -   

Teléfono                19.137.892                -    19.137.892                -                 -                 -   
Internet                11.606.267                -    11.606.267                -                 -                 -   
Total C.I. Subsector Servicios de 
Asociaciones de Esparcimiento y Otros 
servicios de no Mercado prestados a las 
instituciones financiadas por los 
hogares               169.689.613     1.665.467   30.744.159   29.168.181   13.890.870     5.082.849  
Fuente : Universidad Autónoma de Occidente (UAO)- Cuentas Económicas Regionales del Valle del Cauca 2004 
 


