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RESUMEN 

El Estudio hace referencia a la cuenta de producción en 

el sector agrícola~ cuyo marco de análisis es el 

municipio~ aunque simultáneamente se busca su 

aplicabilidad en el departamento y en todas las posibles 

unidades territoriales que se describan a largo plazo en 

el país. 

El propósito del proyecto es constituirse en una base~ 

que permita la elaboración de un sistema completo de 

información y medición económica del sector, en el cual 

participe todas las instituciones involucradas a fin de 

evitar problemas de dispersión, e incoherencia~ entre los 

datos recolectados y procesados. 

Por otra parte~ la cuenta de producción se presenta 

manualmente en hojas electrónicas para mayor 

entendimiento de las variables que intervienen; puesto 

que la automatización se realiza por medio de un 

manejador de archivos; en este caso el foxbase. 

XX1 



1 NTRODUCCI ON 

El departamento Administrativo de Planeaci6n, elabora 

conjuntamente con la Unidad Regional de Planeaci6n 

Agropecuaria (URPA), las cuentas departamentales pa~a el 

sector agricola, en el cual manejan como base treinta y 

ocho (38) cultivos, tomando como agregado al Departamento 

del Valle del Cauca. 

Con el proyecto se dise~ar, un sistema estadistico 

contable a nivel municipal, que inicialmente se instaure 

en el sector agricola. De este modo, las cuentas se 

plantean en forma desagre~ada, puesto que la base de 

estudio, ya no es el departamento sino el municipio. 

Particularmente se pretende analizar, la sumatoria de los 

valores agregados de los distintos cultivos, descritos en 

cada municipio. 

Por otra parte, la aplicabilidad del proyecto va 

encaminada hacia todos los municipios del Departamento, 
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aunque inicialmente se escoge un grupo de municipios 

análogos al restD, en ciertos aspectos que resulten 

característicos. Para 

estadísticas sociales y 

ello, se estudiará 

económicas, sobre 

las 

la 

administración y finanzas pdblicas, recursos naturales y 

medio ambiente que posea cada municipio para 1993, con el 

ánimo de subregionalizar al Valle, bajo el criterio de 

homogeneidad relativa. 

Sin embargo, al final dicho criterio no se aplicó en la 

escogencia de los municipios, por la existencia de un 

estudio sobre un Modelo de Subregionalización del Valle 

del Cauca. 



1. NUEVO ENFOQUE DE SUBREGIONALIZACION VALLECAUCANA 
ADMINISTRACION y FINANZAS PUBLICAS 

A NIVEL DEPARTAMENTAL 

La gerencia pública, es un tema que ha tenido gran 

audiencia en el sector, en estos últimos a~os, aunque la 

aplicabilidad de dicho contenido todavía no· se hace 

visible en los esquemas de Administraci6n. 

La mayoría de los municipios del Valle, perciben mayores 

ingresos con relaci6n a los presupuestados, excepto nueve 

de ellos. El municipio de Buenaventura, s610 capta el 

44.16% de los ingresos presupuestados, evidenciando 

graves problemas en el recaudo de impues'tos. 

A su vez, la principal fuente de ingresos de estos 

municipios son los recursos IVA, aunque en Cali, Tuluá y 

Zarzal tienen mayor peso, el rubro de "otros ingresos", 

mientras que en Obando son los recursos del Crédito, 

siendo éste el único municipio para 1993, incapaz de 

sostener su estructura con ingresos propios. En Yumbo, 
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) 

el impuesto de Industria y Comercio le genera más 

entradas al municipio. 

Por otra parte, coincide en todos los municipios 

vallecaucanos, la menor participación de impuesto predial 

en la generación de ingresos. 

En cuanto, a los egresos la mayoria de los municipios 

gasta en proporción a sus ingresos, exceptuando a 

Ansermanuevo y Vijes que gastan respectivamente el 18.53 

y 10.13 puntos porcentuales por encima de los· ingresos 

generados en ese año. Detallando las partidas de gastos 

observamos que los municipios de Obando y la Victoria no 

tienen compromisos de deudas pasadas, aunque sus recursos 

se canalizan preferiblemente hacia la inversión, en 

compañia de otros municipios como Cali, Andalucia, 

Ansermanuevo, El Bolivar, El Cairo, El Dovio, Riofrio, 

Toro, Trujillo, Versal les y Yotoco. 

El resto de los municipios tienen mayores gastos de 

funcionamiento, con relación a otras salidas. 

1.1. CATEGORIZACION "UNICIPAL 

De acuerdo con la Ley No. 136 de junio 2 de 1994, los 

municipios de Colombia se clasifican de acuerdo a la 
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cuantia de su población y recursos fiscales. De este 

modo se ha establecido grupos de intervalos para 

población e ingresos, definidos bajo siete categorias, 

que nos permiten agrupar a los municipios en grandes, 

medianos y pequeños. 

En este sentido tenemos: 

1.1.1. Municipios Pequeños 

Alcalá Andalucía 

Argelia Bolívar 

El Aguila El Cairo 

Ginebra La Cumbre 

Obando Restrepo 

Yotoco San Pedro 

Tru.iillo Ulloa 

Vijes 

1.1.2. ~icipios Intermedios 

Dagua 

Guacad 

Florida 

.. 1amund.í 

La Uni6n 

Caicedonia 

Roldanillo 

Pradera 

Ansermanuevo 

Calima-

El Darién 

El Dovio 

La Victoria 

Riofdo 

Toro 

Versal les 

Bugalagrande 

Candelaria 

El Cerrito 

Sevilla 



Zarzal 

1.1.3. Municipios Grande. 

Palmira 

Buga 

Cali 

Yumbo 

Cartago 

Buenaventura 

Tuluá 
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Los municipios grandes comprenden desde" la categoria 

especial hasta la categoria No. 3. La cuantia de estas 

poblaciones se establecen entre 60.000 y 280.006 

habitantes, mientras que sus niveles de ingresos oscilan 

entre 3.300 millones a 11.000 millones. 

Los municipios intermedios tienen un nivel de población 

superior a 25.000 habitantes pero inferior a 60.000 

habitantes; a su vez perciben ingresos mayores de 550 

millones y no mayor a 3.300 millon~s. Este grupo 

especialmente se ubican en la cuarta categoria aunque 

parte del mismo se encuentra descrita en la categoria No. 

5. 

Los municipios pequeAos por su parte se agrupan en la 

quinta y especialmente en la sexta categoria. Dichos 

municipios no superan los 25.000 habitantes y sus 

ingresos se definen en cotas menores a 1650 millones. 
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1.2. RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE 

1.2.1. Municipios PequeRo •• Los recursos naturales en 

estos municipios constituyen su más fuerte limitante, ya 

que la disponibilidad de agua es menor con relación a 

otros municipios que se ubican en la margen derecha al 

río cauca. En este sentido el abastecimiento para el 

consumo de agua resulta deficiente. 

En cuanto a los bosques la mayoria de estos municipios se 

encuentran desbastados, en el caso de Ansermanuevo, 

Ulloa, Alcalá, Obando, La Victoria, San Pedro, y La 

Cumbre, que poseen áreas de bosque que oscila entre el O 

y 10%, con relación al total de origen; y municipios como 

Argelia, Versal les, El Dovio, Bolivar, Trujillo, Riofrio, 

Yotoco y Vijes tienen del 11 al 24% respectivamente. El 

Cairo es el único municipio que conserva sus áreas de 

bosque, cercanas a sus cuencas, aunque Existe el riesgo 

de deterioro por la creciente utilización de estas zonas 

por parte de los colonos. 

El suelo en la mayoría de estos municipios se está 

erosionando, debido a la tala indiscriminada de bosques. 

En los municipios del norte, el cultivo del café, ha 

propiciado erosión hidrica superficial, quitándole 
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humedad a las primeras capas del suelo, que ocasionan 

avalanchas a largo plazo. 

1.2.2. Municipios Intermedios. El medio ambiente en los 

municipios medianos se encuentran en condiciones 

aceptables; por una parte, la desforestaci6n es menos 

intensa con relaci6n al anterior grupo, sin embargo se 

enfrenta a problemas de contaminaci6n por parte de 

Industrias e Ingenios que se encuentran localizados en 

estos municipios, exceptuando a Dagua. 

En municipios como Pradera, Florida, Candelaria, El 

Cerrito, Guacari, Zarzal y Bugalagrande se cultiva 

intensivamente la caña de azúcar, tal situaci6n ha 

acarreado problemas de compactibilidad del suelo, pérdida 

de oxigenaci6n 

parte, la quema 

y por 

de 

ende de productividad. 

follaje de la caña 

Por'otra 

de aZllcar 

representa el 80% de la cóntaminaci6n ambiental, en los 

municipios descritos anteriormente, cada partícula 

reporta el 65% de mon6xido de carbono, un 9.7% de 

hidrocarburos y el 3% de 6xido de azufre, todas ellas 

provocan problemas cardiovasculares y alteraciones en las 

vías respiratorias. 

La disponibilidad del agua, es adecuada para el consumo 

tanto agrícola, industrial y humano, aunque en los 
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municipios de Zarzal y Bugalagrande se está contaminando 

las fuentes de agua con desechos de todo tipo. 

1.2.3. I'1unicipios Grand... En promedio, el estado de sus 

bosques es bueno, se conserva más del 50% en las cuencas 

estudiadas, aunque cabe señalar que Cartago y Yumbo sólo 

poseen respectivamente el 12 y 6.5 por ciento del total 

de áreas de bosque natural. 

La contaminación del medio ambiente constituye el más 

grave problema en estos municipios, principalmente en 

Yumbo y Cali. Las causas directas esencialmente son dos 

y han sido expuestas en el Decreto 02 de 1962, las cuales 

hacen referencia a las fuentes fijas y fuentes m6viles. 

Las' primeras como su nombre lo indica son emanaciones 

contaminantes que se encuentran localizadas en un sitio 

especifico, es el caso de las industrias. En este sentido 

las segundas, tienen la facultad de desplazar sus agentr.; 

contaminantes; por ejemplo vehiculos. 

A esto le sumamos, la ausencia de controles para emisión 
. 

de licencias de funcionamiento industrial; la 

inexistencia de una reglamentación que permit~ vigilar la 

expulsi6n de gases producidos por los vehículos; y la 

falta de conciencia oe la ciudadanía de los graves 

r-------~~'-_ .. ---
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perjuicios a que están expuestos. 

Por otra parte los municipios de este grupo, presentan un 

alto nivel de concentración urbana, esto ha permitido que 

los problemas de relleno sanitario sean aún más serio con 

relación al resto del Departamento. El manejo de los 

residuos sólidos en estos municipios, principalmente 

contaminan el medio ambiente, todavia no se han 

desarrollado nuevas técnicas que aminoren tales efectos, 

sin embargo, Sevilla resulta ser el único municipio que 

tiene grandes avances al respecto. 

El manejo del suelo resulta inadecuado en todo el 

departamento, aunque más se detalla en las ciudades más 

grandes, donde no se encuentran descritas qué zonas son 

urbanizables, cuáles son aptas para desarrollar 

actividades agricolas e industriales. 

En cuanto a la disponibilidad del agua, en este grupo se 

tiene la deseada, aunque en Yumbo sus principales rios se 

encuentran cqntaminados por desechos industriales. 

1.3. DEMOGRAFIA 

El Valle del Cauca, presenta una inadecuada distribución 

de la población; un fiel ejemplo es el municipio de Cali 



que concentra el 49.121. de los 

11 

habitantes del 

Departamento, además la zona urbana constituye la segunda 

ciudad más poblada de Colombia, de acuerdo a las cifras 

del censo 1993. 

En el Departamento se destacan otros municipios grandes 

como Palmira que posee el 7.581. de la poblaci6n 

vallecaucana respectivamente, Buenaventura con 7.43 por 

ciento, Cartago 7.231., Tuluá 3.831., Buga 3.111. y Yumbo 

con el 1.911.. En cuanto a los municipios intermedios, 

sus niveles de poblaci6n se ubican entre el 0.71 y el 

1.60 por ciento; mientras que los peque~os corresponde 

desde 0.161. al 0.821. de los habitantes que viven en el 

Valle. 

La densidad en estos municipios no convergen generalmente 

con su respectivo tama~o, puesto que encontramos algunos 

municipios peque~os que comparativamente son muy densos, 

mientras que aquellos considerados grandes, en su mayoria 

presentan densidades por debajo de la promedia registrada 

para todos los municipios del Valle que corresponde al 

189 hab/km2 , sin excluir los datos extre~os. E~ este 

sentido, Alcalá sobresale en el primer grupo, presenta 

una densidad de 262 habitantes 

cuadrado; 

hab/km2 • 

contradictoriamente 

por cada kil6metro 

Buenaventura con 44 
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Cali~ es el municipio donde se concentra en mayor medida 

la población en el Valle, encontrando por cada kilómetro 

cuadrado 3362 habitantes. Por el contrario en el 

municipio de Bolivar se halla la población más dispersa 

en el Departamento; 22 habitantes por ki16metro cuadrado. 

Generalmente, la poblaci6n en los municipios del Valle 

conforman áreas urbanas, aunque hay algunos municipios 

que tienen la mayor parte de sus habitantes ubicados en 

zonas rurales, entre los últimos tenemos; Ansermanuevo 

con 57.28% de población rural, Argelia el 72.56%, Bolivar 

80.31%, Bugalagrande 59.61%, Candelaria 68.02%, Dagua 

74.71%, El Aguila 81.47%, El Cairo 67.36%, El Dovio 

59,32%, Ginebra 59.95%, La Cumbre 81.32%, Restrepo 

56.48%, Riofrio 74.17%, San Pedro 67.48%, Trujillo 

64.66%, Ulloa 67.5%, Versal les 64.23%, Vijes 55.09% y 

Yotoco 59.57%. Dichos municipios desarrollan 

preferencialmente actividades agropecuarias. 

Los municipios grandes por su parte concentran sus 

actividades econ6micas en el contexto urbano, puesto que 

la poblaCiÓn-rural es poco significabiva; en Cali s6lo el 

2.26% de sus habitantes viven en áreas rurales, 

respectivamente en Cartago el 4,17% en Yumbo el 1.54%, en 

Buga el 11.23%, en Tuluá el 16.47%, Buenaventura ef 

16.64% y Palmira el 17.33%. 
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Por otra parte, en cuanto a la composición de la 

población, la totalidad de los municipios peque~os es 

masculina, excepto por la Victoria que representa el 

49.91'/., mientras que sólo siete de los municipios 

intermedios, se iguala en este parámetro, entre ellos 

tenemos: Caicedonia el 53.73'/.; Candelaria 50.40'/.; Dagua 

51.85'/.; El Cerrito 50.13'/.; Florida 50.14'/.; Jamundi 

50.30'/.; Roldanillo 50.04'/.. Curios.mente en los 

municipios grandes hay mayor presencia femenina, excepto 

por Yumbo que aparece con el 49.95'/.. 

El 56.83'/. del total de la población masculina que viven 

en las cabeceras municipales se ubica en la Capital del 

Valle y respectivamente el 57.9S'/. de las mujeres. Cabe 

señalar otras cabeceras consideradas importantes como 

Palmira que concentra el 7.53'/. de los hombres vallunos 

asi como el 7.46'/. de las mujeres, en orden descendente 

encontramos a Buenaventura con el 7.48 y 7.33 por ciento; 

Cartago el 4.09 y 4.05 por ciento; Tuluá el 3.78 y 3.87 

por ciento; finalizando Yumbo con 2.08 y 1.92 por ciento. 

El mayor tamaño de la población rural se presenta en los 

municipios de Palmira con el 8.0S'/. de la población 

masculina y el 7.98'/. de las mujeres, de igual forma 

Buenaventura corresponde el 7.30'/. de los hombres y el 

7.82'/. de las mujeres; Cali el 6.71'/. y 6.86'/.; Candelaria 
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el 6.37% y 6.97%; Dagua 4.27% y 4.39X; Jamundi 4.09% y 

4.30%; El Cerrito 3.51% y 3.61%; por último Tuluá con el 

3.91% Y 3.781.. 

Prácticamente todos los municipios que cuentan mayor 

población femenina, preferiblemente se ubican en las 

zonas urbanas con relación a los hombres. 

1.4. MERCADO LABORAL 

El 74.381. de la población vallecaucana está en edad de 

trabajar, aunque en el municipio de Cali, representan el 

76.22%; mientras que en Buenaventura con el indice más 

bajo, sólo el 66.82%. Específicamente el 77.901. y 68.22% 

de las mujeres que residen en Cali y Buenaventura son 

mayores de doce años, en menor proporción tenemos el 

74.33% y 65.33 por ciento de la poblaci6n masculina. 

La tasa bruta de participación en el Valle corresponde al 

42.61., 10 cual significa que estas' personas deben 

sostener al ~7.4% restante, aunque es necesario detallar 

que el 57.27% de la población en capacidad laboral, se 

encuentra económicamente activos. 

Por otra parte, la tasa bruta y global de participación 

más alta, la tiene el municipio de Argelia con 44.51. y 
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60.64 por ciento, frente a la más bajas, 38.31% y 56.461. 

que corresponde a los municipios de Buenaventura y 

Andalucía. 

Particularmente, en donde hay mayor disponibilidad 

masculina para el desempe~o de actividades laborales, es 

en Sevilla, participando el 55.39% de la pOblaci6n, por 

el contrario, en Buenaventura s610 46.74%. Con relaci6n 

a la poblaci6n femenina econ6micamente activa~ es mayor 

en el municipio de Cali representando el 34.42%, mientras 

que el nivel más bajp lo ocupa El Aguila con el 27.58%. 

Indiscutiblemente, las cifras obtenidas en los diferentes 

municipios, nos muestran a simple vista, que las mujeres 

intervienen muy poco en el mercado de trabajo, y esto se 

evidencia aún más en aquellos municipios donde la 

población femenina que está en capacidad laboral, es 

mayor que la masculina. 

En cuanto a la tasa global de participaci6n masculina, 

sobresale Cali, con el 72'.68 por ciento. El Dovio en 

cambio registra el 63.84%, con relaci6n a la poblaci6n 

femenina, dichas tasas responden al 44.59% en Argelia y 

al 42.68% en Vijes. 

Es prudente se~alar, que no todos los municipios que 
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azpres~nten bajos niveles de poblaci6n, en capacidad de 

laborar, sean los de menor actividad económica. 

1.5. SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 

\ 

El sector oficial participa en esta área por medio qe los 

seguros sociales y todas las instituciones que comprende 

el servicio seccional de salud. 

De acuerdo a los datos que nos ofrece el anuario 

estadístico, en el Departamento hay 37 hospitales de 

nivel 1; 8 hospitales de nivel 11 y 3 Hospitales de nivel 

111; 39 centros de salud y 474 puestos de salud. 

Los hospitales de Nivel 111, son aquellos que poseen los 

equipos más especializados, en los diferentes campos de 

la medicina. Las instituciones que pertenecen a este 

nivel, deben estar en capacidad de atender todo caso 

grave, complicado Ó de extremo cuidado. 

Los hospitales de Nivel 11, cuent~n con el personal 

adecuado y los equipos necesarios para brindar una 

atención oportuna, aunque los casos criticos generalmente 

se remiten a hospitales de nivel 111. 

Los hospitales de Nivel 1, suministra los primeros 
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auxilios, en cualquiera de los casos, sin embargo en la 

mayoría de los municipios cumplen idénticas funciones a 

los centros de salud, que son establecimientos más 

peque~os, pfovistos de lo estrictamente necesario. Los 

médicos odont610gos y bacteri610gos que atienden en 

dichos hospitales son estudiantes d~ último a~o, 

Únicamente las enfermeras son tituladas. 

Los puestos de salud, son sitios de asistencia 

preventiva, generalmente cuentan con un médico general, 

dos pediatras, un odont610go, dos enfermeras 6 auxiliares 

de enfermerí.a. 

1.5.1 Asistencia P~blica. La cobertura de las distintas 

instituciones de salud, dependen de la disponibilidad y 

calidad de recursos humanos; del acceso a los diferentes 

equipos especializados, como del correcto uso de los 

• 
mismos. 

En los municipios peque~os, la característica principal 

es que todos los hospitales son de nivel 1, tienen en 

promedio 6 puestos de salud y s610 el municipio de 

Riofrío cuenta con un centro de salud. 

Los centros hospitalarios, de este nivel, tienen 

frecuentemente tres médicos generales, un odont6logo, una 
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enfermera, un bacteri610go~ seis promotores rurales, dos 

promotores urbanos, y seis auxiliares de enfermer!a. 

Vijes y Alcalá tienen un promotor de saneamiento. 

Dichos centros en este grupo de municipiqs atienden en 

promedio a 4737 pacientes, correspondiendo a 11.198 

consultas médicas, por otra parte se han hecho alrededor 

de 2497 controles de enfermeria a 873 personas 

aproximadamente. 
, 

En el municipio Calima - Darién, extraordinariamente se 

dan consultas médicas al 62.22Y. de la poblaci6n, mientras 

que en Trujillo corresponde al 23.52Y. por ciento. En 

Andaluc!a por 10 pronto realizan 5716 controles a 2564 

personas equivalentes al 13.26Y. de los habitantes. 

Comúnmente los hospitales de estos municipios tienen un 

total de 14 camas disponibles, sin pretende~ que tal dato 

sea válido en todos los casos; hacemos referencia al 

Hospital Ulpiano Tasc6n de San Pedro y El Cerrito 

Hospital Materno-Infantil de Yotoco, que s6lo cuentan con 

cuatro camas dispdnibles. 

Los programas de vacunaci6n antitetánica cubre al 72.27Y. 

de las mujeres embarazadas y al 47.61Y. de las mujeres en 

edad fértil. Con relaci6n a los ni~os menores de un a~o, 
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sólo el 82.88X han sido vacunados contra la polio, DPT el 

81.b8X, sarampión el 95.89X y BCG el 78.91/.. 

Los municipios medianos, generalmente tienen un hospital 

de nivel 1, con cinco médicos generales, dos odont610gos, 

dos enfermeras, un bacteri610go, nueve promotores 

rurales, cuatro promotores urbanos y quince auxiliares de 

enfermerí.a. En estos centros disponen de dos camas 

aproximadamente. 

En el Cerrito también presta los servicios de dos 

especialistas. 

Zarzal, Sevilla" y Roldanillo poseen hospitales de nivel 

11 Y comúnmente dependen e promedio de 13 médicos 

generales, 10 especialistas, 3 odont6logos, 5 enfermeras, 

3 bacteriólogos, 13 promotores rurales, 7 promotores 

urbanos, 42 auxiliares de enfermerí.a y "en sus 

instalaciones cuentan con 59 camas. 

Además en todos los municipios intermedios hay alrededor 

de 11 puestos de salud. El único centro de salud de este 

grupo se ubica en Zarzal. 

La atenci6n promedia de estas instituciones d~ salud, es 

de 13772 personas dado 31459 consultas médicas, por otra 

Universidad Autónoma de Occidente 
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parte se realizan 598~ controles de enfermeria a 2197 

personas.:I. 

Las campa~as de vacunación tienen menor acogida en estos 

municipios, el 57.88% de las mujeres embarazadas y el 

38.77% de las mujeres en edad fértil, se aplicaron la 

toxoide-tetánico. En la población menor de un a~o, el 

80.37% recibió la vacuna del polio; 77.95%la DPT; el 

84.79% la antisarampión y el 78.91% la BCG. 

En los municipios de Buenaventura, Buga, Cartago, Palmira 

y Tuluá tienen un hospital de nivel 11, con 33 médicos 

generales, 24 especialistas, 5 odontólogos, 13 

enfermeras, 7 bacteriólogos, 18 promotores rurales, 18 

promotores urbanos, 127 auxiliares de enfermeria y 

disponen de 111 camas aproximadamente. 

En Yumbo, el hospital la Buena Esperanza es nivel 1 y 

dependen de once médicos generales, cuatro odontólogos, 

dos enfermeras, dos bacteriólogos, siete promotores 

rurales, siete promotores urbanos, tres promotores de 

saneamiento, 17 auxiliares de enfermeria, y 28 camas 

disponibles. 

Los hospitales mejor dotados no tienen mayor cobertura de 
consultas. 
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Cali, es el único municipio que cuenta con tres 

hospitales de nivel 111; El Universitario Evaristo 

Garcia, está conformado por 33 médicos generales, 143 

especialistas, 1 odontólogo, 170 enfermeras, 33 

bacteriólogos, 435 auxiliares de enfermería y 607 camas. 

Mientras que el Club Noel y el Hospital Siquiátrico 

comprende en promedio 15 médicos generales, 12 

especialistas, 2 odontólogos, 14 enfermeras, 38 

auxiliares de enfermeria, dos bacteriólogos y 3Q3 camas 

disponibles. 

Los centros de salud son más frecuentes en los municipios 

grandes, dos se ubican en Tuluá, uno en Yumbo y 35 en 

Cali, además se ha distribuido 73 puestos de salud en 

Cali y alrededor de 21 en el resto del grupo. 

En estos municipios regularmente atie~d.n en el aRo a 

43105 personas mediante 102199 consultas médicas, excepto 

la Capital del Valle cuyas consultas ascienden a 

1.675.177 realizadas a 944.259 personas, por otra parte, 

se ha hecho 17.569 controles de enfermería a 6.558 

personas. Cali entre tanto efectuó a 110.202 personas, 

219.620 controles de enfermeria. 

Los programas de vacunación con toxoide-tetánica cubre el 
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46.81. de las mujeres embarazadas, así como el 16.021. de 

las mujeres en edad fértil. Con relaci6n a la poblaci6n 

menor de un año, el 71.111. de los niños recibe la 

antipolio, respectivamente el DPT a 73.431., el 

antisarampi6n al 82.221. y el BCG al 80.71.. 

1.5.2 Instituto de Seguros Social ••• Los seguros 

sociales tienen un engranaje bastante particular en el 

Departamento; en primera instancia está conformado por 

Centros de Atenci6n Básica (CAB), que cumple idénticas 

funciones que los centros de salud. Por otra parte las 

clínicas del ISS se asemejan a las funciones de los 

hospitales, s6lo la de Rafael Uribe Uribe, presta los 

servicios más especializados, además se cuentan con la 

Unidad Regional de Salud Mental, ambas con sede en Cali. 

El ISS tiene afiliados, en todo el Departamento; en los 
• 

municipios pequeños, hay g~an nómero de empresas que 

inciden muy poco en su respectivo sector, de hecho El 

Aguila, tiene una empresa que vincula a un individuo a 

los seguros sociales, mientr~s que Riofrío nos presenta a 

1.252 personas afiliadas por parte de 35 empresas. 

En los veintid6s municipios que conforma este grupo hay 

un total de 1.124 empresas que afilia'a 6.078 personas, 

en promedio cada una de ellas afili6 para el año 1993 a 
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cinco trabajadores. 

Las empresas de los municipios intermedios son un poco 

más grande, ya que el número de afiliados a los seguros 

sociales en cada municipio es cerca de 2.750 personas 

inscritas por 293 empresas aproximadamente. Estos trece 

municipios agrupan 3.807 empresas y 35.756 trabajadores 

afiliados a los seguros sociales. 

En el grupo de los municipios grandes, reúnen a 4751.09 

empresas por parte de 59.196 personas afiliadas al ISS. 

Estas personas representan el 13.11% de la poblaci6n de 

ese grupo. En este sentido, las 2552 empresas posibles 

en cada municipio afilian alrededor de 17.063 personas. 

Los Seguros asiste a los diferentes municipios por medio 

de las Unidades Programáticas zonales; dos con sede en 

Cali y atienden el sector surorienta1 y noroccidenta1 de 

la ciudad, y respectivamente a los municipios de Jamundi, 

Yumbo, Buenaventura; otra en Pa1mira que cubre a Pradera, 

El Cerrito, Florida, Candelaria. La última se ubica en 

Tu1uá, dependen de ella las ciudades de Buga, Cartago, 

Zarzal y otros municipios del norte. 

, 
El Instituto se muestra ausente en 18 municipios, que se 

ubican a la margen izquierda del rio cauca, entre ellos 
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tenemos: El Aguila, Ansermanuevo, El Cairo, Argelia, 

Toro, Versal les, La Unión, El Dovio, Roldanillo, Bolivar, 

Trujillo, Riofrio, Yotoco, Darién, Restrepo, Vijes, La 

Cumbre y Dagua. 

1.6 EDUCACION 

1.6.1 Educación Preescolar. El Aguila y El Cairo no 

poseen centros oficiales los municipios de Alcalá, El 

Cairo, El Calima-Darién, El Aguila, Riofrio, Toro, 

Trujillo, Vijes. En los demás municipios peque~os en 

promedio reciben a 47 ni~os por cada centro urbano, 

mientras que los rurales atienden alrededor de 20 ni~os. 

Con relaciÓn al número de alumnos por docente, 27 ni~os 

son atendidos en las áreas urbanas y 21 en las áreas 

rurales. En el municipio de Ginebra, a diferencia de los 

ant~riores descritos, no disponen de profesores en la 

zona rural. 

El sector privado, presenta centros urbanos en los 

municipios de Ansermanuevo, Argelia, Calima-Darién y El 

Aguila; cada centro reúnen 35 ni~os aproximadamente y en 

el área rural 11 aunque dicho cálculo resulta dudoso ya 

que en el municipio de Trujillo hay un estudiante; 

mientras en Riofrio 21. De este modo, cada docente se 
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hace cargo de 30 niños urbanos y 21 rurales, si tenemos 

en cuenta que en Trujillo no hay profesores. 

En el grupo de municipios intermedios, las condiciones en 

la educaciÓn son diferentes, la presencia del sector 

oficial es más frecuente, aunque en términos de cobertura 

no es la adecuada. 

En la e~ucación preescolar, el sector oficial alberga por 

cada centro urbano, 37 niños y cada profesor acoge 

generalmente 29 niños. En las zonas rUrales cada centro 

ingresa 20 niños. 

Por otra parte, el sector privado participa en el área 

urbana de estos municipios, dichos centros albergan a 44 

niños y a cada profesor corresponden cerca de 19 niños. 

En áreas rurales de Bugalagrande, Candelaria, Florida, La 

Unión, Pradera, Roldanillo y Sevilla, no hay presencia 

privada. En el resto de los municipios, cada centro tiene • 
36 niños y respectivamente cada profesor 23 niños. 

El sector oficial en la educaciÓn preescolar, tiene mayor 

participaciÓn que el privado tanto en el área urbana como 

rural, aunque el ingreso de niños es menor en el primero. 
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Con relaci6n a los municipios grandes, los centros 

oficiales de educaci6n preescolar en zonas urbanas 

reciben a una poblaci6n de 42 ni~os y cada docente maneja 

por lo regular un grupo de 29 alumnos, a diferencia de 

los rur~les que tienen a cargo 25 ni~os y cada profesor 

23. 

Los centros privados urbanos, en esta área de la 

educaci6n, por lo regular benefician a 46 ni~os y cada 

profesor acoge a 17 alumnos. Respectivamente en las 

zonas rurales, tales centros tienen en promedio 48 ni~os 

y cada docente 19 ni~os. 

La cobertura del sector privado en este nivel educativo 

es mejor que el público, de hecho ha respondido en mayor 

medida con las exigencias de la poblaci6n. 

1.6.2 Educación S •• ica Pri .. ria. Cada centro oficial 

urbano ubicado en aquellos municipios considerados 

peque~os en promedio ingresan 199 ni~os, a su vez cada 

docente educa a 30 ni~os; mientras en el área rural cada 

centro apoya a 44 alumnos, correspondiendo a 25 ni~os por 

profesor. 

El sector privado participa en las áreas urbanas de los 

municipios de Ansermanuevo, Ginebra, Toro y TruJillo: A 
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cada centro ingresan alrededor de 231 alumnos y cada 

docente ense~a a 28 ni~os. En áreas rurales interviene 

en los municipios de Alcalá, Andalucía y Yotoco. Por 

cada centro hay 19 ni~os en promedio. 

La cobertura es bastante fluctuante en estos municipios, 

sin embargo la participaci6n del sector oficial en el 

área urpana corresponde al 79.551. y en el área rural es 

de 77.951.. Las instituciones privadas por su parte 

alcanzan a cubrir el 7.21. en las cabeceras, mientras que 

en el resto s6lo el 4.61.. 

En los municipios intermedios cada centro del sector 

oficial en el área urbana tienen a 257 alumnos en 

promedio y cada profesor 31 niAos. En el área rural hay 

71 estudiantes por centro y 24 alumnos por profesor. 

En el área urbana, cada centro privado, recibe 118 

estudiantes y 21 corresponden a cada docente. Los 

centros rurales ingresan 121 estudiantes y cada profesor 

educa aproximadamente a 29 estudiantes. 

En los municipios de Bugalagrande, Caicedonia, La Uni6n, 

Pradera, Roldanillo y Sevilla, el sector privado no 

presta servicios educativos en áreas rur~les. 

f 
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La educación primaria en los municipios grande cubre más 

eficientemente las áreas urbanas que las rurales. Los 

centros oficiales urbanos reciben 299 alumnos y cada 

docente trabaja con 34 niños. En áreas rurales cada 

centro público atiende a 74 alumnos y respectivamente, 

cada profesor enseña a 23 alumnos; mientras que áreas 

rurales un centro inscribe a 84 alumnos y cada profesor 

educa a 20 niños. 

Cartago es el único municipio grande, donde el sector 

privado no llega a la zona rural. 

1.6.3 Educación Básica Secundaria y Madia Vocacional. En 

el grupo de los municipios pequeños, el sector oficial 

participa en las zonas urbanas, exceptuando en Salivar. 

y en las zonas rurales a los municipios de Argelia, El 

Calima, El Dovio no cuentan con centros educativos de 

este nivel. 

Los centros oficiales de las cabeceras matriculan a 522 

estudiantes y cada profesor le asignan 22 alumnos, a 

diferencia de los municipios que tienen apoyo educativo 

del sector oficial, a sus centros ingresan alrededor de 

131 estudiantes y cada profesor en promedio enseña a 16 

alumnos. 
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Por otra parte el sector privado tiene menor importancia 

en la educaciOn secundaria de estos municipios; es el 

caso de Alcalá, Andalucía, Bolivar, El Calima-Darién, El 

Cairo, El Dovio, Ginebra, La Cumbre, Obando, San Pedro, 

Toro, Ulloa, Versal les, Vijes, donde la educaciOn es 

estrictamente prestada por el sector oficial. En 

mwnicipios como Ansermanuevo, El Aguila, La Victoria, 

Restrepo, Riofrio y Yotoco, cuentan con la presencia 

privada en la zona urbana; cada centro atiene de 152 

alumnos y respectivamente cada docente educa a 12 

estudiantes. 

Los municipios de Argelia, Restrepo y Trujillo cuentan 

con dichos servicios en el área rural y cada centro 

tienen 214 alumnos y un profesor le corresponde ense~ar a 

18 estudiantes aproximadamente. 

Los centros educativos oficiales, que se encuentran 

registrados en las áreas urbanas de los municipios 

intermedios, en promedio inscriben a 771 estudiantes, 

registrando 27 alumnos por docente. En la zona rural 

dichos centros reciben a 141 jOvenes y cada profesor le 

corresponde ense~ar a 19 alumnos. 

Los establecimientos privados en el área urbana tienen en 

promedio a 294 alumnos y cada profesor ense~a a un grupo 

Universidad Aut6noma de Cee Id ente 
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de 21 estudiantes. En el área rural, dichos centros 

instruyen a 220 alumnos y respectivamente participa 18 

estudiantes por profesor. 

Sevilla es el Ónico municipio donde el sector privado no 

participa con centros educativos urbanos, mientras que en 

la zona rural se mantiene ausente en los municipios de 

Bugalagrande, Caicedonia, Dagua, El Cerrito, Florida, 

Guacari, La UniOn y Roldanillo. 

En este grupo de municipios la cobertura del sector 

oficial en la educaciOn es mayor porque atiende al frente 

urbano y rural. 

En los municipios grandes los centros oficiales de 

bachillerato en las respectivas ciudades matriculan a 

1131 estudiantes y en promedio un profesor ense~a a 27 

alumnos. En áreas rurales de estos municipios cada centro 

recibe a 233 jOvenes y cada profesor comparte con un 

grupo de 18 alumnos aproximadamente. 

Cada centro privado tiene 431 alumnos en el área urbana y 

un profesor educa a 18 estudiantes en promedio. En el 

área rural atiende a 140 alumnos y!3 estudiantes por 

profesor. 



1.6.4 La Educación de Adultos. 

que corresponde febrero a 

En el segundo 

junio de 1993, 

31 

quimestre 

en los 

respectivos municipios pequeAos finalizaron estudios en 

promedio 138 adultos, y cada centro atiende 41 adultos y 

Ror consiguiente cada alfabetizador enseAa a 18 adultos 

en promedio. 

Ahora con relación al primer quimestre que comprende 

Septiembre de 1993 y Febrero de 1994, en promedio se 

matricularon 147 adultos; cada centro atendió en promedio 

43 adultos y cada alfabetizador enseAa en promedio a 19 

adultos. 

En el grupo de los municipios intermedios en el primer 

quimestre febrero a junio de 1993, culminaron sus 

estudios 277 adultos en los municipios descritos, cada 

centro en promedio atendió a 51 adultos y cada 

alfabetizador 19 adultos. En el segundo quimestre, se 

matricularon en promedio 284 adultos, cada centro atendi6 

56 adultos y cada profesor atiende 19 adultos. Tal 

situación nos da a entender que más adultos dispuestos a 

estudiar. 

Frente a los municipios peque~os, éstos se encuentran 

aventajados aunque claro está, habria que determinar la 

cuantia de la población mayor que no haya culminado la 
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educación primaria. Por otra parte p no sabemos de esta 

población quienes estén dispuestos a terminar su 

educación básica, además no hay centros educativos de tal 

especie. 

1.6.5 Sana. La participación de este Instituto educativo 

en la formación profesional en los pequeños municipios, 

va de acuerdo con la exigencias del mismo, sin embargo en 

municipios como Ulloa, Andalucía y Ginebra, donde no hay 

este tipo de formación, en ninguno de los sectores 

económicos, mientras que otros como Alcalá, El Aguila, 

Vijes, Yotoco, donde solo la capacitación en el sector de 

servicios, esto nos da a entender que en los otros 

sectores económicos, se encuentra en estado incipiente, 

ya que suponemos que la demanda de este servicio, 

presionará la oferta del mismo. 

En otros municipios del grupo, la característica 

principal, es que el SENA ofrece mayor disponibilidad de 

horas para atender al sector agrícola, exceptuando los 

municipios de Trujillo, Riofrío, donde el sector 

industrial participa con mayor cobertura de horas. 

Por otra parte el SENA no ofrece capacitación en el 

sector comercio para estos municipios. Aunque ha enfocado 

sus programas al sector Industrial, municipios como 
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Candelaria, Flor~da, Pradera, donde se brinda mayor 

importancia al sector agrícola. En cuanto al área de 

servicio, lo~ programas planteados, exigen menos 

disponibilidad d~ tiempo. 

En municipios como Bugalagrande, Caicedonia, Dagua, El 

Cerrito, Florida, Jamundi, La Unión, Pradera, Roldanillo 

y Zarzal, no cuenta con apoyo del SENA en el sector 

comercial. 

Lo ideal seria detectar si el diseño de estos programas 

surge como respuesta a una necesidad planteada en el 

municipio o simplemente, el SENA los ha promulgado con el 

ánimo de pujar un sector determinado. 

En otros municipios como Candelaria, Guacari y Sevilla, 

el SENA desarrolla programas a nivel de todos los 

sectores. 

En estos municipios el sena participa con 2005 horas en 

promedio atendiendo a 497 personas en promedio. Mientras 

que en los 'municipios pequeños el Sena atiende a 132 

personas en un bloque de 592 horas en promedio. 

Con ~elación a los municipios grandes el Sena desarrolla 

programas, encaminados al estimulo de los cuatro sectores 

y en promedio atiende en sus instalaciones a 3443 

• 
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en un bloque de 22152 horas exceptuando el 

de Cali, que sin lugar a dudas resulta 

excepcional su intervención con relación a los otros 

municipios grandes, sin embargo si consideramos la 

población potencial que requiere de algOn tipo de 

orientación profesional, entonces pensaríamos ampliar la 

cobertura de sus programas. 

En Cali, en promedio atiende a 36.957 personas y dispone 

en la cobertura de los programas 203.821 horas. 

El sector comercial y el agrícola atienden menor atención 

por parte del Sena, en el grupo de municipios grandes. 

Sin embargo en Tuluá y en Buga, se han desarrollado 

numerosos programas en beneficio a dicho sector. El 

sector industrial y de servicios, son en mayor medida 

tenidos en cuenta para la elaboración de nuevos programas 

en este grupo de municipios. Yumbo es el Onico municipio 

donde el Sena no desarrolla programas orientados al 

sector agrícola. 

En cuanto a la intensidad horaria de los diversos 

programas en los sectores respectivos son distintos en 

cada municipio. Sin embargo, en Buga es mayor con 

relación al resto de municipios. En promedio cada 

estudiante del Sena recibe 6.21'95", mientras que Buga 
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dispone 12.83'65". 

1.7 SERVICIOS PUBLICOS 

Las entidades del estado, como Acuavalle, Emcali, la CVC 

y las Empresas Municipales prestan servicios de 

acueducto, alcantarillado, energia eléctrica en los 

diferentes municipios del Valle. 

1.7.1 Acueducto. El servicio de acueducto es atendido 

por Acuavalle y la cobertura en general es buena, en las 

distintas cabeceras, si encontramos que el cubrimiento en 

los municipios pequeAos corresponden al 98.44%; en los 

medianos al 97.02% y en los grandes el 92.5%. 

Generalmente, las zonas rurales de estos municipios no 

cuentan con este tipo de servicio, agravándose más en 

Argelia, Solivar, La Cumbre y El Aguila, donde la 

población es eminentemente rural. 

En algunos municipios intermedios, Acuavalle ofrece 

servicios de acueducto a los corregimientos de El Carmen 

(Dagua); Santa Elena (El Cerrito); El Overo 

(Bugalagrande); San Antonio (Florida); Guabas, Sonso 

(Guacari); Timba (Jamundi). 
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La cobertura en términos cualitativos es mejor en los 

municipios grandes si tenemos en cuenta que la poblaci6n 

en su totalidad es urbana. 

1.7.2 Alcantarillado. Acuavalle y las Empresas 

Municipales de Ansermanuevo, Buenaventura, Caicedonia, 

Restrepo, Ulloa, tienen total cubrimiento sobre esta área 

de servicio. 

Los municipios pequeAos tienen una cobertura promedia del 

185.35% siendo inferior a la de acueducto, lo cual 

significa que la cobertura en general es mala si tenemos 

en cuenta que hay 16 en el grupo con mayor poblaci6n 

rural. 

En los municipios intermedios, la cobertura urbana para 

ese año es del 85.51%, del cual significa que de 100 

familias; alrededor de 14, no tienen este servicio. 

De este modo, el cubrimiento del alcantarillado en la 

zona urbana, resulta un poco mayor, si tenemos en cuenta 

que las cabeceras son de mayor tamaAb, con respecto al 

anterior grupo. 

Los municipios gr~ndes tienen una cobertura del 98%, 

aunque la calidad del servicio es regul~r por la 
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incapacidad de drenar las aguas lluvias, present~ndose 

inundaciones, tal situaciÓn se evidencia principalmente 

en algunas zonas de la ciudad de Cali. 

1.7.3 Energía. En el Valle del Cauca, los servicios de 

energía eléctrica es prestada por la CVC, suministrando a 

la Compa~ía de Electricidad de Tulu~, a la~ Empresas 

Municipales de Cali, Cartago y directamente a l~s áreas 

rurales y cabeceras de los municipios. 

En la mayoría de los municipios peque~os, las residencias 

consumen alrededo~ de 44492 Kwh; más energía que el 

comercio (260 Kwh), la industria (932 Kwh) y el sector 

público (427 Kwt'). En Ginebra por su parte, el consumo 

industrial representa el 53.39/., el residencial 37.36/., 

comercial 2.97/. y otros el 6.28/.. 

Los municipios intermedios consumen en promedio las 

residenc;as 14075 Kwh, el comercio 1420 Kwh, la industria 

11290 K~h Y otros 1302 Kwh. 

El consumo industrial es elevado en los municipios de 

Bugalagrande representando el 61.87%, Candelaria el 

59.06/., Guacari el 59,85/., Zarzal el 56.42/.. 

En los municipios grandes, el consumo residencial en 
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promedio es de 75252 Kwh, esto sin considerar a los 

municipios de Cali y Yumbo que respectivamente presentan 

consumos de 1031116 Kwh y 25794 Kwh. El consumo 

comercial en promedio es de 10878 Kwh, en Cali constituye 

32 veces dicho valor. 

El consumo de energia del sector industrial en los 

municipios de Buga representa el 50.19X, Palmira 54.31%, 

Buenaventura 30.61X, Cartago 13.62%, Tulu~ 16.44X y Yumbo 

7.28%. 

En Yumbo se ubica la zona industrial más importante en el 

departamento, sin embargo en el grupo dicho sector posee 

el nivel más bajo de consumo energético, dado que la 

mayoria de las industrias son autogeneradoras de energia. 

1.8. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

1.8.1. Teléfonos. Tal servicio es suministrado por la 

Empresa Nacional ·de Telecomunicaciones (TELECOM) , 

principalmente en las cabeceras municipales. 

La atención en el Departamento está dividida en dos 

gerencias zOhales: 

Cali, que también constituye una Gerencia Regional, 
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atiende a 29 municipios, ubicados al norte, centro y sur 

del departamento. 

Cartago y los municipios de Ansermanuevo, Alcalá, 

Argelia, El Aguila, El Cairq, Toro, La Unión, El Dovio, 

Obando, Versal les, Caicedonia, y Sevilla que dependen de 

la Regional de Manizales. 

Los municipios peque~os tienen alrededor de 243 li~eas 

telefónicas, lo cual representa una densidad promedia de 

1.5X por cada 100 habitantes y se ha instalado por lo 

menos un teléfono público para larga distancia. 

En general, estos municipios reclaman la presencia activa 

de este servicio por las entidades oficiales o privadas. 

Los municipios medianos, tienen un~ cobertura de 2.6X por 

cada 100 habitantes, instalándose cerca de 1138 lineas y 

4 teléfonos públicos de larga distancia en cada 

municipio. 

De igual manera podemos se~alar que la cobertura urbana 

no es eficitmte en este grupo de municipios, 

encontrándose en peores condiciones Dagua, Caicedonia, 

Candelaria, donde no alcanza el 1X. 

Universidad Autónoma de Gccidente 
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En los municipios grandes, 8 personas tienen teléfono por 

cada 100 habitantes, sin embargo se encuentran en 

desventaja los municipios de Buen~ventura y Yumbo, que 

presentan una cobertura del 2.39 y 4.95 por ciento 

respectivamente. Cali y Tuluá presentan una mejor 

cobertura de la población; 16.81 y 13.08 por ciento. 

1.9. MQDELO DE SUBREGIONALIZACION DEL DEPART~NTO DEL 
VALLE DEL CAUCA 

Se pudo corroborar las relaciones existentes entre los 

municipios y los centros urbanos del departamento, 

permitiendo la identificación de las zonas económicas. 

Estas, se conf9rman como se indica a continuación, el 

respectivo centro polarizante y centros dependientes de 

la siguiente manera2 : 

Yumbo 
- CALI Dagua, La Cumbre, Vijes 

Jamundí 

2 Entre los autores de las diferentes etapas de estudio 
tenemos: 
• Pereyra de Mendoza, Maria Eugenia, elaboró de la I a la 
IV parte del Estudio de Subregionalización. 
• Corchuelo Rozo, Alberto. Centro de Investigaciones y 
documentación socio económica, (CIDSE) de la Universidad 
del Valle. 
• L6pez, Alberto y Galarza, Jaime. Facultad de Ciencias 
de la Administración de la Universidad del Valle. 



- PALMIRA 

El Cerrito 
Florida 

Pradera 
Candelaria 

- BUENAVENTURA 
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Ginebra 

- BUGA .... Guacari ~ Cal ima-Darién, Restrepo, Yotoco 

- TULUA 
Sevilla 

Caicedonia 
Zarzal 

- CARTAGO .... ROLDANILLO 

Andalucia, Bugalagrande, 
Trujillo, San Pedro, Riofrio 

Ansermanuevo, Alcalá, El Dovio, 
Versal les, El Cairo, Bolivar, 
Argelia, El Aguila, Ulloa 

J 

Para contribuir en la pr6xima conformaci6n de las cuentas 

regionales, inicialmente el sistema de informaci6n 

agricola, se acondiciona en los municipios de Cali, 

Palmira, Buga, !uluá, Cartago, y, Buenaventura, donde se 

encuentran especialmente productos ex6ticos. 



2. ASPECTOS GENERALES DE MEDICION ECONOHICA 
CONTEMPLADOS EN LA REVISION 111 V IV 

DE LAS NACIONES UNIDAS 

Las cuentas económicas es un sistema completo y 

simplificado de op~raciones, realizadas por las unidades 

económicas elementales, agrupadas en ramas de actividad o 

en sectores institucionales con el propósito de mostrar 

los principales aspectos de la vida econÓmica. 

La revisiÓn 111, divide la realidad económica en dos 

formas de análisis, destacando a la vez, dos clases de 

unidades económicas elementales. 

La primera forma de análisis, se centra en la producción, 

distinguiendo las relaciones económicas y técnicas que se 

manifiesta en el conjunto de sectores del aparato 

productivo; siendo el establecimiento, la unidad 

estadistica utilizada. 

La segunda, trata de analizar las corrientes de ingresos 
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generados en el proceso productivo, como la form. en que 

se utiliza para consumir, ahorrar, invertir, Ó financia~ 

la acumulaciÓn; mediante el uso de las llamadas unidades 

institucionales. Estos flujos se describen a partir del 

comportamiento que eligen los agentes económicos. 

Los establecimientos se agrupan por ramas de actividad, 

de acuerdo a la producciÓn característica o principal: 

mientras, las unidades institucionales que se comportan 

de manera homogénea se clasifican por sectores 

institucionales. De esta manera se aprecia en el sistema 

dos grandes categorías de cuentas: 

• De producción, gastos de consumo y formación de 

capi tal, que cons·ti tuyen fuente de anál isi15 de las ramas 

de actividad. 

• Las cuentas de ingresos y gastos, y financi~mientb de 

capital, que se dividen al considerar la noción de 

sectores institucionales. 

Sin embargo, 105 dos enfoques anteriores se cristalizan a 

nivel de toda la economía nacional, "en otra serie de 

cuentas denominadas "consolidadas de la naéión". 

Con la revisión IV, se pretende integrar el análisis de 
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la producción y su relación con la generación del ingreso 

y distribución de la renta. 

2.1. EL SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES (REVISION 3) 

Como es sabido, la unidad institucional constituye la 

base estadistica en las cuentas de ingresos, gastos y 

financiación de capital; además es un centro elemental de 

decisión, que se caracteriza por gozar autonomia en el 

ejercicio de su función económica. En consecuencia, la 

revisión 3, no permite concentrar el estudio. en cada 

unidad sino describir a grandes rasgos el comportamiento 

de unidades similares. De esta forma, el Sistema de 

Cuentas Nacionales distribuye cuatro grandes sectores 

institucionales que reúnen la totalidad de unidad~s 

residentes. Y son los siguientes: 

2.1.1. LA. empreSAS no financieras3 • El sector está 

conformado por empresas cuya función econ6mica principal 

es producir bienes o servicios que se venden en el 

mercado a precios que normalmente cubren o pretenden 

cubrir los costos de producción. En este sentido, se 

evidencia dos subsectores: 

Este sector toma en cuenta 
sociedades no financieras. 
que no poseen personeria 
manera de independiente de 

las sociedades y cuasi
Estas ú~timas 60n empresas 
juridica y se comporta de 
sus propietarios. 
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2.1.1.1. Empresas p~blicas. Son empresas de propiedad y/o 

control público. 

2.1.1.2. Empresas Privada.. Son empresas no financieras 

de propiedad y/o control privado. 

2.1.2. Instituciones Financieras. Comprende, "las 

empresas dedicadas principalmente efectuar 

transacciones4 financieras en el mercado. Este sector se 

subdivide en: 

2.1.2.1. Instituciones Monetarias. Esta constituido por 

las instituciones bancarias públicas o privadas. El Banco 

de la República es el principal componente de este 

• subsector. 

2.1.2.2. Campañas de Seguras y Cajas de Pansion.s. Hacen 

parte del primer grupo todas las unidades institucionales 

que se dedican a transformar riesgos individuales en 

colectivos, mediante el cobro de una prima de seguro 
i 

(principal fuente de financiaci6n) que gar.ntiza una 

indemnizaci6n para tal efecto. 

Comprende todas 
recolectar, 
financieras. 

las relacionadas a las funciones de 
transformar, repartir disponibilidades 
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Las Cajas de pensiones por su parte~ se comprometen hacer 

efectivo, el pago de una pensi6n u otra forma de 

retribuci6n a cumbro de aportes voluntarios de sus 

afiliados. 

2.1.2.3. otras instituciones Financieras. A diferencia de 

las instituciones anteriores;, son aquellas que utilizan 

principalmente recursos no monetarios. 

2.1.3. Administraciones póblica •• Pertenecen a él, todas 

las instituciones cuya funci6n principal es producir 

servicios colectivos; también realiza operaciones de 

redistribuci6n del ingreso o de la riqueza nacional. Este 

sector lo componen tres subsectores respectivamente. 

2.1.3.1. Administraciones póblic •• c.ntrale.. Agrupa a 

todos los organismos cuyas funciones y decisiones trae 

implicaciones de orden nacional; se financian a través de 

impuestos o transferencias de entidades nacionales. A 

este subsector pertenecen: 

• El Estado o Gobierno Nacional: Comprende todos los 

servicios administrativos nacionales que representan las 

ramas del poder póblico. 

• Los Institutos descentralizados nacionales. 
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Jur5..dicamente son establecimientos$ públicos que 

producen servicios colectivos~ mediante recursos del 

Estado o contribuciones obligatorias. 

2.1.3.2. Administraciones públicas locales. Hacen parte 

del subsector los gobiernos 

intendenciales, comisariales y municipales, también lOs 

Institutos descentralizados que poseen funciones 

administrativas de gobierno y cuyo financiamiento 

proviene principalmente del poder local, contribuciones e 

impuestos regionales. 

2.1.3.3. Administraciones de seguridad social. El 

subsector lo conforman entidades que perciben reeursos 

por medio del pago de contribuciones obligatorias, tanto 

de empleados, empleadores, como del Estado; a cambio, se 

comprometen a realizar operaciones de redistribuci6n del 

ingreso, bajo la forma de prestaciones sociales o en 

servicios médicos asistenciales. 

2.1.4. Hogares e instituciones privadas .in fin.. d. 

lucro que sirven a los hogares. En este sector, se 

definen todas las unidades institucionales consumidoras y 

eventualmente productoras, que perciben principalmente 

Se, excluyen los establecimientos 
servicios de seguridad social. 

pt:lblicos que 9frecen 
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ingresos derivados de las remuneraciones a factores de 

producci6n. 

2.2. CUENTAS DEL SECTOR PUBLICO 

El conjunto de transacciones, descrito en cada uno de los 

sectores, se relacionan con un aspecto econ6mico 

importante, que posteriormente quedará represen~ado en un 

sistema de cuentas. 

El sector público, de acuerdo a la revisi6n 3, maneja en 

un contexto global cuatro cuentas: 

2.2.1. La cuenta de Producción. Es la primera cuenta del 

gran sistema y constituye la base de estudio del presente 

trabajo, aunque en LIn nivel más particular como es el 

caso del sector agrícola en el municipio. 

Básicamente, la cllenta confronta el valor de la 

producci6n con su estructura de costos, permitiendo 

ordenar las unidades econ6micas bajo este lineamiento. 

Su elaboraci6n par~e de la unidad estadística más 

elemental que el establecimiento, aunque en la realidad 

se toma en cuenta los establecimientos de actividades 

indllstriales, comerciales, etc., asi como los pr09ramas, 
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dependencias, departamentos, de las unidades 

institucionales que resulten factible reunir informaci6n 

sobre la producci6n y los cdstos incurridos en el proceso 

de obtenerla. 

La producci6n en el sistema contable se clasifica en: 

mercante y no mercante. 

2.2.1.1. Producción Mercante. Hace referencia a los 

bienes o servicios que pueden venderse en el mercado a 

precios que generalmente cubren sus costos de producci6n, 

incluida la ganancia del productor. 

Por convenci6n, en el sistema se considera eomo mercante, 

la producci6n de bienes, aunque finalmente no se destinen 

a la venta. La producci6n de las empresas financieras y 

no financieras se considera mercante, en el caso de las 

administraciones públicas s6lo algunos servicios que se 

ofrecen y venden en el mercado. 

El esquema contable de la producci6n mercante es el 

siguiente: 

Universidad Autónoma de Cccidenle 
SECCION BIBLIOTECA 
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~o·ns:o 
-- _. -

intermedio F'roducci.ón tipic;a de la 
rama de actividad 

Remuneración a los Otras producciones 
asalariados 

Impuestos indirectos 

Menos subsidios 

Consumo de capital fijo 

Excedente neto de 
e>:plotación 

INSUMO TOTAL PRODUCCION BRUTA 

• Consumo Intermedio. Esta representado por el valor de 

los bienes· y servicios mercantiles consumidos en el 

proceso de producción, para un determinado periodo 

con~able. Además, debe constituir deducciones en los 

inventarios de insumas y materiales. 

• Remuneración a los •• alariados. Hace referencia a todos 

los costos salariales en que incurren los 

establecimientos productivos en el periodo considerado. 

En este rubro se distingue tres elementos: 

- Salarios y sueldos: Comprende el registro de sumas 

tanto en dinero como especie, que reciben los 

• En el grupo de bienes, sólb los de capital fijo no hacen 
parte del consumo intermedio. 
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trabajadores'7. 

- Contribuciones patronales a la s"guridad social: Son 

pagos obligatorios que realizan los empleadores a los 

organismos de seguridad social. Est~s contribuciones 

constituye un elemento de la remuneraci6n a los 

asalariados, pues son estos óltimos los principales 

beneficiados. 

- Contribuciones imputadas de Seguridad social: Son 

registros de pagos patronales a las cajas de pensiones, 

compa~ias de seguros y aquellas prestaciones sociales 

proporcionadas directamente por el empleador a sus 

trabajadores. 

• Impuestos Indirectos. Son pagos oblig~torios que las 

administraciones póblicas imponen a las unidades 

productoras, gravando la producci6n, la importaci6n de 

bienes y servicios 6 la utilizaci6n de factores 

productivos·. 

Incluye pago de comisiones, horas extras, dominicales, 
bonificaciones, dietas, jornales, auxilios de 
transporte y alimentaci6n, vacaciones, etc., y 
cesant~as causadas durante el periodo. 

En el sistema s6lo son indirectos aquellos 
ligados al proceso de producci6n. De este 
parte de la estructura de costos. 

impuestos 
modo hacen 



• Subsidios. Son transferencias corrientes sin 

contrapartida que las administraciones públicas otorgan a 

los productores de bienes o servicios mercantes·. 

• Consumo de Capital Fijo. Mide la depreciaci6n econ6mica 

o el costo de reponer los activos fijos reproducibles, 

consumidos durante el periodo conta~le~o. Debido a la 

dificultad de su evaluaci6n en las cuentas se presenta 

los saldos de forma bruta. 

• Excedente Bruto de Explotación. Constituye el ingreso 

primario bruto de • los establecimientos productivos 

mercantes. En términos contables, es l~ diferencia entre 

el valor agregado y la suma de la remuneraci6n de los 

asalariados y de los impuestos indirectos netos de 

subsidios. 

• Producción Tipica de la rama de actividad. Mide el 

valor de dos bienes o servicios característicos. de la 

rama, creados e intercambiados en un periodo determinado. 

• Las transferencias corrientes a unidades de producci6n no 
mercante se registran como tal, en la cuenta de 
ingresos y gastos, puesto que son recursos destinados a 
gastos de funcionamiento. 

Este concepto, exceptúa 
de construcci6n, por 
públicas. 

las carreteras y obras similares 
parte de las administraciones 
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• Otras praducciQnes. Hace referencia a bienes o 

servicios cuya naturaleza es diferente de los productos 

caracteristicos de la rama aunque sus costos no resulten 

factibles diferenciarlos de la producción principal. 

2.2.1.2. Producción No Mercante. La constituye todos los 

bienes o servicios suministrados a la comunidad de manera 

gratuita o casi gratuita, por parte de las 

administraciones públicas. En consecuencia la producción 

se mide por los costos incurridos, pues no existen 

precios de venta y no se obtiene excedente bruto de 
1 

explotación. 

La cuenta de producción para ramas no mercantiles se 

puede presentar as!: 

Consumo intermedio Servicios productivos para 
su propio uso. 

Remuneración a los Venta de otros bienes y 
asalariados servicios (no mercanc!as) 

Impuestos ihdirectos Mercanc!as producidas 

Consumo de capital fijo 

INSlJtIIO TOTAL PRODUCCION BRUTA. 

• Consumo intermedio. El concepto es igual para todo tipo 

de producción, la diferencia radica en la forma de 
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medirlo. 

-'" 

En la producción no mercante, los consumos i.ntermedios 

correspondientes a todas las compras por cuenta cor~iente 

de servicios y bienes no duraderos~~, deducibles en la 

ventas netas del respectivo periodo. 

• Remuneración asalariados. En este aparte se resalta, la 

afiliación de las entidades del sector a las cajas de 

compensación familiar, ha permitido Uh cambio en la 

clasificación de los costos ~alariales, puesto que la 

contribución imputada pasa considerarse como 

contribución efectiva a los regimenes de seguridad 

social. 

• Impuestos indirectos. Los servicios de las 

administraciones públicas son susceptibles a gravámenes 

de este tipo. 

• Consumo de Capital Fijo. Este elemento no se incluye en 

los costos de producción de los servicios del gobierno. 

• Servicios producidos para su propio uso. Son servicios 

1~ En este caso, también se consideran bienes duraderos con 
fines militares, que pueden ser consumidos o 
transformados en un periodo considerado. 



que se ofrecen de manera gratuita 

desfinada al consumo final 

administraciones p~blicas. 

y ,cuya producción 

por parte de 
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es 

las 

• Venta de, otros bienes y servicios. Hace referencia a 

bienes y servicios, en los cuales las familias realizan 

pagos parciales que no alcanzan a cubrir el 50% de los 

costos de producirlo. 

• Mercancias producidas. Toma en consideración los bienes 

o servicios vendidos a un precio que generalmente cubre 

más del 50% de los costos. 

2.2.2. Cuenta de Ingresos y gastos. F'ara los sectores 

institucionales muestra; los flujos relacionados con la 

apropiación del valor agregado generado en el proceso de 

producción, y su respectiva utilización. Además, describe 

las operaciones ligadas al comportamiento de las unidades 

económicas que intervienen en la producci6n, como: los 

pagos de los productores a· los asalariados, que 

corresponde en la cuenta, de ingresos y gastos, los 

recursos recibidos por los hogares; los impuestos 

indirectos causados en el proceso de producción que 

constituye en fuente de ingresos para las 

administraciones p~blicas, mientras los subsidios tienen 

un tratamiento contrario. :El excedente bruto de 
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explotación se manifiesta como ingreso en la cuenta del 

sector que lo obtiene. 

A continuación se de,scribe 

involucran 

recibida. 

transformaciones 

las transacciones ",que 

en la renta primaria 

2.2.2.1. Renta de la propiedad. Incluye transferencias de 

rentas reales imputadas por un agente económico, por el 

derecho de utilizar terrenos, activos no físicos y 

financieros. En el sistema se diferencia los siguientes 

rubros. 

* Alquileres: Representa lC)s ingresos 

propietario por ceder temporalmehte la 

que obtiene un 

explotación de 

terrenos, yacimientos mineros y activos no físicos. 

• Dividendos: Spn ingresos o pagos generados por acciones 

y otras formas de participaci6n en el capital de empresas 

privadas o públicas. 

• Intereses: Corresponde al pago porcentajes 

previamente fijado, aplicados a un monto de obligaciones, 

en fechas determinadas. 



2.2.2.2. Retiro de la renta de 
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las 

cuasisociedades. Es el "ingreso o gasto obtenido por 

pagos realizados a los propietarios de las cuasi

sociedades". En el sector público, corresponde a los 

pagos realizados por las loterías a las beneficencias, 

después de haber entregado los impuestos sob~e los 

premios ganadores. 

2.2.2.3. Transaccione. sobre .eguros de. ri.sgos. En caso 

de los seguros de riesgos, son transferencias 

contractuales de ingreso (gasto) que surgen de las 

relaciones entre aseguradores y asegurados; y comprenden 

los siguientes: 

• Prima neta: Es el resultado de sustraer a la prima 

total, el costo del servicio de asegurar. Además, está 

destinada a cubrir el riesgo durante el período 

considerado. 

• Indemnizaciones por seguro de ries~o: Son sumas que 

deben pagar las compañías de seguros, cuando ocurre el 

riesgo asegurado. Generalmente, el monto es igual a las 

primas netas recibidas. 

2.2.2.4. Contribuciones a 1. seguridad soci.l. Hace 

referencia a los aparatos patronales y laborales que son 

\ 
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recibidos por el subsector de las administraciones 

públicas de seguridad social. 

2.2.2.5. Contribuciones imputáda. para la aaistancia de 

los empleados no basadas'en fondos .5peci.l •• ~ Los pagos 

que dos empleadores hacen a las cajas de pensiones, las 

cotizaciones a compa~ias de seguros para cubrir riesgos 

en los trabajadores, tales como enfermedad, accidente, 

vida, se regis~ran como transferencias corr~entes sin 

contrapartida de. los empleadores a los hogares. 

2.2.2.6. Impuestos directos. "Son contribuciones 

obligatorias impuestas por las administracione$ pdblicas 

a las diferentes unidades institucionales en relación con 

su ingreso o patrimonio". 

2.2.2.7. Tasas, multas y sancion... En el sistema de 

cuentas nacionales, las tasas son pagos obligatorios que 

realizan los hogares a las administraciones públicas, los 

cuales no guardan proporción con la cantidad del bien, 

servicio, o derecho prestado. 

Las multas o sanciones son pagos obligatorios impuestos 

por las autoridades públicas a los agentes económicos, 

cuando infringe o incumple las leyes, o .... denanzas, 

acuerdos, reglamentos, etc. 
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2.2.2.8. Transferencias corrienttlu¡;;. ':Corresponae las 

t.ransferencias sin contrapartida realizadas 

voluntariamente, con el prop6sito de financiar gastos 

corrientes. En este caso tenemos, subsidios, impuestos 

directos o indirectos, multas, sanciones, y otros. 

2.2.2.9. Prestaciones de Seguridad social. Son gastos en 

dinero o especie que efectúan las entidades de seguridad 

social en beneficio de sus afiliados. 

2.2.2.10. Gastos de consumo final de l •• ad.inistraciones 

públicas. Es el valor de los bienes y servicios 

producidos para su propio uso. 

2.2.2.11. Ahorro. Representa el montb en que varia el 

patrimonio para un determinado periodo ,corriente. Y 

constituye el saldo que se obtiene al confrontar todos 

los ingresos y gastos corrientes. 

2.2.3. Cuenta de acumulaci6n y financiaci6n de capital. 

Muestra l~s transacciones que influyen directamente sobre 

la composici6n del patrimonio de las unidades o sectores 

considerados. 

El ahorro es el vinculo de uni6n con la cUenta de 

ingresos y gastos. 

Universidad Aut6noma de Cccidente 
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Con excepción del ahorro y consumo de capital fijo, 

mencionados anteriormente, se definen las siguientes: 

2.2.3.1. Transferencias net •• de capital. Son 

transacciones sin contrapartida que afectan directamente 

la riqueza o montos de patrimonios de las unidades que 

intervienen. 

Las transferencias de capital se diferencia de las 

corrientes en los fines para los cuales se utilizan, así 

como en la base, fuente de pago y frecuencia con que se 

producen, tomando en consideración el donante y receptor. 

2.2.3.2. Variación de existencias. Es un 'registro en el 

cual se observa anualmente, las modificaciones de los 

inventarios de materias primas, productos en proceso de 

fabricación y productos terminados. 

2.2.3.3. FormaciÓn bruta de capital fijo. Esta 

representada por el valor de los bienes durables nuevos, 

adquiridos o construidos por las unidades productivas 

residentes, con el fin de ser utilizados en un plazo no 

menor a un año. 

La formación bruta de capital fijo, se valora a precios 

del comprador, que incluye adicionalmente al costo de 



61 

compra en el mercado de activos, los derechos de'aduana, 

los impuestos indirectos, costos de tran~porte, de 

entrega e instalaci6n. 

2.2.3.4. Compras netas de tierras y terrenos. Toma en 

consideraci6n las compras netas de las ventas de bosques 

silvestres, yacimientos, aguas subterráneas y terrenos 

(excepto las construcciones sobre ellos). 

2.2.3.5. Compras netas de activos no fisices. Esta 

transacci6n registra compras netas de activos no físicas 

que no representen obligaciones de terceros. 

2.2.3.6. Préstamo neto. Indica la capacidad o necesidad 
I 

de financiamiento de los agentes econ6micos, además 

representa el saldo de la cuenta de acumulaci6n de 

capi tal. 

2.2.4. Cuenta de Operaciones Financiaras e Cuenta 

Financiera. La cuenta financiera es aquella que recopila 

los componentes financieros derivados del intercambio 

entre agentes econ6micos. En ella se organiza las 

transacciones de acuerdo a la naturaleza especifica del 

activo financiero, distinguiendo tres categorías objeto 

transacciones. 
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2.2.4.1. Medios· de Pago. t::>on instrumentos financieros 

utilizados directa o indirectamente por los agentes para 

efectuar transacciones económicas. Algunos son manejados 

exclusivamente por las autoridades monetarias; mientras 

otros se han colocado a disposición de todos los agentes, 

es el caso de la moneda fiduciaria y los depósitos en 

cuenta corriente. 

2.2.4.2. Instrumentos de colocación. Son activos 

ofrecidos ampliamente a los agentes que disponen de 

excedentes; los cuales pueden tomar el carácter de bonos 

o depósitos no monetarios cuyas condiciones de 

rendimiento, plazo y derechos son conocidos. 

2.2.4.3. Instruaantos de Financiación. Son activos, en 

los cuales se discute las condiciones de la operación; 

plazos y tasas de interés. Las modificaciones que se 

hagan al mismo, deben ser acordadas entre acreedor y 

deudor. 

Los instrumentos de financiación pueden tomar la forma de 

préstamo efectivo de dinero o consistir en una operación 

real o financiera 

desplazamiento 

contrapartida. 

en 

que presenta en el tiempo, 

relación al registro de 

un 

su 
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Al final, la cuenta se presenta mediante operaciones 

financieras activas y pasivas que modifican 

respectivamente la situaci6n acreedora y deudora del 

agente. El saldo entre dichas operaciones constituye el 

préstamo neto; cuando es positivo en el período, el 

agente financia el resto de la econom:í.a, cuando es 

negativo, significa que recibi6 financia~i6n, de otros 

agentes para así efectuar inversiones. 

Por último, la cuenta de operaciones financieras o cuenta 

financiera permite el cierre al sistema de cuentas. 

2.2.5. Diferencia Estadistica por Explicar. Corresponde 

al rubro que se obtiene entre el préstamo neto real y 

financiero. En la práctica se cierra el sistema por medio 

de esta partida, puesto que perm~te dar coherencia 

estadística en los análisis. 

2.3. EL SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES, SEGUN LAS 
RECOMENDACIONES DE LA REVISION IV DE LAS NACIONES 
UNIDAS 

La revisi6n IV plantea la necesidad de ampliar, 

adicionar, y precisar el actual sistema de cuentas, por 

ello en la metodología se revisa e interpreta 

definiciones, se reclasifica ítems, sin modificar los 

conceptos básicos. Adicionalmente contempla tratamientos 
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especiales para el sector informal, la econo~ía ilegal, , 

la inflación e introduce como parte importante las 

cuentas satélites y otros a"nálisis complementarios. 

En primera instancia, la revisión busca analizar la 

participación de los agentes económicos en el proceso de 

producción, como su comportamiento en lo referente a la 

distrdbución y uso del ingreso, la acumulaci6n de capital 

y financiamiento de esa acumulaci6n; pero a su vez se 

pretende describir los componentes patrimoniales de los 

agentes y sus respectivas modificaciones en el período de 

estudio. De este modo, se sigue considerando en el 

sistema las mismas unidades econ6micas, aunque de una 

manera más puntual en sus definiciones. 

Los establecimientos son las unidadE's dE' producci6n más 

homogéneas, de allí, se identifica tipicamente a las 

empresas industriales. Para el resto dE'1 sistema se 

emplea las unidades institucionalE's, que deben ser 

centros de decisión para todos los flujos relacionados 

con el ingreso y su acumulaci6n. 

2.3.1. Unidades Institucional ••• "Unidad institucional es 

una entidad econ6mica capaz, en su propio derE'cho, de 

poseer activos, incurrir en pasivos e involucrarse en 

actividades econ6micas y en transacciones con otras 
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entidades" 1 '2. 

En correspondencia a la definición descrita, el sistema 

busca elaborar cuentas completas para los agentes 

económicos, que permitan identificar las unidades 

dedicadas a la producción de mercado, las entidades sin 

ánimo de lucro, los agentes que conforman el sector 

oficial y en caso tal los individuos o personas. 

2.3.1.1. Las unidades dedicadas a la producción de 

mercado. Corresponde las diversas formas de 

organización o asociación que tienen como objeto producir 

bienes y servicios para el mercado. Entre estas unidades 

se caracterizan. 

• Las sociedades da capital. Son entidades legales, 

productoras de bienes y servicios, cuyo propósito es 

generar ganancias. Además se encuentran constituidas por 

un número mayor de cinco accionistas, que ejercen control 

sobre la sociedad de capital y nombran respectivamente a 

los directores responsables de la gestión global. 

Los accionistas son unidades institucionales diferentes 

de la sociedad de capital. 

Concepto tomado del Boletin de Estadística 
Enero de 1993, pág. 179. 

m:lmero 478, 
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• Otras formas leQales de sociedades. Generalmente, son 

unidades institucionales diferentes que se asocian para 

producir bienes y servicios, destacando las siguientes: 

- Sociedades limitadas: están constituidas por cuotas o 

aportes de los socios (entre 2 y 25), que pueden a su vez 

ocupar la gerencia de la compa~ia. 

- Las entidades de la llamada economia solidaria; son 

aquellos sin ánimo de lucro que tienen por objeto 

producir bienes y servicios para la venta, a un precio 

que cubra los costos de producción. A éste subgrupo 

pertenece las cooperativas, fondos de empleados, 

sociedades mutualistas, etc. Las ganancias que se puedan 

obtener son repartidas entre los cooperadores de acuerdo 

a las reglas preestablecidas y no en proporción a las 

cuotas fijadas . 

. - Las sucursales extranjeras: SOh oficinas permanentes de 

una sociedad o empresa, ó simplemente la unidad de 

producción de una empresa extranjera, en la cual sus 

productos participan de manera importante en la economia 

nacional, durante un periodo indefinido. 

En general, 

solidaria, y 

las sociedades limitadas, de 

sucursales extranjeras son 

economía 

unidades 
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institucionales residentes para Colombia, puesto que 

tienen personería jurídica y además están obligadas a 

llevar registros completos de ingresos, gastos y 

patrimonio. 

• La. sociedades de hecho y las empre.as individuales. 

Son sociedades de producción autÓnoma que carece de forma 

jurídica propia, por lo tanto no cuenta con patrimonio, 

ni lleva registros independientes de sus dueños, personas 

naturales. 

En este caso, no son unidades institucionales, salvo 

aquellas de producción suficientemente grandes, como para 

disponer de ~na contabilidad completa denominadas "cuasi-

sociedades". 

Una cuasi-sociedad, entonces es un unidad de producción 

no constituida en sociedad, administrada de manera 

independiente y cuya relación de hecho con la unidad 

institucional (residente o no residente) que la posee, es 

la de una sociedad con sus accionistas. 

2.3.1.2. La. entidades privadas .in .nimo de lucro. 13 

Son entidades legales o sociales que producen bienes y 

:1.::5 Se incluyen dentro d$ éste grupo, 
economía solidaria. 

las entidades de 

( 
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servicios, aunque no tienen por objeto proveer de 

ingresos o rendimientos financieros a las unidades que la 

poseen. No obstante, estas entidades pueden generar 

utilidades o pérdidas, la diferencia radica en que los 

miembros no tienen derecho sobre excedente, ni tampoco 

puede ser apropiado por otra unidad institucional. S6lo 

en casos de liquidaci6n, la ley permite donar su activo 

neto a otra unidad diferente de sus miembros. 

Hay muchas entidad.s sin ánimo de lucro que producen para 

el mercado, mientras otras no se encuentran en 

condiciones de hacerlo. 

Las primeras se caracterizan por sus ingresos corrientes, 

que provienen principalmente de las ventas de sus 

pr·oductos y cubren en buena parte el costo de producci6n. 

Por ~l contrario, las segundas perciben la mayoría de sus 

recursos a través de donaciones que puederi provenir de 

los hogares socios de las entidades y en otros casos 

financiados o controladas por el gobierno. 

2.3.1.3. El sector oficial. El Estado, ejerce la 

autoridad y direcci6n por medi9 de un gran número de 

entidades con características jurídicas y econ6micas 

variadas, "agrupadas en torno al gobierno municipal, 

departamental y nacional segt:1A los límites 
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administrativos de su Jurisdicci6n. 

Sin embargo~ en este conjunto de organismos~ podemos 

distinguir aquellos que gozan de personería Juridica, 

denominadas entidades descentralizadas; las otras carecen 

de ésta caracteristica y operan COMO consejos, fondos 

programas~ etc. 

• El gobierno nacional. Se mani fiesta c:omo una un:idac:l 

legal que ~ concentra todos los poderes legislativos,. 

ejecutivos y judicial, sobre las unidades institucionales 

del territorio nacional, a su vez, se encuentra asociado 

a otros organismos de control que hacen parte de éste 

ente Juridico, como lo es: La CQntraloria General de la 

República, la Procuraduria, la Fiscal!a, el Consejo de 

Estado, la Veeduria y la Registrad~ria Nacional del 

Estado Civil. 

• Los gobi.r~o.~· locales. También se constituye en 

unidades legales de orden local, 'municipal o 

departamenta'l, cuyo marco de acci6n y responsabi 1 idad es 

limitado a nivel territorial. De igual forma, éstos 

gobiernos están conformados por secretarios, 

departamentos administrativos, asambleas, consejos y los 

organismos de control con jurisdicción local. 

Universidad Aut6noma de Oécidente 
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• Las entidad •• descentralizadas. Son aquellas entidades 

con e:dstencia legal y propia, por medio de los cuales el 

gobierno central y local ejercen funciones sociales y 

administrativas. Entre éste grupo se tiene ; los 

establecimientos públicos, las empresas industriales y 

comerciales del Estado, y las sociedades de economia 

mixta. 

• Otros entes del sector pdblico. Son organismos con o 

sin personeria juridica que 

público. 

participan del 

A continuación se enumeran las siguientes: 

sector 

- Las superintendencias: Son organismos de vigilancia y 

control adscritos a un ministerio; poseen autonomia 

administrativa y financiera dentro del marco que les 

señala la ley. 

Algunas superintendencias que tienen forma jurídica 

pueden considerarse como unidad institucional, sin 

embargo, ellas se incorporan a la unidad de Gobierno 

Nacional. 

- Los fondos: manejan parte de los bienes o recursos de 

un organismo conforme a los objetivos expuestos en el 
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momento de su creación. 

Los fondos no son unidades institucionales, ~uesto que 

reciben un tratamiento en conjunto con las entidades que 

los administran o de la cual dependen. Cuando dichos 

entes tienen personeria Juridica, se asimilan legalmente 

a los establecimientos públicos. 

- Los Consejos: Tampoco son unidades institucionales, 

puesto que no gozan de autonomia presupuestal, ni se 

ajustan a una definición legal. 

- Los planes: Permiten coordinar las aéciones de las 

distintas instituciones del gobierno, con el fin de 

alcanzar ciertas metas establecidas. 

Los planes no constituyen entidades juridicas, de igual 

manera, no pueden tratarse como unidade~ institucionales. 

2.3.1.4. Los hogares como unidad.. institucionales. El 

sistema no contempla como unidades institucionales a las 

personas, sino al grupo de personas que comparte la misma 

vivienda, consumen colectivamente ciertos bienes o 

servicios, y que colocan en común toda o parte de sus 

riquezas. 
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La revisión IV, enfatiza el análisis de los hogares por 

su importancia como población objeto de la politica 

económica y social. 

Después de identificarse las distintas unidades 

institucionales, en el sistema contable Colombiano~ se 

agrupan en 5 sectores descritos por las Naciones Unidas. 

Cada uno de éstos presenta cierta homogeneidad en cuanto 

a su comportamiento y función económica. Los sectores 

institucionales bajo ésta revisión son: 

Las sociedades no financieras 

Las sociedades financieras 

Las administraciones públicas 

Las instituciones privadas sin fines de lucro que 

sirven a los hogares. 

- Los hogares. 

2.3.1.5. Las Sociedades no Financier ••• En concordancia 

con la definición anterior, comprende todas las unidades 

institucionales productoras de bienes y servicios no 

financieros~ destinados a la venta, a un precio que 

generalmente cubre los costos de producción. Sin embargo, 

la nueva revisión detalla tres clases de unidades que 

conforman el sector y son: 

• Todas las sociedades y cuasisociedades residentes, 
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excepto las que ofrecen algón tipo de bienes y servicios 

financieros. 

• Todas las entidades oficiales que se constituyen en 

unidades institucionales; productoras de bienes y 

servicios no financieros, que se venden en el mercado a 

un precio que alcanza a cubri~ los costos operacionales 

de producci6n. 

• Todas las instituciones privadas sin fines de lucro que 

producen bienes y servicios no financieros al mercado y 

cuyo precio de venta cubre en gran parte el costo 

operacional. 

2.3.1.6. El Sector de las Institucione. financiera •• Son 

aquellas sociedades o cuasi sociedades cuya funci6n 

econ6mica principal es la intermediaci6n financiera u 

otras actividades auxiliares complementarias. 

La intermediaci6n financiera constituye el conjunto de 

transacciones que realizan las unidade~ institucionales, 

dentro del contexto de contraer obligaciones financieras 

para adquirir activos financieros en el mercado. 

Las actividades auxiliares son servicios secundarios 

relacionados con la intermediaci6n financiera, que en 
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algunos casos pueden constituir en la función principal 

para algunos agentes especializados, como las empres,as 

factoring, los corredores de bolsa, los corredores de 

seguros, etc. 

2.3.1.7. El sector de las Administraciones ~blica •• Son 

unidades institucionales que se dedican principalmente a 

prestar servicios colectivos indivisibles a la comunidad. 

Este sector también incluye aquellas entidades oficiales 

sin personeria juridica. 

Las administraciones públicas, capta la m.yoria de sus 

recursos a través de impuestos a otras unidades 

institucionales. En contrapartida efe~túa tres tipos de 

gastos encaminados a: 

• Proveer de servicios colectivos indivisibles a la 

comunidad. 

• Otorgar a los hogares ó unidades institucionales 

individuales, bienes y servicios gratuitos o a precios 

muy bajos. 

• Redistribuir .el ingreso o riqueza a través de 

transferencias sin contrapartida que se realizan a otras 

unidades instit~cionales. En éste rubro incluye además 
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las transferencias a las instituciones privadas sin fines 

de lucro, que generalmente 

gobierno. 

financia y controla el 

En el caso de los hogares, la revisi6n 4 propone una 

subsectorizaci6n con relaci6n ca la persona que suministra 

mayores ingresos, así: 

Empleados 

Trabajadores por cuenta propia 

Empleados 

Receptores de renta de la propiedad. 

Receptores de transferencias (pensiones 

transferencias). 

y otras 

2.3.1.8. El Sector de las Instituciones Privadas sin 

fines de lucro que sirven a los hogare •• Son todas las 

instituciones privadas sin ánimo de lucro que ofrecen 

servicios no mercantiles (de no mercado) a los hogares, 

exceptuando aquellas financiadas y controladas por el 

gobierno. 

2.3.1.9. El .actor da los hogares. Hace referencia a 

todas las actividades productivas que se realizan en los 

hogares, siendo el rasgo característico del sector, el 

consumo final de los agentes. 



76 

La subsectorizaci6n que recomienda las Naciones Unidas es 

separar las sociedades entre póblicas y privadas. No 

obstante, la situaci6n colombiana ha permitido 

implem,entar otros subsectores. 

2.3.2. Principal .. cambios que pr .. .nta la Revisión 4, en 

el Sistema de Cuentas Nacionale •• 

2.3.2.1. Las Naciones Unidas' plantean en ésta Revisi6n, 

elaborar cuentas de producci6n por cada sector 

institucional, antes no se establecian por sectores 

institucionales. 

2.3.2.2. Se analiza más detenidamente la formaci6n del 

ingreso y su utilizaci6n, puesto que aparecen tres 

cuentas de ingreso que secuencialmente presentan: 

Distribuci6n primaria del Ingreso 

Distribuci6n secundaria del Ingreso 

Redistribuci6n del Ingreso en Especie 

Por óltimo, se concluye en una cuenta de uso del ingreso, 

donde sé halla el ahorro neto. 

Actualmente, las sociedades incluyen una cuenta de renta 

empresar ia 1 • 



77 

2.3.2.3. Se introd~ce como apunte al sistema; las cuentas 

satélites, que permiten desarrollar otras concepciones en 

torno a la producción. De este . modo, se evalúa la 

producción ilegal, la informal, la de mercado y la de no 

mercado, así como la realizada por los hogares. 

2.3.2.4. Los impues.tos se presentan bajo dos 

consideraciones: 

- De acuerdo a las categorías de Finanzas públicas o tipo 

de impuesto. 

- Según su comportamiento frente al aparato productivo y 

la renta. 

2.3.2~5. Los stock y los flujos se analizan con mayor 

nivel de integraci6n. 

2.3.2.6. La definici6n de la formación de capital, cambia 

al considerarse la exploraci6n minera, la creaciÓn de 

software, la investigación y desarrollo; como también, 

algunos bienes militares para el uso civil. 

2.3.2.7. La 

distribuir 

producci6n del sector 

por usuarios en la 

financiero se trata de 

medida en que la 

instituci6n capta recursos, y los presta a quienes los 

requieren. 
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Entonces~ el sector financiero aporta al producto interno 

bruto (PIB) cuando ofrece servicios a los hogares, a la 

administraci6n pública y exportaciones. 

2.3.2.8. Se presenta con exactitud el concepto de 

residencia de los estudLantes, empleados de organismos 

internacionales, empresas que trabajan en el exterior. 

2.3.2.9. Se perfecciona el tratamiento de las 

exportaciones e importaciones especiales. 

2.3.2.10. Se sectorrea de nuevo las sociedades. 

2.3.2.11. Las consecuencias de la inflaci6n son 

contempladas en las operaciones registradas. 

2.3.2.12. Los hogares toman el carácter de unidades 

institucionales, en el cual se reafirman los con~eptos de 

consumo final. 

2.3.2.13. Para el sector público, se conforman las ventas 

separadas, distinguiendo las administraciones públicas, 

con las empresas públicas financieras y no financieras. 

2.3.2.14. Finalmente, el sistema establece nexos con 

otros de inf9rma~i6n especializada. Tal es el caso de las 
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finanzas públicas, balanza de pagos, las estadísticas de 

moneda y banca. 

I ~ 

2.3.3. Otra. consideraciones de la Revisión 4. 

2.3.3.1. Cuentas Trimestral ••• Son aquellas que tratan de 

describir el comportamiento de la economía en el corto 

plazo. A diferencia de las cuentas nacionales, se 

presentan como un trabajo estadístico ágil y oportuno, 

que permite conocer la evoluci6n del PIB por rama de 

actividad, a partir del gasto. 

Al respecto, el 'DANE está realizando una serie de 

estudios, encaminados a instaurar el' sistema de cuentas 

trimestrales. 

2.3.3.2. Cuentas Regionales. Son herramientas de 

política, que en combinaci6n con otras estadísticas de 

orden regional, facilitan la toma de decisiones que 

generalmente contribuyen al desarrollo equitativo en el 

pais. 

La elaboraci6n de las cuentas regionales es importante en 

aquellos paises, cuyas regiones tienen diferente. niveles 

de desarrollo; puesto que permite analizar a cada regi6n 

como una unidad econ6mica independiente, diferenciando 

Universidad Autónoma d" (ccl(jlJllte 
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sus operaciones con las realizadas en el resto del pais y 

del mundo. 

2.3.3.3. Cuentas Satélites. Son cuentas independientes 

que se desarrollan con elprop6sito de complementar y 

ajustar o precisar las cuentas nacionales, de una manera 

coherente y coordinada. 

En ellas, se procesan todo tipo de informaci6n que se 

constituya en requerimiento, a fin de enriquecer el 

análisis econ6mico. 

Por otra parte, el DANE y el Banco de la Repóblica 

adelantan un proyecto de Nueva Base de Cuentas 

Nacionales, el cual incorpora las recomendaciones de la 

revisi6n 4 de las Naciones Unidas. 

, 

El cambio de base Estadistica obedece a los vacios de 

informaci6n en algunos sectores que estan tomando 

importancia en la actualidad, tal comol· la construcci6n, 

el . comercio, la pequeña industria, los servicios 

personales y aquellos prestados a las empresas, etc., 

además faltan por constituir el universo de las unidades 

institucionales que involucran a las sociedades limitadas 

y empresas individuales, no tenidas en cuenta hasta 

ahora. 
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Finalmente, en el proceso de compilar la información, se 

tomó como base el a~o 1990, puesto que alrededor de éste, 

se ha desarrollado importantes eventos estadísticos: el 

censo de la población, el censo económico y minero, 

también encuestas relacionadas con el sector agropecuario 

entre otros. 

2.4. EL SISTEMA DE INFORMACION AGRICOLA 

La amplia heterogeneidad del sector agrícola, ha 

permitido la aplicación de diferentes métodos en la 

recopilación y procesamiento de la información, entre las 

entidades públicas y privadas involucradas. 

A pesar de la profusión de procedimientos informativos 

los datos obtenidos no siempre resultan oportunos y 

confiables; en este sentido la Unidad de Desarrollo 

Económica del Departamento Administrativo de Planeación, 

ha venido elaborando su sistema estadístico, que ha 

permitido su aplicación en el análisis de la economía 

agrícola departamental. Ahora con este proyecto se 

acondiciona tal sistema a nivel municipal. 

El sistema~4 está planteado mediante un conjunto de 

~4 Tal concepto queda englobado en el universo del sistema. 
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operaciones que involucra una serie de variables que se 

organizan manualmente en un grupo de cuadros,que se 

denomina "Hoja Electrónica" 

Las variables a considerar por cultivos 

siguientes: 

Area sembrada 

Area cosechada 

Area en formación 

Producción en toneladas 

Rendimientos 

Precio al productor 

son las 

Número de jornales por hectáreas en área en formación 

Número de jornales en área en producción 

Total jornales en área en producción 

Valor del jornal 

Valor de la producción en área en producción 

Valor total de la producción del cultivo 

Valor consumo intermedio por hectárea en área en 

producción 

Valor total del consumo intermedio del área en 

producción 

Valor del consumo intermedio por hectárea en área de 

información 

Valor total del consumo intermedio del área en 
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for"mación 

- Valor consumo intermedio total 

Valor remuneración al trabajo por una hectárea en 

producción 

Valor remuneración, área en producción fisica 

Valor remuneración al trabajo en área en formación 

Valor agregado total 

Excedente bruto de explotación 

2.4.1 Secuencia Estructural de la Hoja Electrónica. La 

hoja consta de tres partes: 

Cuenta de producción a precios corrientes 

Cuenta de producción a precios constantes y 

Tableros de control 

Del mismo modo, está conformado por diez cuadros que a su 

vez se dividen en un nÚmero especifico de celdas, que se 

relacionan con la fase del cultivo, dada la serie 1989 -

1993. 

2.4.2 Lineamentos estadísticos de la cuenta de 

producción a precios corrientes. En el primer Cuadro 

hace alusión al número de áreas, medido por hectáreas y 

los jornales especificados por unidades y re~uneración. 

(Ver Anexo D). 
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En el número de áreas, se describe la sembrada, cosechada 

y la que se encuentra en formación. El área sembrada y 

cosechada es obtenida del anuario estadístico; la 

diferencia nos determina el área en formación. 

El número de jornales por hectáreas, remunerados por 

hectárea, remunerados tot~les, se definen par AFea en 

formación y producción. El número de Jornales por 

hectárea, se obtiene de sumarlos en las diferentes 

actividades que involucra cada cultivo; a su vez dichas 

cantidades se pondéran en la serie, logrando la cuantía 

final. Luego este dato se multiplica por la razón 

metodológica, permitiendo hallar el número de jornales 

que se remuneran por hectárea. De este modo al 

considerar las áreas que han sido consechadas, podemos 

establecer los jornales remunerados totales. 

La razón 

que se 

metodológica hace ~eferencia 

remunera la totalidad 

al porcentaje en 

de los Jornales. 

Generalmente los cultivos de corte agroindustrial 

permiten la contratación y pago del total de trabajadores 

requeridos, mientras que los cultivos tradicionales 

presentan una combinación entre la mano de obra 

asalariada y familiar. Tales rasgos se encuentran 

relacionado con la tecnología aplicada en el cultivo. 
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El precio del jornal lo obtenemos en el manual de costos 

que a su vez, se unifica de acuerdo al criterio de zona 

plana y ladera~e. 

El indice de precio del jornal se adquiere dividiendo el 

respectivo de cada a~o con aquel considerado base; en 

este caso el a~o noventa. 

El segundo cuadro englobaba todo lo referente a la fase 

de producci6n y se registra la producci6n en toneladas, 

el rendimiento, el precio al productor, el valor de la 

producción, valor consumo intermedio por hectárea, el 

valor consumo intermedio total, valor remuneración al 

trabajo por hectárea, valor remuneraciÓn al trabajo total 

(Ver Anexo D). 

El registro de la producciÓn en toneladas se consigue en 

el manual de costos ~6 y la definimos como la cantidad 

de producto en unidades fisicas que se recogen en la 

cosecha. 

El rendimiento se obtiene de dividir el volumen de 

Generalmente, el jornal de la zona de ladera es más alto 
que el de zona plana. 

~6 Es elaborado por Urpa, en él agrupa a 43 cultivos y 
describe la informaciÓn concerniente a labores, 
cantidad y clase de insumos a utilizar, y otros. 
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producción, señalado en toneladas por el número de 

hectáreas. 

• 
El precio al productor de los diferentes cultivos se 

encuftOtran en el manual de costos y éste representa 

monetariamente las unidades fisicas del producto 

producido. 

El valor de la producción se halla al multiplicar el 

nt:\mero en toneladas con el precio al productor. En 

términos económicos nos define el valor de todos los 

bienes y servicios contenidos en el producto obtenido" 

El valor correspondiente al consumo intermedio por 

hectárea se calcula a través de la canasta que se 

construye con los bienes y servicios caracteristicos de 

cada cultivo, sin tener en cuenta el pago a los factores' 

productivos (Ver Tabla 1). 

Las cantidades se establecen fijas para toda la serie y 

generalmente se ha tomado como base el año 1992, por ser 

más consistente los datos aunque es conveniente recalcar 

que el año base de las cuentas es 1990. 

La cantidad de insumos a utilizar en los años señalados, 

se multiplica por sus precios corrientes, calculando el 

• 



TABLA1. CANASTADEINSUMOS PARA PAPA ZONA DE LADERA 

1.969 1.990 1.991 1.992 1.993 
CANTIDAD UNIDAD P.U V.I P. U V.I P.U V.I P.U V.I P. U V.I 

BIENES 

SEMILLA 1000 Kgs 40 40000 50 50000 52,5 52500 55 55000 59 59000 
QUIMICOS 

- FERTIUZANTE(triple 15) 400 Kgs 67 34600 124 49600 163 65200 162 72600 165 74000 

- INSECllCIDA 
Tamaron 7 Lts 3690 25630 5200 36400 6670 46690 9400 65600 1 0660 761 60 'j 

Furadan 32 Kgs 654 20926 930 29760 1210 38720 1425 45600 1640 56680 

- FUNGICIDA 
Dithane M-45 14 Kgs 1250 17500 1760 24640 2500 35000 3400 47600 3995 55930 

SERVICIOS 

ALQUILER DE MAQUINARIA 
- ARPDA 3 Dia 6000 16000 7000 21000 7900 23700 8800 26400 9500 28500 

- CABALLONEADA 2,5 Dia 6000 15000 7000 17500 7900 19750 8600 22000 9500 23750 

TRANSPORTE 224 Bultos 300 67200 350 76400 375 64000 400 69600 444 99456 

TOTAL 239258 307300 365580 424600 475676 

INDICEDE COSTOS VA. CONSUMO DEFLACTOR 
AÑO LASPAYRE INSUMOS INTERMEDIO/Ha. DE LA CANASTA 

% $ $ % 
1.969= 239.256/424.600 56,32 326917 77,86 
1.990= 307.300/424.600 72,34 419668 100,00 
1 .991 = 365.560/424.800 86,05 499494 118,96 
1 .992 = 424.800/424.800 100,00 560438 560436 136,24 
1 .993= 475.676/424.600 111,96 649954 154,79 

FUENTE: UNIDAD DE CUENTAS ECONOMICAS 
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valor de los insumas; dichos totales se divide por aquel 

valor que constituye la base de la canasta obteniendo el 

indice de laspayres que debe ser multiplicado por los 

costos de producción por hectáreas que suministra la 

lJrpa. 

En el valor consumo intermedio total, adicionalmente se 

tiene presente el número de hectáreas cosechadas. 

El valor remuneración al trabajo por hectáreas 

corresponde al pago que se realiza a los trabajadores 

solicitados por una hectárea en producción. En este 

sentido, 10 obtenemos de multiplicar el número de 

jornales remunerados por hectárea por su respectivo 

precio. 

El tercer cuadro se considera la etapa de formación para 

los cultivos permanentes; toma en cuenta el valor de la 

remuneración al trabajo total, valor consumo intermedio 

por hectárea, el índice de precios del consumo 

intermedio, el valor consumo intermedio total y el valor 

de la producción (Anexo D). 

El valor remuneración al trabajo total en esta sección 

toma como referencia las hectáreas en formación valoradas 

al precio del Jornal. 
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El consumo intermedio para área en formación lo 

determinamos al ponderar el deflactor de la canasta por 

el respectivo consumo intermedio, que se observa .en el 

manual de costos. El deflactor de la canasta se obtiene 

de dividir el indice de Laspayre por el correspondiente 

al año 90. 

El valor de la producción en esta etapa corresponde al 

total pagado a los trabajadores más el consumo intermedio 

del cultivo en dicho periodo. 

El cuarto cuadro cuantifica el área en pérdida, en él se 

especifican el número de hectáreas sembradas y no 

cosechadas, claro que debemos especificar las condiciones 

y tipos de cultivos no tienen área de formación. Se 

tiene el valor pagado por concepto de remuneración y a su 

vez lo involucra en el desarrollo del cultivo (Ver Anexo 

D) • 

El último cuadro que corresponde a la sección de precios 

corrientes, hace referencia al final del cultivo; en él 

se totalizan los valores de producción, de consumo 

intermedio y de la remuneración al trabajo que se 

plantean en el área de producción, formación y si es el 

caso, en pérdida. El valor agregado y excedente de 

explotación se obtiene por diferencias (Ver Anexo D). 
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Al valor de la producción le substraemos el valor consumo 

intermedio, determinando el valor agregado; a este último 

le quitamos la remuneración total al trabajo, obteniendo 

el excedente de explotación. 

No obstante, para el sector agrícola se excluye en una 

primera fase de investigación, el consumo de capital fijo 
, 

y los impuestos netos de subsidios. Estas variables se 

ca!culan con una metodología especial. 

2.4.3 Lineamentos es~adis~icos de la cuen~a de 

producción a precios cons~an~es. Este aparte nos permite 

valorar a precios constantes la producción, el consumo 

intermedio y la remuneración al trabajo bajo las 

distintas consideraciones del proceso productivo. 

En el área en producción, el valor producido se tiene de 

multiplicar la cantidad del producto obtenido en la 

cosecha por el precio al productor descrito en el aRo 

base. De este modo, los valores, de consumos intermedios 

se conseguirán al relacionar el valor de la canasta para 

el aRo noventa, con las áreas cosechadas del producto en 

los aRos seRalad6s. El valor de la remuneración, parte 

de dividir dicha expresión corriente por el índice de 

precio del Jornal. 
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Para el área en formación, entramos a .determinar de igual 

forma el valor de la remuneración a precios constantes, 

e:·:puesto en la anotación anterior; mientras que el 

consumo intermedio se logrará dividiendo el valor 

corriente por el deflactor de la canasta. El valor dé la 

producción se obtiene de sumar~ el respectivo consumo 

intermedio 

constantes. 

y remuneración al trabajo precios 

Por otra parte, en el área improductiva definimos el 

consumo intermedio total a precios constantes, al 

multiplicar el valor de la canasta a~o 90, en el cuadro 

de producción con el número de hectárea en pérdida; y el 

valor de la remuneración al .trabajo, 10 hallamos al 

distribuir el valor correspondiente entre el 

precio del jornal (Ver Anexo D). 

indice de 

En el cuadro que hace referencia al final del cultivo a 

diferencia del anterior, obtenemos los valores reales de 

la producción bruta, remuneración al trabajo, consumo 

intermedio, valor agregado y excedente de explotación. 

La información sobre producción remuneración, consumo 

intermedio, se contabiliza independientemente 

considerando las distintas áreas de estudio. 
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El valor agregado se halla al restar los valores de 

producción y consumo intermedio final a precios 

constantes. 

El excedente de explotación, 10 determinamos por la 

diferencia entre el valor aAadido y la remuneración al 

trabajo final (Ver Anexo D). 

La tercera parte de la hoja electrónica 10 consta los 

tableros de control, que se manejan a precios corrientes, 

constantes e implícitos que toma como referencia la 

información de los cuadros que corresponden al final del 

cultivo. 

Siguiendo la descripción mecánica de las hojas 

electrónicas, la tercera parte hace alusión a los 

tableros de control que se basan en las relaciones que se 

establecen entre. los elementos del costo y la producción. 

En este sentido se diseAan a partir de la información que 

almacena los cuadros correspondientes al final del 

cultivo. 

Los tableros de control de la cuenta de producción se 

expresan en precios corrientes, constantes e implícitos. 

Con el propósito de constituir una herramienta técnica en 

los análisis macroeconómicos a realizar. 
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El tablero de control de la cuenta de producción valorada 

a precios corrientes~ nos describe qué porcentaje del 

consumo intermedio, remuneración al trabajo, valor 

agregado, excedente de explotación (incluye consumo de 

capital fijo), está representado en el valor de la 

producción obtenida en los diferentes aAos (Ver Anexo D). 

A precios constantes, el cálculo de dichos coeficientes 

resulta justificable sólo para la interpretación del 

consumo intermedio y el valor agregado; aunque en 

términos generales podremos hablar de cuanto contribuye 

dicha variable económica en el valor real del producto. 

(Ver Ane>:o D). 

El tablero de control a precios implícitos se construye 

al dividir los valores corrientes entre constantes (Ver 

Anexo D). 

2.5. PARAMETROS DE INTERPRETACION DE LAS 
TECNICAS 

Los cuadros de control se diseAan en 

RELACIONES 

base a las 

relaciones que se establecen entre los elementos del 

costo con la producción. De este modo se obtiene las 

participaciones porcentuales de cada una de las variables 

económicas sobre el valor bruto de la producción. 
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Al introducir la conceptualizaci6n de la hTeoria de 

Insumo-Producto", dichas participaciones se transforman 

en relaciones técnicas, que toman el cará,c:t:er de 

coeficientes técnicas cuando se establece en el proces6 

una cantidad especifica por cada unidad de producci6n. 

Por ejemplo, el coeficiente técnico del consumo 

intermedio (CI/VBP) indica que por cada unidad producida 

se necesita una determinada cantidad d~ consumo 

intermedio. 

Los coeficientes técnicos se expresan en valores y 

cantidades, pero generalmente se presentan de la primera 

forma por mayor faci 1 id:ad en la interpretaci6n. En este 

sentido, dicho término nos plantea la re,l"aci6n de costos 

por unidad monetaria producida es decir, el costo de un 

insumo requerido para producir una unidad monetaria de 

producto. La segunda nos indica la ca~tidad de un insumo 

que se requiere para producir una unidad fisica de un 

producto. 

El estudio de estos coeficientes en la producci6n 

agricola tiene otra connotaci6n, ya '9U~ expresará en su 

conjunto las bruscas oscilaciones que presentan las 

var iab 1 es econ6mi cas asociadas a c'.da. cu 1 ti vo; 

obedeciendo a múltiples factores que afecta directa o 

indirectamente la producci6n de este subsector. 



Ahora bien~ los tableros de control 
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agrupan las 

. relaciones técnicas , puesto que están valoradas en 

porcentajes y "no" en unidades mo~etarias; además, se 

evalóan a precios corrientes y constantes si tomamos en 

consideraci6n que los productos agrícolas son bienes 

mercantes. 

2.6. RELACION TECNICA DEL CONSUMO INTERMEDIO 

2.6.1. Precios Corri·entes. Se realizan dos tipos de 

análisis: Estático y Dinámico. 

2.6.1.1 Anélisis Estético. Bajo esta situaci6n, el 

consumo intermedio se interpreta como la relaci6n de su 

costo por unidad monetaria producida; más concretamente, 

el porcentaje que represen~a el consumo intermedio en el 

valor de la producci6n. Para mayor entendimiento citamos 

el siguiente ejemplo. 

El 58.38% del valor de la producci6n de papa en el 

Municipio de Palmira, corresponde al consumo intermedio. 

En esta afirmaci~n queda implícita la cantidad, puesto 

que podemos seAalar que la participaci6n de la variable 

es igual tanto' en el valor total como el de una unidad 

producida. 
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Por otra parte, al tomar en cuenta la primera 

interpretaci6n17 , decimos que por cada peso producido, 

el consumo intermedio constituye cerca "de 59 centavos. 

2.6.1.2 Análisis Dinámico. El comportamiento de la 

relaci6n técnica del consumo intermedio depende de tres 

aspectos: 

Técnicos 

- Econ6micos 

Institucionales 

Aspectos Técnicos. Considera todos los factores 

endógenos y ex6genos que afectan la productividad del 

cultivo. 

Entre los factores end6genos tenemos: 

- Adecuada 6 inadecuada prácticas agricolas 

Manejo y empleo de insumos 

- Uso de semillas mejoradas 

- Aplicación de nuevas tecnologi~s 

Los factores ex6genos hacen referencia a sequias, 

17 Es adecuada para referirnos a los coeficientes técnicos. 
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inundaciones, plagas y cumbres, en la conducta del 

agricultor asociada a una reducción drástica de los 

costos y gastos referentes al consumo intermedio del 

cultivo. 

Las variaciones de esta relación técnica, son atribuibles 

a los cambios en la productividad, medido a través de los 

rendimientos por hectárea. 

- Aspectos Económicos. Particularmente, en el sector 

agrícola se refiere a las fluctuaciones de los precios de 

insumos a productos en el mercado a causa de las leyes de 

oferta y demanda; los efectos de política macroeconómica, 

la libre importación de productos, la fijación de tasas 

arancelarias para insumos y maquinaria agrícola. 

- Aspectos Institueionales. Considera todas las medidas 

que hacen alusión al grado de intervención de las 

entidades del estado en el sector, con el propósito de 

incidir favorablemente en los resultados económicos de 

los cultivos. En este caso tenemos los subsidios a las 

exportaciones. 

2.6.2 Precios constantes. Generalmente las tendencias 

crecientes o decrecientes de las relaciones técnicas del 

consumo intermedio a precios constantes obedece a cambios 
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en la productividad del cultivo. 

"La productividad es la capacidad que tiene un factor". 

De este modo, se considera tres condiciones de estudio: 

- Económicas. Bajo esta condición, la productividad se 

evalúa mediante la relación del valor de los insumos (ó 

factor aplicado) a precios constantes entre el valor de 

la producci6n obtenida a precios constantes. 

- Físicas. En este caso se le estudia al comparar la 

cantidad del insumo (6 factor) de producción utilizado, 

con el total de Llnid,,\des producidas. En condiciones 

reales, esto solo es posible al relacionar la cantidad de 

producci6n obtenida por hectárea. 

- Mixtos. Esta úl tima a'l ternativa nos permi te lograr 

combinaciones del valor a precios constantes con unidades 

físicas, sin embargo, la aplicación de esta forma de 

análisis, se utiliza al comparar el valor constante de la 

producción de un cultivo por hectárea, quedando implícito 

los costos del consumo intermedio por hectárea. 

2.7. RELACION TECNICA DE LA REI'IUNERACION AL TRABAJO 

Usualmente, el estudio de este indicador sólo se realiza 
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a precios corrientes; no obstante la evoluci6n del mismo 

depende del comportamiento técnico y econ6mico de la 

producci6n. 

En el análisis estático, representa la participación 

porcentual del valor de la remuneraci6n en el valor de la 

producción; mientras que las oscilaciones anuales de las 

relaciones técnicas se explican en las variaciones de dos 

precios del Jornal agrícola frente a los precios al 

productor. Por ejemplo: 

Los productores de papa pagaron el jornal en 1200 pesos 

en 1989, 1900 pesos en el año 1990 y 2300 pesos para el 

año 1991. De este modo, recibieron por una tonelada 

cosechada en los años respectivos, 40.000, 50.000 Y 

129.000 pesos. 

Para el estudio de la dinámica de indicador, primero 

debemos relacionan los precios corrientes del jornal y 

del producto, en los años señalados. 

F.¡}. P. 199~ 
P. 1.!l8!1 

!S-O.GOO • 1.25 
.... l).l)l)l) 

• 
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Observamos que la relación precio del jornal agricola .es 

mayor que la relación precio al productor en 0.33 puntos. 

Luego al comparar con las siguientes expresiones tenemos: 

~. P.1SSl 
p.ls.s.e 

• 

La relaci6n precio al productor es mayor en 1.37 puntos. 

A la vez, obtenemos que las relaciones técnicas de dicho 

factor aumenta de 4.37% a 5.60% y finalmente aumenta a 

50.92%. 

De nuevo consideramos otro caso que a diferencia del 

anterior, la soya es un cultivo tecnificado. 

Se presentan los siguientes datos: 

Precio del jornal agricola. 

1989 .... 1100 

1990 .... 1700 

1991 .... 2200 



Precios al productor 

- 1989 -+ 186.279 

- 1990 .... 210.000. 

- 1991 .... 216.000 

Desarrollamos el ejercicio en dos siguientes pasos: 

- Se calcula las relaciones 

F~" p.19ge 
P.1989 

¡;p .. P.19S1 
'.1:9S::9 

17(J(j ], s:: s:: 
lUHI" • .,., 

:.tlfJ.tHJ'J .. 1 ],3 
1$oE:.279 • 

- Se establece las comparaciones. 
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La relación prec~o del jornal es mayor para ambos 

periodos; sin embargo ambas disminuyen respecto a las 

relaciones iniciales calculadas. 
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- Se valora las diferencias. 

Rp 1989/1990 Vs Rp 1991/1990 

1. 55 1.29 = - 0.26 

1.13 1.03 = - 0.10 

La relación del precio del jornal ~isminuye en m.yor 

proporción que la relaciÓn técnic. del preclo al 

productor. En este sentido, el indicador aumenta de 6.3X 

a 11.1X y finalmente disminuye levemente al 10.91X. 

Lo importante en este estudio, es la capacj,dad que tenga 

el analista econÓmico, para interpretar este tipo de 

comportamientos. 

2.8. RELACION TECNICA DEL VALOR AGREGADO 

En el valor agregado se analiza las variaciones de las 

relaciones técnicas a precios corrientes y constantes 

tomando a consideración el comportamiento d. la 

producciÓn y del consumo intermedio que se encuentran 

inflúenciados por aspectos técnicos, económicos e 

institucionales. 

Las relaciones técnicas del valor agregado a precios 
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corrientes, mide las condiciones de eficiencia técnica y 

de intercambio del productor agricola, asi: 

En la primera condición, los consumos intermedios crecen 

más rápidamente que el valor de "la producción, las 

relaciones técnicas disminuyen o tienden a disminuir en 

un periodo de tiempo, y el productor reduce su capacidad 

adquisitiva al enfrentarse en el mercado. 

La magnitud de las disminuciones permiten medir las 

transferencias intersectoriales implicitas, derivadas del 

intercambio desigual. Por ejemplo, en el aAo de 1989 la 

relación técnica del Valor Agregado de la papa era del 

41,62%; en 1990, de 39,38%; para el aAo 91, presenta un 

indice negativo del 442,09%; en el aAo 1992, aumenta al 

43,09%, y finalmente en 1993 representa hasta el 77,78% 

del valor corriente de la producción. De este modo la 

participación del Valor Agregado en el Valor producido, 

disminuye en los primeros 3 aAos mientras las relaciones 

técnicas del consumo intermedio aumenta. Al mismo tiempo, 

dicho porcentaje negativo refuerza el concepto de pérdida 

en el cultivo de papa. 

La segunda condición, se presenta cuando las relaciones 

técnicas suben o tienden a subir, a medida que los 

consumos intermedios crecen con menor rapidez que el 
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valor de la producción en un determinado periodo de 

estudio. La capacidad adquisitiva del productor aumenta 

en términos nominales. En este sentido si se consideran 

los dos últimos a~os de la serie, las relaciones técnicas 

del consumo intermedio disminuye mientras que las del 

valor agregado aumentan proporcionalmente. 

Después de orientar la forma de análisis, es preciso 

detectar, si las relaciones técnicas del valor agregado y 

consumo intermedio resultantes son correctas. para ello 

se calcula el tama~o de las variaciones que deben ser 

iguales en los a~os estudiados. 

A precios constantes, este indicador ,se obtiene por el 

método denominado "Doble deflactación", que consiste en 

extraer el valor agregado a partir 'de la producción y 

consumos intermedios deflactados. 

2.9. RELACION TECNICA DEL EXCEDENTE DE EXPLOTACION 

Esta relación se interpreta exclusivamente a precios 

corrientes y la disminución o el aumento de la misma se 

analiza bajo los parámetros técnicos económicos e 

institucionales explicados anteriormente. 

La interpretación económica de la variable depende de la 
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tecnologia aplicada al cultivo cuando el cultivo es 

comercial el concepto utilizado es de ganancia; mientras 

que en los cultivos tradicionales se emplea el término 

excedente 1 &, que responde a todo aquello qu~ obtiene el 

~roductor por la participaci6n de la jamilia en la 

producci6n. 

A continuaci6n, presentamos las relacionés técnicas del 

excedente de explotaci6n para el cultivo de la ~pa, en 

el municipio de Palmira. Al considerar de nuevo la hoja 

electr6nica del cultivo de este producto, se observa que 

para el año de 1989, la relación técnica del excedente de 

explotaci6n corresponde al 37,25%, respectivamente en el 

año 1990, el 33,78%; en 1991, presenta un índice negativo 

del 493,01% evidenciando una pérdida para la mayor parte 

de los cultivadores del producto. Finalmente en los años, 

1992 Y 1993, dicha relaci6n aumenta de 37,49% a 75,41%. 

2.10. INDICE DE PRECIOS IMPLICITOS 

Este indice se obtiene dividiendo para una variable los 

valores corrientes en los constantes en un mismo periodo. 

El tablero de control de precios se forma a partir de los 

1& El excedente puede estar representado en dinero o 
producci6n para consumir. 
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indices de precios implicitos de las variables de 

producción, consumo intermedio, remuneración al trabajo, 

valor agregado y excedente de explotación. 

En el a~o base, este indice corresponde al 100%, puesto 

que los valores corrientes y constantes de las variables 

son iguales. En este sentido, los indices de precios 

implícitos tienen significado para los años anteriores y 

posteriores al Noventa. 

La importancia del indice, radica en que permite separar 

en las transacciones los efectos de precios y cantidad. 

Entonces, si se tiene que el indice de precios implícito 

para el valor de la producción de papa, en 1989 es del 

80%; está indicando que en ese porcentaje el . valor 

nominal del producto obedece a cambios en las cantidades 

producidas. 

Ahora bien, para el análisis de la serie de 1989-1993 se 

toma en consideración el comportamiento del indice de 

precios implicitos del valor agregado que se encuentra 

estrechamente relacionado con los índices respectivos del 

valor de la producción y consumo i~termedio. A 
) 

continuación se presentan los siguientes casos: 

• Cuando el indice de precios implícitos del valor 
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agregado es mayor que el de la producci6n, se observa que 

el productor obtiene mayores ganancias o menores 

pérdidas. 

• El productor obtiene mayores pérdidas o menores 

ganancias, sí el índice de precios implícitos del valor 

agregado es menor que el de la producci6n. 

Adicionalmente, los precios implícitos se pueden 

interpretar de distintas maneras que dependerán del grado 

de agregaci6n que tenga el elemento que se esté 

considerando, por ejemplo: 

- Los precios implícitos de la papa corresponde a los 

precios del producto, sin hacer distinciones de calidad. 

- Los precios implícitos de los tubérculos hacen 

referencia a los precios ponderados de los productos que 

conforman el grupo. 

- Los precios implícitos del sector agrícola involucra a 

los precios ponderados del conjunto de productos 

agrícolas. 



, 3. ANALISIS DE LAS CUENTAS MUNICIPALES DEL GRUPO 
ESTUDIADO 

En el a~o de 1989 en las hortalizas al municipio de mayor 

participaci6n en el valor agregado departamental agrícola 

es el de Palmira con el 78,72% le sigue Pradera la cual 

aporta un 10,3% el de menor participaci6n en esta clase 

de cultivos en este respectivo a~o es el municipio de 

Cali, genera solamente un 1,25%. Palmira solamente con el 

cultivo del tomate su principal cultivo de hortalizas 

participo dentro el valor agregado de las hortalizas en 

un 65,17% en el 90 y la Cebolla junca 6,26% (Ver Tabla 2) 

Dándonos a entender la pérdida de dinamismo de este grupo 

de cultivos en este a~o, así Palmira disminuye en 6,75 

puntos porcentuales su participaci6n respecto al a~o 

anterior. Sin embargo, Pradera dinamiz6 sus cultivos 

logrando ganar una participación de 3,18 puntos 

porcentuales respecto al 89, lo mi'mo sucede con Tuluá 

gano 2,58 puntos porcentuales. Pero en términos del mismo 
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TABLA 2. DISTRIBUCION DEL V ALaR AGREGADO GENERADO EN LOS CULTIVOS DE HORTAliZAS 
PARA EL AÑo 1.989 

MUNICIPIO 

CULTIVOS HORTAliZAS 
ARVEJA 
CEBOLLA LARGA 
CILANTRO 
HABICHUELA 
PIMENTON 
TOMATE 
REPOLLO 
ZAPALLO 

. TorALV.A 

BUGA BNENT. CAli CARTAG.PALMIR. PRADER. TULUA TorAL 

4369 
9643 

30464 

44476 

-14910 
4257 

47660 

37007 

2846 5189 -2506 
321450 72723 15001 423074 

65451 1996326 229651 154283 2523835 

65451 2317776 305220 174473 2944403 

FUENTE: Estimaciones de los autores. en cordinación con el Departamento Administrativo de Planeación del Valle. 

" -1 .~; s: s ... 
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año porque observamos que tenemos en cuenta, la 

influencia del valor agregado disminuyó en términos 

nominales y reales fue menor en $396.277 (Ver Tabla 3) 

En el 91, F'almira sigue participante, su dinamismo en 

este grupo aum~nto su participación en 88,27X mientras 

Buga sólo participa con el 0,66X con el cultivo de 

cebolla larga junca y F'almira con dicho cultivo 

participara en el 4,37X; en este año el valor agregado de 

dicho grupo de cultivos aumento en $956.869 (Ver Tabla 4) 

En el 92, F'almira tiene el principal aporte al valor 

agregado, un total del 69,57X siguiendo el principal 

producto el tomate con el 69,57X, después Pradera la cual 

aporta un 24,68X y el tomate representa el 14,79 el 

cultivo que se incremento este año fue el de la 

habichuela en 8,95 puntos porcentuales respecto al 90 

(Ver Tabla 5). 

En el 93, sigue Palmira con la MaVor participación pero 

solamente con un 54X perdiendo puntos porcentuales en el 

sector, el cultivo el cual alcanzó un gran dinamismo en 

este año respecto al 90 es el de Cebolla larga, perdiendo 

importancia dentro del valor agregado al tomate de mesa 

en 23,44 puntos porcentuales respecto al 90. (Ver Tabla 

6) • 



TABLA 3. DlSTRIBUCION DEL VALOR AGREGADO EN LOS CULTIVOS DE HORTALIZAS 
GENERADO EN LOS MUNICIPIOS DESCRITOS PARA EL AÑO 1.990. 

MUNICIPIO BUGA BNENf. CALI CARTA PALML PRADE. TULUA 

CULTIVOS HORTALIZAS 
ALVERJA 3985 1685 
CEBOLLA LARGA 23874 9643 160725 11868 
CILANTRO 
HABICHUELA 
PIMENTON 
TOMATE 33534 32954 65864 1673781 332989 
REPOLLO 
ZAPALLO 

TarAL V.A 61393 42597 65864 1834506 346542 

TABLA 4. DlSTRIBUCION DEL VALOR AGREGADO EN LOS CULTIVOS DE HORTALIZAS 
GENERADO EN LOS MUNICIPIOS DESCRITOS PARA EL AÑO 1.991. 

3528 
21430 

176843 

15613 

217414 

MUNICIPIO BUGA BNENf. CALI CARTA PALML PRADE. TULUA 

CULTIVOS HORTALIZAS 
ALVERJA 3904 358 
CEBOLLA LARGA 23153 928 153990 12858 21181 
CILANTRO 
HABICHUELA 
PIMENTON 
TOMATE 86211 51231 2957337 79654 128752 
REPOLLO 411 
ZAPALLO 4806 

TarALV.A 23153 87139 51231 3111327 96416 155508 

TarAL 

9198 
227540 

2315965 

15613 

2568316 

TarAL 

4262 
212110 

3303596 
411 

4806 

3525185 

FUENTE: Estimaciones de los autores en cordinación con el Departamento Administrativo de Planeación del Valle. 



TABLA 5. DISTRIBUCION DEL VALOR AGREGADO EN LOS CULTIVOS DE HORTALIZAS 
GENERADO EN LOS MUNICIPIOS DESCRITOS PARA EL AÑO 1.992 

MUNICIPIO BUGA BNENT. CALI CARTA PALML PRADE. TULUA 

CULTIVOS HORTALIZAS 
ALVERJA 1362 10281 454 
CEBOLLA LARGA 103060 12858 21430 
CILANTRO 14172 17706 3612 
HABICHUELA 10776 286795 1814 
PIMENTON 4984 1288 3612 
TOMATE 10347 24004 4510 2189086 495023 120377 
REPOLLO 1243 2072 411 
ZAPALLO 3523 1923 

TarALV.A 10347 24004 4510 2328206 826023 153633 

TarAL 

12097 
137348 
35490 

299385 
9884 

2843347 
3726 
5446 

3346723 

FUENTE: Estimaciones de los autores en cordinación con el Departamento Administrativo de Planeación del Valle. 



TABLA 6. DISTRIBUCION DEL VALOR AGREGADO GENERADO EN LOS CULTIVOS DE HORTALIZAS 
PARA LOS MUNICIPIOS DESCRITOS EN EL AÑO 1.993 

MUNICIPIO BUGA BNENT. CALI CARTA PALML PRADE. TULUA TOTAL 

CULTIVOS HORTALIZAS 
ALVERJA 1742 2808 354 4904 
CEBOLLA LARGA 265 3157 48217 997318 21430 1070387 
CILANTRO 7086 42931 1448 3612 55077 
HABICHUELA 3640 766 11980 157515 1814 175715 
PIMENTON 8429 6720 2464 3612 21225 
TOMATE 93219 25268 2028424 395155 120377 2662443 
REPOLLO -1246 -1796 11189 
ZAPALLO 1923 1923 

TOTAL V.A 111393 29191 2138218 1567897 151199 3989751 

FUENTE: Estimaciones de los autores en cordinación con el Departamento Administrativo de Planeaci6n del Valle. 
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La dinámica del grupo en este periodo es para el 

municipio de Palmira con un total aportado del 75,D9% y 

le sigue Pradera con un total de 16,47%, el cultivo con 

mayor participación es el tomate con el 69,78% y el de 

menor dinamismo participativo fue el cultivo del repollo 

(Ver Tabla 7 y Figura 1). 

3.1. FRUTALES 

En el año 89 aporta un total de $703.936, Ver Tabla 8, el 

que mayor dinámica tiene es le municipio de "Puluá 

participa con el '43,11% y le sigue Palmira con el 

18,972%, o sea lo supera 24.138 puntos porcentuales, el 

principal cultivo es el banano el cual aporto el 30,148% 

del valor agregado de dicho Grupo de Municipio. En este 

año, le siguió maracuyá con el 20,226%, superándolo el 

banano en 9,92 puntos porcentuales, le sigue la Uva 

participa con el 18,414% siendo inferior la producción 

respecto al banano en 11,73 puntos porcentuales. 

En el 90, también Tuluá tiene una mayor participación con 

el 58% y el de menor dinamismo en la clase de cultivos es 

Buenaventura participa con el 2% pero a este año el 

cultivD del banano aunque al poseer un dinamismo 

preferencial dentro del grupo disminuye en 5,98 puntos 

porcentuales respecto al año anterior, lo mismo ocurrió 
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TABLA 7. DISTRIBUCION DEL VALOR AGREGADO GENERADO EN LOS CULTIVOS DE LAS HORT ALIZAS 
PARA LOS MUNICIPIOS DESCRITOS EN LA SERIE 1.989 - 1.993. 

MUNICIPIO BUGA BNENT. CALI CARTA PALML PRADE. TULUA 

CULTIVOS HORTALIZAS 
ALVERJA 8354 -14910 3104 21524 9883 27955 
CEBOLLA LARGA 56935 17985 787442 1107625 100472 2070459 
CILANTRO 7086 57103 19154 7224 90567 
HABICHUELA 3640 766 22756 444310 3628 475100 
PIMENTON 8429 86211 51231 2969041 83406 7224 3205542 
TOMATE 167564 216097 187056 10844954 1532472 700632 13648775 
REPOLLO -553 13261 822 13530 
ZAPALLO 3523 24265 27788 

TOTALV.A 252008 306149 238287 14687370 3221752 854150 19559716 

FUENTE: Estimaciones de los autores en cordinación con el Departamento Administrativo de Planeación del Valle. 
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TABLA 8. DISTRIBUCION DEL VALOR AGREGADO GENERADO EN LOS CULTIVOS DE FRUTALES 
PARA LOS MUNICIPIOS DESCRITOS EN EL AÑO 1.989 

MUNICIPIO BUGA BNENTU. CALI CARTA PALML PRADE. TULUA TOTAL 

CULTIVOS FRUTALES 
BANANO 2980 16175 9521 12046 18062 153441 212225 
CITRICOS 17907 17054 17054 35699 10029 97743 
GUAYABA 4046 -1551 30343 -974 214 32078 
LULO 6920 5543 -2208 2718 -576 12397 
MARACUYA 22535 44046 3073 4097 68630 142381 
MORA 7144 1201 1885 2052 12282 
PAPAYA 
PIÑA 6920 5543 -2208 2718 -576 12397 
TOMATE DE ARBOL 29827 11376 895 2310 8400 52808 
UVA 1796 55911 71918 129625 

TOTAL V.A 100075 45806 80156 133551 40845 303503 703936 

FUENTE: Cálculo de los autores en coordinación con el Departamento Administrativo de PlaneaciÓD del Valle. 
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con los c!tricos disminuyó en 0,36 puntos porcentuales, 

la Uva en 10,23 puntos porcentuales. El resto de cultivos 

agricolas frutales aumentaron su participación, pero la 

más notoria es la Maracuyá en 8,25 puntos porcentuales. 

El valor agregado de este año aumento en $43.392. (Ver 

Tabla 9). 

En 91 el de mayor importancia es el banano participa con 

un 31X, Maracuyá aporto el 22X, el de menor participaci6n 

es el Lulo contribuyendo con un 2X. En este año el 

principal frutal cobra dinamismo generado 6,5 puntos 

porcentuales. El valor agregado aumento en $111.706 

respecto al año 90, otro producto activo dentro del grupo 

es la papaya ganó en este año 3,8 puntos porcentuales, el 

resto de frutales en su mayor!a disminuye su 

participación, los más visibles son los citricos y el 

tomate de árbol (Ver Tabla 10) 

En el 92, participan de igual manera los municipios de 

Cartago y Tuluá con el 33X respectivamente cada uno los 

cultivos de mayor dinamismo principalmente fue la Mora 

cuya aportando el 48X, logrando ganar un dinamismo 

respecto al 90 de 28 puntos porcentuales, el banano fue 

otro cultivo predominantemente aporto el 17X pero perdi6 

dinamismo en 7 puntos porcentuales respecto al 90, le 

sigue el tomate de árbol con el 10X permanece más o menos 

• 
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TABLA 9. DISTRIBUCION DEL VALOR AGREGADO GENERADO EN LOS CULTIVOS DE FRUTALES 
PARA LOS MUNICIPIOS DESCRITOS EN EL AÑO 1.990. 

MUNICIPIO BUGA BNENTU. CAL! CARTA PALML PRADE. TULUA TOTAL 

CULTIVOS FRUTALES 
BANANO 3734 25157 18426 20574 13264 99471 180626 
CITRICOS 17767 -2049 16919 58507 9959 101103 
GUAYABA 236 -336 30343 -886 10114 39471 
LULO 8471 -1729 3689 2471 16769 29671 
MARACUYA 7837 -1975 216 4518 7502 137153 155251 
MORA 10123 11932 144 10815 41723 74737 
PAPAYA -122 -5796 2988 2988 58 
PIÑA 8471 -1729 3689 2471 16769 29671 
TOMATE DE ARBOL 419 13169 2950 2199 56815 75552 
UVA 2396 10874 47918 61188 

TOTAL V. A 59332 -13614 67177 18642 135288 50783 429720 747328 

FUENTE: Estimaciones de los autores en coordinación con el Departamento Administrativo de Planeación del Valle. 



TABLA 10. DISTRIBUCION DEL VALOR AGREGADO GENERADO EN LOS CULTIVOS DE FRUTALES 
PARA LOS MUNICIPIOS DESCRITOS EN EL AÑo 1.991. 

MUNICIPIO BUGA BNENTU. CALI CARTA PALML PRADE. TULUA TOTAL 

CULTIVOS FRUTALES 
BANANO 2362 16116 121147 13251 7768 102920 263564 
CITRICOS 13389 16291 25002 24341 7203 86226 
GUAYABA 11126 30343 -1503 10114 50080 
LULO 2118 3590 1766 5497 12971 
MARA CUYA 10452 47605 -4714 872 137153 191368 
MORA 26797 7797 -46 11765 38334 84647 
PAPAYA 2998 14988 14988 32974 
PIÑA 2118 3590 1766 5497 12971 
TOMATE DE ARBOL -3145 24762 2950 11526 20634 56727 
UVA 2396 11170 53939 67505 

TOTALV. A 70611 64966 193754 84475 56151 389076 859033 

FUENTE: Estimaciones de los autores en coordinación con el Departamento Administrativo de Planeación del Valle. 
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estable. Otro producto participativo que aumenta su 

producci6n fue la papaya en 2 puntos porcentuales 

respecto al 90. El valor agregado aumento en $836.105 

respecto al 91 (Ver Tabla 11) 

En ~l 93, ocup6 el primer lugar también Tuluá con el 

31,41% pero disminuy6 su participaci6n en el valor 

agregado en 26 puntos porcentuales respecto al 90. Otro 

municipio de mayor dinamismo fue Cartago con el 18% 

ganando 16 puntos porcentuales respecto al 90 (Ver Tabla 

12) • 

El principal producto fue banano, recobro 6 puntos 

porcentuales respecto al 90, los cítricos participan con 

el 17,96% recllperando 4 puntos porcentuales, el tomate de 

árbol con el 14,87% quedando 5 puntos porcentuales. El 

maracuyá casi desapareci6 en este a~o aporto solamente el 

2,15% perdi6 dinamismo respecto al 90 en aproximadamente 

18,63 puntos porcentuales. El valor agregado disminuy6 en 

$740.258. 

En resumen de este grupo de producto en este, período de 

estudio (Ver Tabla 13 y Figura 2), se observa, una 

participaci6n estable del banano y del Lulo con un 25%, 

los cítricos aportaron el 11%, la uva con el 10%. 



TABLA 11. DISTRIBUCION DEL VALOR AGREGADO GENERADO EN LOS CULTIVOS DE FRUTALES 
PARA LOS MUNICIPIOS DESCRITOS EN EL AÑO 1.992 . 

MUNICIPIO BUGA BNENTU. CALI CARTA. PALML PRADE. TULUA TOTAL 

CULTIVOS FRUTALES 
BANANO 2896 16964 131305 20490 8303 102920 282878 
CITRICOS 22247 21770 32053 64952 8374 149396 
GUAYABA 11126 1803 30343 -1371 10114 52015 
LULO 2718 -5594 6185 2613 -2726 
MARACUYA 61452 402559 51216 872 305655 821754 
MORA 30719 15207 -46 12122 46906 104908 
PAPAYA 2988 8993 14988 14988 41957 
PIÑA 2718 -5594 6185 2613 -2726 3196 
TOMATE DE ARBOL 86016 41705 1889 11642 28687 169939 
UVA 1796 13360 53939 69095 

TOTAL V. A. 224676 86261 565917 203567 60156 557757 1695138 

FUENTE: Estimaciones de los autores en coordinación con el Departamento Administrativo de Planeación del Valle. 



TABLA 12. DISTRIBUCION DEL VALOR AGREGADO GENERADO EN LOS CULTIVOS DE FRUTALES 
PARA LOS MUNICIPIOS DESCRITOS EN EL AÑO 1.993. 

MUNICIPIO BUGA BNENTU. CAL! CARTA. PALML PRADE. TULUA TarAL 

CULTIVOS FRUTALES 
BANANO 2896 16964 131305 21627 9269 102920 284981 
CITRICOS 22247 13172 32931 89573 13541 171464 
GUAYABA 11126 1803 30343 -1151 10114 52235 
LULO 2718 1750 10377 3213 21198 39256 
MARACUYA 10243 10243 20486 
MORA 30719 1638 -46 12122 46906 91339 
PAPAYA 2988 8993 14988 14988 41957 
PIÑA 2718 1750 10377 3213 21198 39256 
TOMATE DE ARBOL 86016 7409 5900 13996 28687 142008 
UVA 1796 16163 53939 71898 

TarAL V. A. 173467 44486 174479 193307 69191 299950 954880 

FUENTE: Estimaciones de los autores en coordinación con el Departamento Administrativo de Planeación del Valle. 



TABLA 13. DISTRIBUCION DEL VALOR AGREGADO GENERADO EN LOS CULTIVOS DE FRUTALES 
PARA LOS MUNICIPIOS EN LA SERIE 1.989 - 1.993. 

MUNICIPIO BUGA B/VENTU:CALI CARTAGcPALMIRAPRADERJTULUA GRUP.MUNI 

CULTIVOS FRUTALES 

BANANO 14868 91376 411704 87988 56666 561672 1224274 
CITRICOS 73763 -336 51996 82038 250910 29555 20228 508154 
GUAYABA 36887 -1729 3606 -1551 98308 741 42708 178970 
LULO 96904 -1975 466166 48812 11964 579385 1201256 
MARACUYA 120893 36574 44046 3079 50921 242499 498012 
MORA 120893 36574 44046 3079 50921 242499 498012 
PAPAYA 8852 -5796 17986 47952 47952 116946 
PIÑA 22945 -1729 -3844 5543 21633 12781 40162 97491 
TOMATE DE ARBOL 
UVA 199133 98421 14584 41673 143223 497034 

TOf AUMUNICIP 695138 -11565 314703 1051992 546379 303174 1920328 4820149 

FUENTE: Estimaciones de los autores en coordinación con el Departamento Administrativo de Planeación del Valle. 
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FIGURA 2. APORTE DEL VALOR AGREGADO EN EL GRUPO DE LOS FRUTALES 
PARA LA SERIE 1.989 - 1.993 . 
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Los productos permanentes~ el municipio de mayor 

participación es Palmira con el 50,46%, le sigue Tuluá 

con el 22,66% el principal producto es la ca~a de azúcar. 

representa un 49,84% dentro del grupo, el menos valor 

agregado generado es la ca~a panelera, la cual aporta 

un -0,19% (Ver Tabla 14) 

En el 90, Palmira es el municipio con mayor aporte al 

Valor Agregado un 48,85% también le sigue Tuluá con el 

24,13%, el cultivo con gran dinamismo participativo 

dentro del grupo es la ca~a de azúcar aportando el 74% y 

le sigue el café con el 15,59%. (Ver Tabla 15) 

Pero disminuyó su producción en 5,6 puntos porcentuales 

respecto al aRo anterior, el Plátano si logro aumentar su 

producción respecto al 89 en 5,62 puntos porcentuales. 

En el 91 Palmira disminuyó su aporte al valor agregado en 

9 puntos porcentuales respecto al 90 mientras el 

principio de Tuluá aumento en 14 puntos porcentuales 

también la ca~a de azúcar es el principal sector en este 

grupo con un 67,2% aunque disminuyo en 6,79 puntos 

porcentuales. El plátano logró bajar su aporte en 8,87 

puntos porcentuales respecto al 90 y el café aumento en 

15,32 puntos porcentuales. (Ver Tabla 16). 



TABLA 14. DISTRIBUCION DEL VALOR AGREGADO GENERADO EN LOS CULTIVOS PERMANENfES 
PARA LOS MUNICIPIOS DESCRITOS EN EL AÑo 1.989. 

MUNICIPIO BUGA BNENT. CALI CARTA. PALML PRADE. TULUA 

CULTIVOS PERMANENTES 
CACAO 1831 4659 8897 3182 3308 1674 
CAFE 251063 409596 65242 83059 913735 
CAÑA DE AZUCAR 459239 5647511 1678169 1235208 
CAÑAPANELERA -2229 -165 -2599 -15434 -701 
PLATANO 18529 28006 19420 83378 16903 1793 417363 

TOfALV.A 728433 28006 23914 499272 5717404 1766329 2567279 

TABLA 15. DISTRIBUCION DEL VALOR AGREGADO GENERADO EN LOS CULTIVOS PERMENENTES 
PARA LOS MUNICIPIOS DESCRITOS EN EL AÑO L990. 

MUNICIPIO BUGA 'IÍ/VENT. CALI CARTA PALML' PRADE. TULUA 

CULTIVOS PERMANIOITES 
CACAO 1~1 4659 1291 2288 12275 
CAFE 251684 389685 80374 92217 897481 
CAÑA DE AZUCAR 492631 4976286 1478769 1178581 
CAÑA PANELERA -4952 

,~ 
.,-~ -54425 -3179' 

PLATANO 54783 109495 19420 386170 32474 17540 564394 ... 
TOfALV.A 795527 109495 24079 776764 5034709 1590814 2649552 

FUENTE: Estimaciones de los autores en coordinacl6n con él Depart8l1lento Administrativo de Planeaci6n del Valle. 
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En el 92, hay una mejor diversific:aci6n de producto 

logrando incrementar el cultivo de los mismos respecto al 

90, el principal fue el de ca~a panelera y el café en 9,7 

puntos porcentuales aproximadamente. cada uno y el de la 

ca~a de azócar disminuyo su aporte al valor agregado en 

16,31 puntos porcentuales. Sin embargo, el producto ~e 

mayor participación sigue siendo la caAa de azócar con el 

57,69% dentro del grupo. 

Pero el valor agregado de los municipios el de Palmira 

disminuyó en 16, Pradera en 4 puntos porcentuales 

respecto al 90, pero tuluá sigue obteniendo puntos 10 

respecto al 90 pero al 91 perdió 4 puntos porcentuales. 

(Ver Tabla 17). 

En el 93, sigue marcando la pauta en dicho grupo la ca~a 

de azócar, participa con el 78,82;' del total del valor 

agregado, aumenta 4,82 .. puntos porcentuales respecto al 90 

y el café disminuye en 2,13 puntos porcentuales. En este 

a~o Palmira representa el 50% del Valor agregado de este 

a~o, subió 4,66 puntos porcentuales respecto al 90. (Ver 

Tabla 18). 

En el periodo estudiado Palmira aporto el 42% del valor 

agregado, Tuluá el 28,54%, Pradera el 12,87% los cultivos 

de relativa importancia son la ca~a de azócar y el café. 



~ 
¡' 

(/')~. 
Pr:~ 
9<1. 
o> :zc 
!!Z~ 
pz~ 
5'" 
.... 0. ... '" 
~:-"> g 

i" 
,~ 

y 

TABLA 16. DISTRIBUCION DEL VALOR AGREGADO GENERADO EN LOS CULTIVOS PERMENTES 
PARA LOS MUNICIPIOS DESCRITOS EN EL AÑo 1.991. 

MUNICIPIO BUGA B/VENT. CALI CARTA. PALML PRADE. TULUA 

CULTIVOS PERMANENTES 
CACAO 1891 2252 1801 1891 5854 
CAFE 265033 400798 79588 54308 2545872 
CAÑA DE AZUCAR 476970 3853854 1401726 1544430 
CAÑA PANELERA -1378 270 -527 -15467 -907 
PLATANO 56033 21011 103480 33466 9042 -15410 

TOTAL V.A 798549 23533 505552 3951441 1466967 4079839 

TABLA 17. DISTRIBUCION DEL VALOR AGREGADO GENERADO EN LOS CULTIVOS PERMANENTES 
PARA LOS MUNICIPIOS DESCRITOS EN EL AÑo 1.992 • 

MUNICIPIO BUGA B/VENT. CALI CARTA. PALML PRADE. TULUA 

CULTIVOS PERMANENTES 
CACAO 1381 22552 1801 5762 1891 4906 
CAFE 277185 960210 73780 69898 2794050 
CA1lA DE AZUCAR 535349. 848831 4811125 1611433 1716747 
CAÑA PANELERA -2732 1553442 -527 -29982 -1646 
PI.ATANO 68491 -16243 22593 80374 25121 11535 1060009 

TOTAL V.A. 879674 -16243 1598587 1890689 4886406 1694757 5574066 

FUENTE: Estimaciones de los autores en coordinación con el Departamento Administrativo de Planeaci6n del Valle. 
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TABLA 18. DISTRIBUCION DEL VALOR AGREGADO GENERADO EN LOS CULTIVOS PERMANETES 
PARA LOS MUNICIPIOS DESCRrrOS EN EL AÑo 1.993 

MUNICIPIO BUGA BNENT. CAL! CARTA PALML PRADE. TULUA 

CULTIVOS PERMANENTES 
CACAO 1381 2252 1801 3212 1891 4904 
CAFE 259497 273178 129829 65585 1557802 
CAÑA DE AZUCAR 580173 860026 8434134 1985478 1534809 
CAÑA PANELERA -2732 -1502 -527 -29982 -1646 
PLATANO 68491 22593 124708 46421 12042 1060009 

TorAL V.A 906810 23343 1259186 8583614 2064996 4155878 

FUENTE: Estimaciones de los autores en coordinación con el Departamento Administrativo de Planeación del Valle. 
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(Ver Tabla 19 y Figura 3). 

En el cultivo de los transitorios: En el año 89 el 

municipio con mayor aporte es Cali con el 23,86% le sigue 

Palmira y Cartago el cultivo principal e~ la Soya con un 

40,51% den~ro del grupo la cual lo aporta al valor 

agregado el de menor dinamismo es el-Tabaco. (Ver Tabla 

20) • 

En el 90 Palmira 10gr6 su mayor participaci6n en este 

grupo estudiado generando el 31,18% del valor agregado le 

sigue Buga con el 23,13% y a Cali, lo super6 casi en la 

mitad del aporte, los cultivos más representativos en 

este rubro son: soya, sorgo y algod6n (Ver Tabla 21). 

En el 91 la participaci6n municipal es bastante dinámica, 

Cartago aumento en 12,68 puntos porcentuales respecto al 

año 90, y Palmira aumento 1,4, logrando sostener una 

mayor participaci6n del grupo en el valor agregado, los 

demás municipios si disminuyen su participaci6n en orden 

alfabético seria 3,44, Buga; Cali, 3,95; Pradera, 0,38; y 

Tuluá 4,96. El cultivo que 10gr6 un mejor aporte fue el 

sorgo y representa el 39,38, Algod6n el 31,34 y la Soya 

un 22,4. Pero todos los cultivos disminuyeron su 

participaci6n en este año a excepci6n del Sorgo que 

aumento 15,68 algod6n 1,36; Maiz ladera 0,52 puntos 



TABLA 19. DISTRIBUCION DEL VALOR AGREGADO EN LOS CULTIVOS PERMANENTES 
PARA LA SERIE 1.989 - 1.993 . 

MUNICIPIO BUGA BNENT. CALI CARTA. PALML PRADE. TULUA Tar/MUNL 

CULTIVOS PERMANENTES 
CACAO 7865 36374 15591 12156 11269 29613 112868 
CAPE 1304462 2433467 428813 365067 8708940 13240749 
CAÑA DE AZUCAR 2544362 1708857 27723510 8155575 7209775 47342079 
CAÑA PANELERA 57200 1576140 120073 -68887 12042 1053576 2750144 
PLATANO 197836 121258 82444 654002 107964 39910 2026356 3229770 

Tar AlIMUNICIPAL 4111725 121258 1694958 4931990 28203556 8583863 19028260 66675610 

FUENTE: Estimaciones de los autores en coordinación con el Departamento Administrativo de Planeación del Valle. 
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FIGURA 3. APORTE DEL VALOR AGREGADO EN LOS CULTNOS PERMANENTES 
PARA LA SERIE 1.989 - 1.993 . 
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TABLA 20. DISTRIBUCION DEL VALOR AGREGADO GENERADO EN LOS CULTIVOS TRANSITORIOS 
PARA LOS MUNICIPIOS DESCRITOS EN EL AÑo 1989. 

MUNICIPIO BUGA BNENTU. CALI CARTA PALML PRADE. TULUA TOTAL 

CULTIVOS TRANSITORIOS 
ALOODON 30976 84609 182892 818903 288603 1405983 
ARROZ 90828 1177820 63568 1332216 
FRUOLPLANA 8847 7458 3833 16485 9156 6456 52235 
FRUOLLADERA 17342 1081 5303 927 257 5560 30470 
MAIZPLANA 47195 54309 33253 231813 58737 99431 524738 
MAIZLADERA 5978 10017 269085 5466 8882 -9437 289991 
SORGO 563586 519579 114116 728922 192358 309951 2428512 
SOYA 814821 583693 1292601 467760 255444 726388 4140707 
TABACO 2691 13457 16148 

TorAL V.A 1579573 2438566 1903774 2283733 524834 1490520 10221000 

FUENTE: Estimaciones de los autores en coordinación con el Departamento Administrativo de Planeación del Valle. 

.¡¡¡ 

.. "'- ' ~ 

" .'~ W , • ,~~ ~ .. :.......-~~~ ..:Ji'.'. 

:~, 

"~o " : '.,' Ji: "C'" ";? .. 



TABLA21. DISTRIBUCION DEL VALOR AGREGADO GENERADO EN LOS CULTIVOS TRANSITORIOS 
PARA LOS MUNICIPIOS DESCRITOS EN EL AÑO 1.990. 

MUNICIPIO BUGA BNENTu' CAL! CARTA PALMl PRADE. TULUA TOTAL 

CULTIVOS TRANSITORIOS 
ALGODON 393049 155529 111277 1505456 370660 2535971 
ARROZ 21251 7601 281687 8996 7601 327136 
FRUOLPLANA 36285 11702 3370 46161 5863 9644 113025 
FRUOL LADERA 49542 31355 1338 7719 1291 91245 
MAIZPLANA 206005 16187 61801 153674 41679 80354 559700 
MAIZLADERA 1537 -42591 2597 41030 452 8470 14282 25777 
SORGO 450745 274809 11991 688532 155285 423714 2005076 
SOYA 799875 401352 473729 228171 115167 750679 2768973 
TABACO -1774 15228 13457 4391 31302 

TOTAL V. A 1956515 -34990 1159091 743549 2637241 334183 1662616 8458205 

FUENTE: Estimaciones de los autores en coordinación con el Departamento Administrativo de Planeación del Valle. 
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porcentuales respectivamente (Ver Tabla 22). 

En 92, fue un aRo rezagado para estos productos la 

participación mayor fue la del municipio de Tuluá con el 

31,36% aumentando 16,77 puntos porcentuales respecto al 

aRo 90, los dem~s disminuyeron su participación, en el 

valor agregado el cultivo representativo es el Sorgo el 

cual aumento 15 puntos porcentuales respecto al 90 y la 

Soya disminuyó en 11,59 puntos porcentuales. (Ver Tabla 

23). 

En el 93, logro una mayor participación el municipio d~ 

Buga incrementando su aporte al valor agregado en 10,89 

puntos porcentuales respecto al 90. Cartago aumento 

13,52; Pradera 14,2, Cartago 13,52 puntos porcentuales 

respectivamente, Palmira disminuyó su aporte en 11,38 

puntos porcentuales respecto al 90. El sorgo logró 

aumentar en 20,52, el maiz zona plana 6,84 puntos 

porcentuales, mientras el cultivo del algodón disminuyó 

en 18,17 puntos porcentuales su participación en el valor 

agregado. (Ver Tabla 24). 

En un contexto del grupo en el periodo de estudio se 

observa un gran dinamismo a los cultivos de sorgo, soya y 

algodón y los principales municipios que aportan son 

Palmira con el 22,85% y Buga con el 21,34%, Tuluá con el-

• 



TABLA 22. DISTRIBUCION DEL VALOR AGREGADO GENERADO EN LOS CULTIVOS TRANSITORIOS 
PARA LOS MUNICIPIOS DESCRITOS EN EL AÑO 1.991. 

MUNICIPIO BUGA BNENTU. CALI CARTA PALML PRADE. TULUA TarAL 

CULTIVOS TRANSITORIOS 
ALGO DON 706288 159151 363876 1245873 461320 2936508 
ARROZ 26312 165343 -8629 4360 187386 
FRIJOL PLANA 16048 7895 2006 14788 3703 16176 60616 
FRIJOL LADERA 26344 3141 63233 2471 4634 11632 111455 
MAIZPLANA 56518 -12893 30933 72921 19359 44348 211186 
MAIZLADERA 1582 4717 55011 3527 5476 6757 77070 
SORGO 622248 385477 510840 1238817 203329 729720 3690431 
SOYA 389374 13314 994956 500407 98372 102781 2099204 
TABACO -3688 -3688 

TarAL V. A 1844714 726145 2012226 3075116 334873 1377094 9370168 

FUENTE: Estimaciones de los autores en coordinación con el Departamento Administrativo de Planeación del Valle. 



TABLA 23. DISTRIBUCION DEL VALOR AGREGADO GENERADO EN LOS CULTIVOS TRANSITORIOS 
PARA LOS MUNICIPIOS DESCRITOS EN EL AÑo 1992. 

MUNICIPIO BUGA BNENTU. CALI CARTA PALML PRADE. TULUA TOTAL 

CULTIVOS TRANSITORIOS 
ALGODON 202154 505753 67799 337068 1139432 2252206 
ARROZ 110427 219808 9011 46269 385515 
FRIJOL PLANA 11779 6661 12576 11161 1775 40529 84481 
FRIJOL LADERA 19244 7361 10811 12099 6333 55848 
MAIZPLANA 111672 83625 110123 94923 274249 126198 800790 
MAIZLADERA 1246 1814 3290 1708 7083 3316 18457 
SORGO 732024 453122 423637 917321 52300 943767 3522171 
SOYA 204916 29329 1015048 156156 11482 507156 1924087 
TABACO 14165 1487 40150 55802 

TOTALV.A 1393462 1300112 1648845 1543313 360475 2853150 9099357 

FUENTE: Estimaciones de los autores en coordinación con el Departamento Administrativo de Planeación del Valle. 
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TABLA 24. DISTRIBUCION DEL VALOR AGEGADO GENERADO EN LOS CULTIVOS TRANSITORIOS 
PARA LOS MUNICIPIOS DESCRITOS EN EL AÑO 1.993 . 

MUNICIPIO BUGA BNENTU. CAL! CARTA. PALML PRADE. TULUA 

CULTIVOS TRANSITORIOS 
ALGODON 936410 23628 67779 44334 2364 
ARROZ 23500 78960 16450 46060 
FRIJOL PLANA 4603 1003 257 
FRIJOL LADERA 7049 515 1193 276 8550 -1227 
MAIZPLANA 170987 25839 215439 27345 570009 214899 
MAIZLADERA 1587 2713 5677 7455 11987 4290 
SORGO 1094666 65690 472308 800431 1044394 545893 
SOYA 827627 14395 1251168 146751 14017 272379 
TABACO 28472 

TOTALV.A 3094901 211740 2030014 1027595 1651578 1082294 

FUENTE: Estimaciones de los autores en coordinación con el Departamento Administrativo de Planeación del Valle. 

TOTAL 

1074515 
164970 

5863 
16356 

1224518 
33709 

4023382 
2526337 

28472 

9098122 
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18,31Y. respectivamente. (Ver Tabla 25 y Figura 4). 

3.2. TUBERCULOS 

En la producci6n, de Tubérculos Tuluá es el de mayor 

participaci6n en el V.A. con el 77,55Y. en 1.989; cuyo 

principal producto fué la papa. El de menor participaci6n 

es Palmira con la producci6n del mismo cultivo con un 

O,86Y. (Ver Tabla 26). En 1990 este grupo fué bastante 

rezagado, el valor agregado respecto al 89 disminuy6 en 

$22.251, aunque el principal productor es Tuluá con papa 

la cual disminuy6 su dinámica participativa en 19,73 

puntos porcentuales; Pradera aument6 14 puntos 

Palmira porcentuales con el cultivo de la yuca; 

incremento el cultivo del mismo aportando el 17,8Y. del 

V.A. de este año; en este grupo de cultivos. En general, 

este municipio aument6 16,73 puntos porcentuales con 

respecto al 

porcentuales 

año 

(Ver 

90 Y Cali disminuy6 17' puntos 

Tabla 27). En el 91 este grupo se 

recuper6 un poco y Tuluá respecto al 90 aumenta 24,26 

puntos porcentuales, Cali 11,81 puntos porcentuales y el 

resto de los municipios disminuyeron su participaci6n 

este año. Pero el valor agregado 10gr6 aumentar $140.048, 

o sea, en un 52Y. respecto al 90 (Ver Tabla 28). En el 92 

fué bastante regular di~minuy6 en un 13,62Y. el V.A. 

respecto al año base. El Municipio con mayor dinamismo es 

Tuluá el cual aport6 el 88,34Y. con la papa; Palmira, 



TABLA 25. DISTRIBUCION DEL VALOR AGREGADO EN LOS CULTIVOS TRANSITORIOS 
PARA LOS MUNICIPIOS DESCRITOS EN LA SERIE 1.989 - 1.993 . 

MUNICIPIOS BUGA BNENTu' CALI CARTA PALML PRADE. TULUA TOf¡MUNI 

CULTo TRANSITORIOS 
ALGO DON 2268877 928670 793623 3951634 2364 2260015 10205183 
ARROZ 272318 7601 1923618 25828 167858 2397223 
FRIJOL PLANA 77562 33716 21785 89598 20754 72805 316220 
FRIJOL LADERA 119521 4737 108445 15823 33259 23589 305374 
MAIZPLANA 592377 167067 451549 580676 964033 565230 3320932 
MAIZLADERA 11930 -42591 21858 374093 18608 41898 19208 445004 
SORGO 3463269 1698677 1532892 4374023 1647666 2953045 15669572 
SOYA 3036613 1042083 5027502 1499245 494482 2359383 13459308 
TABACO 26698 15228 2691 37391 1487 44541 128036 

TOf AL/MUNICIP 9869165 -34990 5835654 8338408 10566998 3205943 8465674 46246852 

FUENTE: Estimaciones de los autores en coordinación con el Departamento Administrativo de Planeación del Valle. 
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FIGURA 4. APORTE DEL VALOR AGREGADO EN LOS CULTIVOS TRANSITORIOS 
PARA LA SERIE 1.989 - 1.993 . 
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TABLA 26. DISTRIBUCION DEL VALOR AGREGADO GENERADO EN LOS CULTIVOS DE TUBERCULOS 
PARAELAÑOl989. 

MUNICIPIO BUGA BNENTU. CAL! CARTA. PALML PRADE. TULUA 

CULTIVOS TUBERCUWS 
ARRACACHA 
CEBOLLA BULBO 
PAPA 9230 2517 225984 
YUCA 11131 38123 4421 

TOTALV.A 20361 38123 2517 4421 225984 

T ABLA27. DISTRIBUCION DEL VALOR AGREGADO GENERADO EN LOS CULTIVOS DE TUBERCULOS 
PARA EL AÑo 1990. 

MUNICIPIO BUGA BNENI'U. CAL! CARTA. PALML PRADE. TULUA 

CULTIVOS TUBERCUWS 
ARRACACHA 
CEBOLLI\. BULBO 
PAPA 25804 47924 155620 
YUCA -1550 -228 -576 42161 : 

TOrAL 24254 -228 47348 42161 155620 

~'. ----_. __ .. -:--~--_._----

TOTAL 

237731 
53675 

291406 

TOrAL 

': {~. 

229348 
• ~.(j¡ 

," 

39807 " . >:~, .. {~; 

, ;, 

269ISS 
~~. f '; 

11 

FUENTE: EsUmacioUs de los autOres. bajo la coordinaciÓD del Departamento Administrativo de Planeación. Oobemacilln del Valle. ;. 
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Pradera y Buga aportarqn el resto (Ver Tabla 29). En el 

93 estos cultivos lograron recuperarse, aportando un 451% 

en el V.A. En este año se nota una diversificaci6n e 

incrementaci6n del cultivo de la yuca especialmente en el 

municipio de Buga este aport6 al valor agregado un 

88,37%, con respecto al 90 aumE.?'nt6 79,35 puntos 

porcentuales y los demás municipiPtl por ejemplo Tuluá 

disminuy6 su participaci6n en el valor agregado en 48 

puntos porcentuales (Ver Tabla 30). En la Tabla 31, se 

observa el comportamiento de este grupo de cultivo en los 

respectivos Municipios desde 1989 a 1993, donde se 

observa, el mayor áporte 10 hizo la yuca en un 51,88% del 

Valor agregado y la papa con un 47,57% y el Municipio con 

mayor diversificaci6n y aporte es Buga con un 50,82% (Ver 

Figura 5). 

3.3. APORTE DE TODOS LOS TIPOS DE CULTIVO 1889 - 1993 

En ~l Figura 6 se distingue el Valor Agregado total 

agricola 1989 - 1993, se observa, una mayor participaci6n 

de los permanentes con un 49,8%, le siguen el cultivo de 

los transitorios con un 29,1%, las hortalizas con un 

24,5%, los frutales con el 3, 9,3% Y los tubérculos con 

el 1,7%. 
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TABLA28. DISTRIBUCION DEL VALOR AGREGADO GENERADO EN LOS CULTIVOS DE TUBERCULOS 
PARA EL AÑo L991. 

MUNICIPIO BUGA BNENTU. CAL! CARTA PALML PRADE. TULUA 

CULTIVOS TUBERCULOS 
ARRACACHA 
CEBOLLA BULBO 
PAPA 10069 728 1706 335870 
YUCA -768 47962 6845 6791 

TOTALV. A 9301 47962 7573 8497 335870 

TABLA 29. DISTRIBUCION DEL VALOR AGREGADO GENERADO EN LOS CULTIVOS DE TUBERCULOS 
PARA EL AÑO L992. 

MUNICIPIO BUGA BNENTU. CAL! CARTA PALML PRADE. TULUA 

CULTIVOS TUBERCULOS 
ARRACACHA 425 2191 
CEBOLLA BULBO 
PAPA 408 37 205399 
YUCA 14.541 9507 

TotAL V. A 408 15003 11698 205399 

TOTAL 

348373 
60830 

409203 

TOTAL 

2616 

205844 
24048 

,232508 

FUENTE: Estimaeione&do los autores, éíl coordinación con el Departadlento Administrativo de Planeaci6n, Oobem8ci6n del Valle. 
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TABLA 30. DISTRIBUCION DEL VALOR AGREGADO GENERADO EN LOS CULTIVOS DE TUBERCULOS 
PARA EL ANO 1.993. 

MUNICIPIO BUGA B/VENTU. CALI CARTA PALML PRADE. TULUA 

CULTIVOS TUBERCUWS 
ARRACACHA 8660 2524 1062 
CEBOLLA BULBO 
PAPA 114781 3297 -1111 139017 
YUCA 1186887 21331 6399 

TOfALV.A 1310328 27152 6350 139017 

TOfAL 

12246 

255984 
1214617 

1482847 

FUENTE: Cálculo de los autores, bajo la coordinación del Departamento Administrativo de Planeación, Gobernación del Valle. 
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TABLA 31. DISTRIBUCION DEL VALOR AGREGADO EN LOS CULTIVOS TRANSITORIOS 
PARA LA SEaffi 1.989 - 1.990 . 

MUNICIPIO BUGA BNENI'U. CALI CARTA. PALML PRADE. TULUA 

CULTIVOS TUBERCULOS 
ARRACACH 8660 2949 3253 
CEBOLLAB' 
PAPA 160292 54503 595 1061890 
YUCA 1195700 85857 42141 69279 

TOTAL/MUl' 1364652 85857 99593 73127 1061890 

TOTAL 

GRUP.MUNI 
14862 

1277280 
1392977 
, 
2685119 

FUENTE: Estimaciones de los autores, bajo la coordinación del Departamento administrativo de Planeación del Valle. 
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FIGURA 5. APORTE DEL VAlOR AGREGADO EN EL GRUPO DE TUBERCULOS 
PARA LA SERIE 1.989 - 1.993. 
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FIGURA 6. PARllC1PACION DEL VALOR AGREGADO AGRICOLA TOTAL 
PARA LA SBRIE 1.989 - 1.993 . 

;-

~ :, .. 
,~t', : 

~!< 

, Ore},,_ 

j. ;'~~ 

0' .... ' 
~, 

~ ~ I 

• ,'<!f!!, >~~. ~ • 

. '~,L¿.;.~;~~. 



4. RENTABILIDAD DE LOS PRODUCTOS 

4.1. LOS PRODUCTOS PERMANENTES 

Se caracterizan por tener un ciclo vegetativo mayor de un 

año y la primera cosecha se recoge a los tres años. 

El más representativo es el Cacao en el Municipio de 

Cartago, por cada peso invertido se gana 76 centavos en 

dicho cultivo; el menos rentable es la caña panelera en 

el Municipio donde di6 más pérdidas es el Municipio de 

Cali, por cada peso invertido perdi6 20 centavos; en 

promedio en este año el Municipio que obtuvo mayor 

rentabilidad fué Tuluá, por cada peso se gan6 20 centavos 

en promedio; se nota la poca rentabilidad de estos 

productos para el agricultor y la poca rotaci6n del 

dinero que ofrece en cultivo de esos productos de hecho 

el agricultor no alcanza a sobrevivir con estas 

utilidades tan bajas (Ver Tabla 32). En la Tabla NQ 33 se 

puede observar el año 90 el producto con mayor 



TABLA 32. PARTICIPACION DEL EXCEDENTE BRUTO DE EXPLorACION DE LOS CULTIVOS PERMANENfES, EN LOS MUNICIPIOS DESCRITOS PARA EL AÑO 1.989 APRECIOS DEL NOVENTA 

MUNICIPIO BUGA BNENTU. CALI CARTA PALML PRADE. TULUA MEDIA 
CULTIVOS PERMANENTES 
CACAO 39 66 76 60 54 57 50 CAFE 15 15 -2 15 15 8 CAÑA DE AZUCAR 22 22 22 22 28 17 CAÑA PANELERA -16 -20 -16 -16 -16 -12 PLATANO 34 50 30 34 28 33 34 35 
TorAL 19 10 20 22 19 25 24 20 

FUENfE: Estimaciones de los autores en coordinación con el Departamento Administrativo de Planeación del Valle. 



TABLA 33. PARTICIPACION DEL EXCEDENTE DE EXPLOT ACION DE LOS CULTIVOS PERMANENTES, 
EN LOS MUNICIPIOS DESCRITOS PARA EL AÑo 1.990. 

MUNICIPIO BUGA BNENTU. CALI CARTA PALML PRADE. TULUA MEDIA 

CULTIVOS PERMANENTES 
CACAO 90 86 84 37 73 53 
CAFE 15 15 -2 15 15 8 
CAÑA DE AZUCAR 19 19 19 19 19 14 
CAÑAPANELERA -26 -27 -26 -27 -18 
PLATANO 44 59 30 67 47 46 48 49 

TarAL 28 12 27 28 7 29 25 21 

FUENTE: Estimaciones de los autores en coordinación con el Departamento Administrativo de Planeación del Valle. 
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rentabilidad sigue siendo el cacao, cada peso me genera 

53 centavos de utilidad y el plátano por cada "peso me 

genera 49 centavos, pero en promedio a nivel municipal en 

estos cultivos, Buga y Cartago son los más rentables, en 

promedio cada peso me genera 28 centavos; el menos 

rentable sigue siendo el cultivo de la ca~a"panelera en 

Cartago y Palmira, por cada peso se perdi6 26 centavos en 

promedio aunque en este año aumento la rentabilidad de 

dicho cultivo en un 1%. En la Tabla 3~, se nota la 

productividad del cacao cada peso gener6 90 centavos en 

Buga, mientras en Tuluá solamente recont"ribuy6 con 57 

centavos el promedio, fué más productivo esta clase de 

productos en Buga, Cartago y Pradera •. En prom~io todos 

los Municipios en el cultivo del plátano en el 91 por 

cada peso gener6 57 centavos, en el Municipio de Tuluá 

gener6 un 61%, mientras en Pradera solo un 25% lo que nos 

indica la productividad es mayor el Municipio de Tuluá de 

dicho cultivo, en promedio los Municipios generaron 31% 

para este grupo de productos en este a~o y de los más 

rentables fueron Tuluá y Buga mientras en Palmira gener6 

un 3% de utilidad esta variedad agric61a. El plátano 

pierde rentabilidad con respecto al 90 én un 17. 

En el 92 sigue ocupando el primer lugar el cultivo del 

cacao generando unas utilidades altisimas del 93% 

especialmente en Buga y el promedio del grupo municipal 



TABLA 34. PARTICIPACION DEL EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION EN LOS MUNICIPIOS DESCRITOS, 
PARA EL AÑo 1.991 A PRECIOS CONSTANTES . 

MUNICIPIO BUGA BNENTU. CAL! CARTA PALML PRADE. TULUA MEDIA 

CULTIVOS PERMANENTES 
CACAO 93 88 88 73 57 57 
CAPE 15 15 -2 8 36 10 
CAÑA DE AZUCAR 19 -5 9 17 25 9 
CAÑA PANELERA -16 -20 -20 -20 -11 
PLATANO 43 31 30 28 25 61 31 

TOTAL 31 23 23 3 25 32 19 

FUENTE: Estimaciones de los autores en coordinación con el Departamento Administrativo de Planeaci6n del Valle. 
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aportaron un 41% de utilidades perdiendo rentabilidad 

respecto al 90 en un 6% por este cultivo, mientras que el 

café gener6 el 6% de utilidad en ese a~o y en promedio 

municipal aport6 el 14% el cual fue m~s productivo, en el 

municipio de Cartago y Tuluá donde gener6 un 38%; el 

plátano perdi6 un 17% en promedio de rentabilidad con 

respecto al 90, este cultivo fue m~s productivo en Tulu~ 

con un 64% y Buga un 50% donde menos rentabilidad origin6 

fue en el municipio de Palmira un 18%; el cultivo que se 

recuper6 productivamente fue la ca~a panel era aumento un 

21% en promedio respecto al 90. En total del grupo de 

municipios los cultivos aumentaron su rentabilidad en un 

2% (Ver Tabla 35). 

En el 93 el cacao aporta en Palmira el 63% y en Tulu' 73% 

en Cartago y Buga disminuye su rentabilidad en un 62%. 

Sin embargo, sigue siendo el cultivo de mayor 

rentabilidad aunque en promedio municipal esta disminuy6 

un poco lo mismo respecto al resto de cultivos; en total 

se perdi6 un 4% en este grupo de cultivos en el 

respectivo año (Ver Tabla 36). 

4.2. HORTALIZAS 

El cultivo de las hortalizas en el año 89: la arveja 

gener6 la más alta rentabilidad en ese grupo de cultivos 



TABLA 35. PARTICIPACION DEL EXCEDENTE DE EXPLOTACION DE LOS CULTIVOS PERMANENTES. 
EN LOS MUNICIPIOS DESCRITOS PARA EL AÑO 1.992 APRECIOS DELNOVENTA. 

MUNICIPIO BUGA BNENTU. CALI CARTA PALMl PRADR TULUA MEDIA 

CULTIVOS PERMANENTES 
CACAO 28 51 42 79 73 57 47 
CAFE 15 39 -3 7 38 14 
CAÑA DE AZUCAR 19 -3 23 11 18 25 13 
CAÑA PANELERA -20 100 -20 -20 -20 3 
PLATANO 50 34 21 21 32 64 32 

TOTAL 19 36 21 18 26 33 22 

TABLA 36. PARTICIPACION DEL EXCEDENTE DE EXPLOT ACION DE LOS CULTIVOS PERMANENTES. 
PARA LOS MUCIPIOS DESCRITOS EN EL AÑO 1.993 A PRECIOS DEL NOVENTA 

MUNICIPIO BUGA BNENTU. CALI CARTA PALML PRADR TULUA MEDIA 

CULTIVOS PERMANENTES 
CACAO 28 51 42 63 73 57 52 
CAFE 15 8 8 7 23 9 
CAÑA DE AZUCAR 14 15 16 17 16 11 
CAÑA PANELERA -20 -20 -20 -20 -20 -14 
PLATANO 50 34' 36 41 33 64 37 

TorAL 17 20 16 22 22 25 17 

FUENTE: Estimaciones de los autores en coordinación con el Departamento Administrativo de Planeación del Valle. 



157 

un 64% en promedio municipal originó un 26%, el tom~te en 

Palmira y Cali di6 una utilidad de un 87% en total 

municipal gener6 este cultivo un 63X en promedio y un 52% 

en los municipios más rentables que fueron Pradera y 

Tuluá, en resumen de este año los municipios generaron'un 

36% estas ganancias son,más favorables ten~endo ~n cuenta 

el ciclo productivo de estos productos con respecto a los 

otros tipos de cultivo (Ver Tabla 37). 

En el 90 las utilidades de estos cultivos di?minuyeron 

respecto al año anterior en un 3X lo mismo las utilidades 

del cultivo del tomate en el Municipio de Buga y Cali; en 

Cartago, Palmira, Pradera y Tuluá aumento su 

rentabilidad. 

El municipio con más ganancias fue Palmira de un 87,7X 

con este producto. La arveja en Tuluá solamente generó un 

28% en total de los municipios generaron en promedio un 

34X y se dejaron de percibir un 3X respecto al 90, aqui 

se puede establecer una vez más la crisis del sector 

agrario en este año, las utilidades en ves de subir antes 

bajaron (Ver Tabla 38). 

En el año 91 la situaci6n se agudizo, las utilidades 

fueron en general más bajas, por cada peso se dejó de 

percibir en promedio un 39X. En el municipio de Palmira 



TABLA 37. PARTICIPACION DEL EXCEDENTE DE EXPLOT ACION DE LOS CULTIVOS DE HORTALIZAS, 
EN LOS MUNICIPIOS DESCRITOS PARA EL AÑO 1.989 APRECIOS CONSTANTES. 

MUNICIPIO BUGA BNENTU. CALI CARTA PALMl PRADE. TULUA MEDIA 

CULTIVOS HORTALIZAS 
ARVEJA 58,08 56,92 64,15 
CEBOLLA LARGA 79,81 75,77 79,81 86,54 79,81 
CILANTRO 
HABICHUELA 
PIMENTON 
TOMATE 66,60 89,00 61,60 87,50 66,60 69,20 
REPOLLO 
ZAPALLO 

TarAL 51,12 41,19 15,40 41,83 52,52 53,29 

TABLA 38. PARTICIPACION DEL EXCEDENTE DE EXPLOTACION DE LOS CULTIVOS DE HORTALIZAS, 
PARA LOS MUNICIPIOS DESCRITOS EN EL AÑO 1.990. 

26 
57 

63 

36 

MUNICIPIO BUGA B/VENTU. CALI CARTA PALMl PRADE. TULUA MEDIA 

CULTIVOS HORTALIZAS 
ALVERJA 27,94 50,46 39,24 17 
CEBOLLA LARGA 79,28 79,81 79,81 78,46 79,81 57 
CILANTRO 
HABICHUELA 
PIMENTON 
TOMATE 63,30 51,90 83,20 87,70 70,70 72,60 61 
REPOLLO 
ZAPALLO 

TarAL 42,63 32,93 20,80 41,88 49,91 47,91 34 

FUENTE: Estimaciones de los autores en coordinación con el Departamento Administrativo de Planeación del Valle. 
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con el tomate, recuperó un poco las pérdidas de a~os 

anteriores, las utilidades fueron del 96%, en Buga perdió 

un 20% en promedio. La arveja en Cali originó un 2%. El 

cultivo del zapallo en Tuluá es desde luego el 

representativo dio un 86% (Ver Tabla 39). 

En el 92 el de mejor utilidad fue el cilantro con el 96%; 

en Palmira el tomate aporto un 97%, en Cali origino un 

45%. En este año el municipio de mayor rentabilidad fue 

Palmira con un 75,8%, en promedio del grupo de productos 

y recuperó el mismo nivel de ganancias respecto al 90 

(Ver Tabla 40). En el 93, este grupo de cultivos tuvo un 

gran dinamismo con diversificación de productos, la mi.ma 

del año 90, en promedio municipal las utilidades fueron 

de un 41%. El tomate en Palmira generó un 97%, en Pradera 

la cebolla junca un 99%, el cilantro en Tuluá un 96%, el 

cultivo del repollo si originó pérdidas en Palmira del 

87%. El sector se recuperó un poeo, la rentabilidad en un 

7% con respecto al 90; los productos menos rentables son 

la arveja, cebolla larga, tomate y repOllo, respecto al 

año base. Sin embargo, estos productos a acepción de la 

arveja y el repollo generan una rentabilidad' alta (Ver 

Tabla 41). 

4.3. CULTIVOS TRANSITORIOS 

Los cultivos transitorios son aqu~llos que su ciclo 

UniverSidad Aut6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 



TABLA 39. PARTICIPACION DEL EXCEDENTE DE EXPLOTACION DE LOS CULTIVOS DE HORTALIZAS, 
EN LOS MUNICIPIOS DESCRITOS PARA EL AÑo L991 APRECIOS CONSTANTES. 

MUNICIPIO BUGA BNENTU. CALI CARTA. PALML PRADE. TULUA MEDIA 

CULTIVOS HORTALIZAS 
ALVERJA 75,23 16,77 5,95 14 
CEBOLLA LARGA 74,54 1,97 76,12 79,81 78,49 44 
CILANTRO 
HABICHUELA 
PIMENTON 
TOMATE -121,20 43,50 33,40 96,10 15,10 50,50 17 
REPOLLO 
ZAPALLO 86,45 86 

TorAL -11,67 18,81 11,37 8,35 43,06 27,92 44,28 20 

'. 

TABLA40. PARTICIPACION DEL EXCCEDENTE DE EXPLOI'ACION EN LOS CULTIVOS DE HORTALIZAS, 
PARA LOS MUNICIPIOS DESCRITOS EN EL AÑo L992 A PRECIOS CONSTANTES. 

MUNICIPIO BUGA BNENTU. CAL! CARTA. PALML PRADE. TULUA MEDIA 

CULTIVOS HORTALIZAS 
ALVERJA 72,48 58,71 -1,34 19 
CEBOLLA LARGA 75,93 79,81 79,81 34 
CILANfRO 94,10 90.10 96,10 40 
HABICHUBLA 75,17 83,62 53,20 30 
PIMENTON 68,52 62.52 76,15 30 
TOMATE 46,10 45,10 52,00 97,20 78,00 53,90 53 
REPOLLO 47,71 48 
ZAPALLO 79,67 80 

TorAL 7,68 7,52 8,67 75,87 7,.46 62,50 34 

FUENTE: Estimaciones. los autores en coordinación con el Dep., .. ento Administrativo de Planeación del Van.. 
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TABLA41. PARTICIPACION DEL EXCEDENTE DE EXPLOTACIONEN LOS CULTNOS DE HORTALIZAS, 
PARA LOS MUNICIPIOS DESCRITas EN EL AÑO 1. 993 A PRECIOS DEL NOVENTA. 

MUNICIPIO BUGA BNENTU. CALI CARTA. PALML PRADE. TULUA MEDIA 

CULTNOS HORTALIZAS 
ALVERJA 69,04 50,46 -3,69 17 
CEBOLLA LARGA 3,07 69;71 79,81 99,53 79,81 47 
CILANTRO 94,10 95.10 70,40 96,10 51 
HABICHUELA 75,43 71,92 80.34 83.62 53,20 52 
PIMENTON 78,14 78,14 86,88 76,15 46 
TOMATE 61.60 45.10 96,00 74.60 53,20 47 
REPOlLO -86,76 -87 
ZAPALW 87,60 19,67 84 

TOTAL 52,06 31,12 62,41 77,58 62,06 41 

FUENTE: Estimaciones de los autores en coordinación con el Departamento Administrativo de Planeaci6n del Valle. 
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vegetativo no es mayor de 6 meses y frecuentemente son 

utilizados en el proceso de.rotación de cultivos. 

En el 89 el arroz es el cultivo rSprJ,!sentativo, en Buga 

con un 100%, en Tuluá un 92%, Cali el 91%, la más baja se 

originó en Tuluá el 17% con el cultivo de Frijol zona 

ladera. El maiz zona 1 ad.e·ra , en Palmira originó pérdidas 

del 129%. Los municipios con mejor rentabilidad son Cali 

en promedio un 57% en esta clase de productos, y Buga un 

51%, aunque es bueno "tener en cuenta, todos estos 

productos son transitorios y la mayoria son cultivables 

en casi todos los municipios. En promedio la utilidad 

municipal fue del 38% (Ver Tabla 42). 

En el 90 el cultivo del tabaco, enero el 78% de 

rentabilidad en Tuluá, mientras en Buga dió pérdidas del 

120%, el cultivo en promedio municipal con mejor 

rentabilidad es el alg.pdón un 37%, el de menor es el 

frijol zona plana un 26X solamente. El municipio con lata 

productividad es Cali un 42X y Tuluá un 41% en este a~o 

la rentabilidad fue menor respecto al 89 (Ver Tabl~ 43). 

En el '91 Cartago con el frijol zona ladera generó un 71%, 

fue el producto con mejor participación dentro de los 

transitorios con un 43X de rentabilidad, en Buga con el 

45%, el menos participativo es Palmira con un 16% y 

Buenaventura con cero de aportes. El producto del tabaco 



TABLA 42. PARTICIPACION DEL EXCEDENTE DE EXPLor ACION DE LOS CULTIVOS TRANSITORIOS, 
EN LOS MUNICIPIOS DESCRITOS PARAELAÑOl989 APRECIOS DEL NOVENTA. 

MUNICIPIO BUGA BNENTU. CAL! CARTA PALML PRADE. TULUA MEDIA 

CULTIVOS TRANSITORIOS 
ALGODON 49 49 49 48 48 31.-
ARROZ 100 91 92 41 
FRUOLPLANA 20 27 -2 25 24 17 16 
FRUOL LADERA 63 47 46 53 62 47 45 
MAIZPLANA 38 37 43 39 41 46 35 
MAIZLADERA 67 66 98 67 67 -129 34 
SORGO 31 69 29 32 35 31 32 
SOYA 38 72 38 38 37 38 37 
TABACO 68 68 68 

TorAL 51 57 41 41 33 24 38 

FUENTE: Estimaciones de Jos autores en coordinación con el Departamento Administrativo de Planeación del Valle. 
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TABLA43. PARTICIPACION DEL EXCEDENTE DE EXPLOf ACION EN LOS CULTIVOS TRANSITORIOS 
PARA LOS MUNICIPIOS DESCRITOS EN EL AÑo 1.990. 

MUNICIPIO BUGA BNENTU. CALI CARTA PALML PRADR TULUA MEDIA 

CULTIVOS TRANSITORIOS 
ALGODON 51 54 53 51 53 37 
ARROZ 43 51 41 28 41 29 
FRIJOL PLANA SO 30 -1 41 36 25 26 
FRIJOL LADERA 77 45 SO 62 , 34 
MAIZPLANA 41 43 41 45 47 46 37 
MAIZLADERA 29 54 82 47 47 54 45 
SORGO 38 36 28 38 36 34 30 
SOYA 40 37 25 21 30 36 27 
TABACO -120 84 68 78 28 

TorAL 27 6 42 38 40 32 41 32 

, ~ 

FUENTE: EstimaCiones de los autores en coordin-.ión con el Departamento Administrativo de Planeación del Valle. 
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que ofreci6 pérdidas del 159% fue el tabaco en Palmira, 

las utilidades en promedio municipal se redujeron en un 

4% respecto al 90 (Ver Tabla 44). 

En el 92 la rentabilidad fu. bajita para este grupo de 

productos, el maiz zona ladera en Pradera ofreci6 el 88%, 

el arroz en Tuluá un 78%, el tabaco 74%; el muni"'t:ipio 

productivo fue Buga en promedio de cultivos un 50% de 

rentabilidad. Este año se noto una diversificaci6n de 

cultivos, pero sin incluir a Buenaventura, en promedio el 

grupo genera un 35% de utilidad y si lo incluimos da 

pérdidas del 15% (Ver Tabla 45 y 46). También se observa, 

una pérdida de gran rentabilidad de 51 puntos 

porcentuales del sorbo respecto al 90, se disminuyó 

aunque el algodón en Cali aument6 49 puntos porcentuales. 

En general, fue difícil este año para los agricultores 

aunque se nota una gran diversificaci6n de producción. 

En el 93, en Buga un 53% y Pradera 43% fueron los 

municipios de mejor rentabilidad, el maíz zona plana fue 

el producto más representativo en Pradera, en Buga el 

arroz con un 90% el menos rentable es el algod6n con un 

7% en Pradera. Las utilidades, y la dinámica productiva 

fue también inferior en promedio al año anterior a nivel 

municipal estos cultivos generaron solamente un 31% (Ver 

Tabla 47). 



TABLA 44. PARTICIPACION DEL EXCEDENTE DE EXPLOT ACION DE LOS CULTIVOS TRANSITORIOS, 
EN LOS MUNICIPIOS DESCRITOS PARA LOS AÑos 1991, A PRECIOS CONSTANTES. 

MUNICIPIO BUGA BNENTU. CALI CARTA PALML PRADE. TULUA MEDIA 

CULTIVOS TRANSITORIOS 
ALGO DON 48 46 48 46 53 35 
ARROZ 44 41 11 14 
FRUOLPLANA 32 33 32 33 22 32 26 
FRUOL LADERA 69 45 71 44 45 57 47 
MAIZPLANA 38 -22 38 49 38 35 25 
MAIZLADERA 56 60 86 54 54 51 52 
SORGO 36 35 36 41 41 37 32 
SOYA 36 39 33 38 40 27 30 
TABACO -55 -159 -107 

TOTAL 45 25 43 16 30 38 28 

FUENTE: Estimaciones de los autores en coordinación con el Departamento Administrativo de Planeación del Valle. 
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TABLA 45. PARTICIPACION DEL EXCEDENTE DE EXPLOT ACION EN LOS CULTIVOS TRANSITORIOS, 
DESCRITOS EN LOS MUNICIPIOS PARA EL AÑO 1992, APRECIOS DEL NOVENTA 

MUNICIPIO BUGA BlVENTU. CAL! CARTA PALML PRADE. TULUA MEDIA 

CULTIVOS TRANSITORIOS 

ALGODON 48 95 48 46 46 41 
ARROZ 78 44 46 46 31 
FRUOLPLANA 33 31 30 32 26 32 26 
FRUOL LADERA 69 50 47 46 43 36 
MAIZPLANA 40 37 44 49 88 34 42 
MAIZLADERA 58 -2790 60 41 49 49 49 -355 
SORGO 32 28 35 41 21 29 27 
SOYA 38 39 33 37 31 28 29 
TABACO 68 74 -6 3S 43 

TorAL 50 -349 4S 41 42 28 38 -15 

FUENTE: Estimaciones de los autores en coordinación con el Departamento Administrativo de P1aneación del Valte. 
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TABLA 46. PARTICIPACION DEL EXCEDENTE DE EXPLOT ACION DE LOS CULTIVOS TRANSITORIO, 
EN LOS MUNICIPIOS A EXCEPrO BUENVENTUR.A PA1tA EL AÑO 1992, A PRECIOS CONSTANTES. 

MUNICIPIO BUGA BNENTU. CALI CARTA PALML PRADE. TULUA MEDIA 
CULTIVOS TRANSITOR.IOS 
ALGODON 48 95 48 46 46 41 
ARROZ 78 44 46 46 31 
FRUOLPLANA 33 31 30 32 26 32 26 
FRUOL LADERA 69 50 47 46 43 36 
MAIZPLANA 40 37 44 49 88 34 42 
MAIZLADERA 58 60 41 49 49 49 51 
SORGO 32 28 35 41 21 29 27 
SOYA 38 39 33 37 31 28 29 
TABACO 68 74 -6 35 43 

'!l. 

TOTAL 50 45 41 , 42 28 38 35 

FUENTE: Estimaciones de los autores en coordinación con el Departamento Administrativo de Planeación del Valle. 
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TABLA 47. PARTICIPACION DEL EXCEDENTE DE EXPLOf ACION EN LOS CULTIVOS TRANSITORIOS, 
PARA LOS MUNICIPIOS DESCRITOS EN EL AÑo t 993, A PRECIOS DEL NOVENTA 

MUNICIPIO BUGA BNENTU. CALI CARTA PALML PRADE. TULUA MEDIA -
CULTIVOS TRANSITORIOS 
ALGODON 46 46 48 41 7 27 
ARROZ 90 91 91 91 52 
FRUOLPLANA 38 32 19 13 
FRUOL LADERA 71 62 -11 -29 36 -77 8 
MAIZPLANA 49 36 42 49 97 29 43 
MAIZLADERA 27 56 60 63 63 54 46 
SORGO 38 18 31 37 92 32 36 
SOYA 46 40 38 36 27 30 31 
TABACO 72 18 

TOfAL 53 39 33 29 43 20 31 

FUENTE: Estimaciones de los autores en coordinación con el Departamento Administrativo de Planeaci6n del Valle. 
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4.4. LOS TUBERCULOS 

Son cultivos que son subterráneos (como la papa, la 

• cebolla cabezona), su ciclo vegetativo no es el mismo. 

En el 89 la yuca en Buga y Pradera generaron un 90% y la 

papa proporcionó un 22% en promedio municipal las 

ganancias fueron del 54% (Ver Tabla 48). 

En el 90 en Pradera la yuca originó un 81% en Tuluá dió 

pérdidas del 97% en prqmedio este grupo dió una 

rentabilidad del 6% (Ver Tabla 49). 

En el 91 en Cali la yuca prodUjo un 93% mientras la papa 

en Palmira generó un 1% y en Tuluá el 51% en promedio 

municipal las utilidades fueron del 51% lo cual indica la 

recuperación de esta clase de cultivos (Ver Tabla 50). 

En el aRo 92 en Palmira la yuca originó un 93%, en 

Pradera un 85% y la arracacha un 70%. El municipio con 

mejor rentabilidad es este en promedio con un 85X y Buga 

solamente con el 4% en promedio las uti 1 i.dades 

municipales del 51%, con respecto al 90 ~stos cultivos 

recobraron dinamismo y se diversificaron y en promedio 

las utilidades se incrementaron en 45. puntos porcentuales 

(Ver Tabla 51). 
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TABLA48. PARTICIPACION DEL EXCEDENTE DE EXPLOT ACION DE LOS CULTIVOS DE TUBERCULOS, 
EN LOS MUNICIPIOS DESCRJfOS, PARA EL AÑo 1.989 APRECIOS DEL AÑo NOVENTA. 

MUNICIPIO BUGA BNENTU. CAU CARTAG. PALML PRADB. TULUA MEDIA 

CULTIVOS TUBERCULOS 
ARRACACHA 
CEBOLLA BULBO 
PAPA 
YUCA 

TOTAL 

22 
90 

56 

34 

34 

90 

90 

'1' ABLA49 •. PARTICIPACION DEL EXCEDENTE DE EXPLOT ACION EN LOS CULTIVOS DE TUBERCULOS, 
PARA LOS MUNICIPIOS DBSCRJfOS EN EL A:f¡O 1.990. 

34 

34 

30 
90 

54 

MUNICIPIQ~. BUGA BNENTU. CALI CARTAG. PALML PRADB. TULUA MEDIA 

CUU'IVOS TUBERCULOS 
ARRÁCACHA 
cEBO-LLA BULBO 
PAPA 
YUCA 

TOTAL 

'. '" 38 
-97 

..-.3() 

-28 

";'28 

17 
81 

81 17 

FUENTE: Cálculo de los autores en coorditíadÓD cate1 Deplirtanlento Administrativo de PlaneaCiÓD, 00beirQaci6n del Valle. 
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TABLA 50. PARTICIPACION DEL EXCEDENTE DE EXPLOf ACION DE LOS CULTIVOS DE TUBERCULOS, 
EN LOS MUNICIPIOS DESCRrrOS, PARA EL AÑO 1.991, APRECIOS DEL NOVENTA. 

MUNICIPIO BUGA BNENTU. CALI CARTAG. PALML PRADE. TULUA MEDIA 

CULTIVOS TUBERCULOS 
ARRACACHA 
CEBOLLA BULBO 
PAPA 
YUCA 

TOfAL 

14 

14 

93 

93 

1 
86 

43 

18 
85 

52 

51 

51 

FUENTE: Cálculo de los autores en coordinación con el Departamento Administrativo de PlaneaciÓD, Gobernación del Valle. 
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TABLA SI. PARTICIPACION DEL EXCEDENTE DE EXPLOTACION DE LOS CULTIVOS DE TUBERCULOS, 
EN LOS MUNICIPIOS DESCRrrOS. PARA EL AÑo 1.992, APRECIOS DELNOVENTA. 

1dUNIC,ÍPIO BUGA BNENTU. CAU CARTAG. PALML PRADE. TULUA 

CULTIVOS TUBERCULOS 
ARRACACHA, 67 70 
CEBOLLA BULBO 
PAPA 4 -8 41 ' 
YUCA 93 8S 

TorAL 4 42 85 41 

FUENTE: Cálculo de los autores en'coordinación con el Departamento Administrativo de Planeación, Gobernación del Valle. 
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En el 93 fue realmente pésimo en promedio p~ra este grupo 

ante todo por la papa que se cultivo en Pradera que 

generó una pérdida de 818% mientras la yuca generó en 

Palmira un 90%~ en Buga el 89%~ este municipio presenta 

una alta rentabilidad de estos cultivos en promedio del 

83%, en Palmira un 67% en Tuluá un 54% en promedio. 

Dentro del grupo de municipios estudiados estos productos 

arrojaron una pérdida del 4% lo que significa una pérdida 

altísima de rentabilidad referente al año anterior y del 

10% respecto al 90 (Ver Tabla 52). 

4.5. LOS FRUTALES 

El tomate de árbol en el 89~ proporcionó el 78% en Buga~ 

el cultivo con mayor pérdida es el ~aracuyá en Palmira 

con un 513%~ y Buga ofreció la más alta rentabilidad del 

49%, en promedio municipal aportaron una rentabilidad del 

17% (Ver Tabla 53). 

En el 90 la papaya~ proporcionó un 83~3% en el municipio 

de Tuluá, el maracuyá 408% de pérdidas en el municipio de 

Palmira, otro producto rentable fue el tomate de árbol en 

Tuluá con el 82%. Los municipios de mejor productividad 

son Buga y Tuluá con el 38% en promedio. Y el grupo 

obtuvo una rentabilidad del 15%, más baja que el año 

anterior (Ver Tabla 54). 



TABLA 52. PARTICIPACION DEL EXCEDENTE DE EXPLOTACION DE LOS CULTIVOS DE TUBERCULOS. 
EN LOS MUNICIPIOS DESCRITOS PARA EL AÑo L993. A PRECIOS DEL NOVENTA 

MUNICIPIO BUGA BNENTU. CAL! CARTAG. PALML PRADE. TULUA MEDIA 

CULTIVOS TUBERCULOS 
ARRACACHA 81 71 67 73 
CEBOLLA BULBO 
PAPA 80 39 -818 54 -161 
YUCA 89 90 90 90 

TorAL 83 67 -220 54 -4 

FUENTE: Cálculo de los autores en coordinación cm el Departamento Administrativo de Planeaci6n, GobernaciÓD del Valle. 
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TABLA53. PARTICIPACION DEL EXCEDENTE DE EXPLOfACIONEN LOS CULTIVOS DE FRUTALES, 
PARA LOS MUNICIPIOS DESCRITOS, EN EL AÑo 1989 APRECIOS DEL NOVENTA. 

MUNICIPIO BUGA B/VENTUM CALI CARTAGO PALMIRA PRADERA TULUA MEDIA 

CULTIVOS FRUTALES 
BANANO 70,10 69,00 66,20 66,20 66,30 56 
CITRICOS 35,60 43,30 41,20 38,10 42,70 41,60 35 
GUAYABA 75,35 -47,39 74,21 -54,76 7 
LULO 30,26 33,58 -102,98 30,26 -14,15 -3 
MARACUYA 57,30 57,20 -513,20 57,20 57,20 -41 
MORA -9,42 -1 
PAPAYA 
PIÑA 73,70 57,26 73,70 73,70 71,50 50 
TOMATE DE ARBOL 78,47 7$,44 14,11 67,61 45,11 40 
UVA 66,83 72,01 81,04 31 

TorAL 48,76 24,50 22,45 -27,79 ' 27,14, 23,42 17 

FUENTE: Estimaciones de los autores. en co6rdinación con el Departamento Adminis~tivo de Planeación del Valte. 
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TABLA 54. PARTICIPACION DEL EXCEDENTE BRUfO DE EXPLOf ACION EN LOS CULTIVOS DE FRUf ALES, 
PARA LOS MUNICIPIOS DESCRrrOS EN EL AÑO 1990. 

MUNICIPIO BUGA BUENAVEN CALI CARTAGO PALMIRA PRADERA TULUA MEDIA 

CULTIVOS FRUTALES 
BANANO 76,30 78,00 77,50 77,50 77,60 
CrrRICOS 35,30 -15,60 43,00 -49,50 59,30 42,50 18,60 
GUAYABA -3,17 -23,81 74,21 -54,76 -31,70 
LULO 65,13 -132,04 67,18 30,26 36,88 
MARACUYA 76,00 -199,50 -407,60 69,40 76,00 
MORA 23,00 50,85 51,08 
PAPAYA -26,30 -180,66 49,80 83,27 
PIÑA 65,51 69,47 66,79 56,51 69,27 
TOMATE DE ARBOL -7,96 80,37 76,82 28,03 82,01 
UVA 73,46 63,12 73,46 

TorAL 37,73 -35,21 32,17 -10,47 6,70 36,32 37,61 

FUENTE: Estimaciones de los autores. ~ coordinación con el ~partamento Administrativo de Planeaci6n del Valle. 
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TABLA 55. PARTICIPACION DEL EXCEDENTE DE EXPLOT ACION DE LOS CULTIVOS DE FRUf ALES, 
EN LOS MUNICIPIOS DESCRITos, PARA EL AÑo 1.991, APRECIOS DEL NOVENTA 

MUNICIPIO BUGA BUENAVEN CALI CARTAGO PALMIRA PRADERA TULUA MEDIA 

CULTIVOS FRUTALES 

BANANO 62,90 _66.60 66,00 55,10 66,30 
cmucos 20,70 39,20 40,20 13,90 25,90 
GUAYABA 73,17 74,21 -85,70 
LULO 23,29 5Q,41 16,32 
MARACUYA 28,90 57,20 -841,10 -49,70 
MORA 53,80 9,80 53,08 
PAPAYA 83,16 83,27 
PIÑA 65,07 5,22 28,83 7,45 47,39 
TOMATE DE ARBOL -115,91 78,41 73,01 69,16 
UVA 73,46 60,22 

TOTAL 36,85 22,14 21,36 -50,68 22,60 

FUENTE: Cálculo de los autores, en coordinación con el Departamento Administrativo de Planeación del Valle. 
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En 91: Pradera y Tuluá,con el 83,27% la papaya, mientras 

en palmira la maracuyá duplicó sus pérdidas al 841%. El 

municipio con mejores utilidades, es Tuluá con el 45,43%. 

En promedio del grupo estudiado solo aportaron un 14% de 

utilidades, pero disminuyeron con relación al año 

anterior (Ver Tabla 55). 

El año 92: estos cultivos se recuperaron donde la 

maracuyá, en auga aportó el 85%, mientras en Pradera 

perdieron un 50%, en la producción de dicho cultivo y la 

guayaba en Pradera originó pérdidas del 70% en promedio. 

El municipio con mayor participación fue Buga con un 63%, 

Palmira el 51%, Tuluá un 50% aproximadamente, Tuluá un 

50%. En promedio municipal se generaron unas utilidades 

del 36%. La papaya proporcionó las más altas ganancias un 

47%; para este año estos productos recuperaron 

rentabilidad en un 50% en promedio respecto al 90 (Ver 

Tabla 56). 

Año 93: Los municipios de auga, Palmira, Pradera 

generaron en promedio un 82%. En Pradera la guayaba 

ocasionó pérdidas del 55%; auga ofreció la mejor 

rentabilidad un 63% Palmira 56% y Tuluti el 57%. El 

cultivo representativo para este aPIo fue el banano en 

promedio generó un 56%, la piña un 53%, el tomate de 

árbol con el 50%. En general, la rentabilidad municipal 
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TABLA56. PARTICIPACION DEL EXCEDENTE DE EXPLOTACIONEN LOS CULTIVOS DEFRUTALES, 
PARA LOS MUNICIPIOS DESCRrrOS EN EL Ai'lo 1.992. APRECIOS CONSTANTES. 

MUNICIPIO BUGA BUENAVEN CALI CARTAGO PALMIRA PRADERA TULUA MEDIA 

CULTIVOS FRUTALES 
BANANO 67.90 70.00 67.90 66.60 65,90 56 
CITRICOS 36,40 47,40 46,60 38,20 21,60 36,40 32 
GUAYABA 59,19 55,48 74.20 -67,70 74,20 28 
LULO 30,26 30,26 58,49 24,45 -1$..67 18 
MARACUYA 85,00 57,20 57.20 -49.70 76.00 32 
MORA 53,80 34,23 51,38 20 
PAPAYA 82.20 82,20 82,20 82,27 47 
PIÑA 71.50 14.51 73.70 75,58 73.70 73,70 55 
TOMATE DE ARBOL 78,41 78.41 39.57 64.06 56,82 45 
UVA 66,83 27.18 81,04 25 

TOTAL 63,15 33,03 24,54 51.92 26,59 51,20 36 

FUENfE: Estimaciones de los autores, en coordinación con el Departamento Administrativo de Planeación del Valle. 
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fue del 38% en promedio, mejor que el a~o anterior 

recuperándose un poco éste grupo de productos (Ver Tabla 

57) • 
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TABLA 57. PARTICIPACION DEL EXCEDENTE BRurO DE EXPLOf ACION EN LOS CULTAIVOS DE FRUTALES, 
PARA LOS MUNICIPIOS DESCRITOS EN EL AÑo 1.993, APRECIOS DEL NOVENTA 

MUNICIPIO BUGA BUENAVEN CALI CARTAGO PALMIRA PRADERA TULUA MEDIA 

CULTIVOS FRUTALES 
BANANO 67,20 69,40 67,20 67,20 67,20 56 
CITRICOS 36,40 47,30 47,30 47,30 36,40 47,30 37 
GUAYABA 12,00 -69,64 74,21 -54.80 74,20 34 
LULO 30.26 34,91 74,64 30,26 44,42 31 
MARACUYA 57.20 57,20 16 
MORA 53,80 23,00 51,37 21 
PAPAYA 82,20 82,20 82,20 82,27 47 
PIÑA 71,50 1,61 73,70 75,58 73,70 73,70 53 
TOMATE DE ARBOL 78,41 69,16 73,01 69,16 56,8Z 50 
UVA 81,04 66,83 81.()4 33 

TOfAL 63,00 31,50 24,54 56,10 35,55 57,47 38 

FUENTE: Cálculo de tos autores, bajo la coordinación del Departamento Administrativo de PlaneaciÓll del Valle del Valle. 
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5. POSIBLES CAUSAS DE LA PROBLEMATICA AGRARIA 

Todos estos problemas son ocasionados por la 

incertidumbre del tiempo, la mala utilización de los 

suelos, como observamos en los municipios 

improvisación de cultivos para saber si se dan. Pero 

gracias a las políticas de planeación agropecuaria, 

líneas de crédito, programas .de modernizaciÓn y 

diversificaciÓn (PMD), comercializaciÓn y' desarrollo, 

asistencia técnica municipal (Ver anexos: Herramientas 

del Gobierno para recuperar el campo). 

En un largo plazo, todos estos ensayos de cultivo en los 

diferentes suelos, irán a desaparecer logrando de hecho 

aumentar la productividad y por ende la rentabilidad del 

agricultor, la cual es la meta del gobierno; porque la 

mayoría de los agricultores son demasiados 

tradicionalistas en sus cultivos, es así como, los Umatas 

y las alcaldías tendrán que contar con personal 

capacitado y ser auténticos lideres para llegar al 

.-' 
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campesinado, capacitándolo consiguiendo resultados en un 

tiempo más corto del previsto. 

• 



6. CONCLUSIONES 

En los nuevos órdenes politico, económico y social, en 

que se desenvuelve el sector agrícola, la información 

resulta ser un elemento fundamental para la toma de 

decisiones; además de virtual importancia para encaminar 

los procesos de producción, distribución, 

bienes y servicios. 

consumo de 

Por otra parte, la elaboración de un sistema de 

contabilidad económica no resuelve los problemas del 

sector, es evidente que el uso adecuado de la 

información, dependerá de la capacidad que tenga sus 

dirigentes de interpretar el entorno sobre el cual 

actúan. 

• 
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7. RECOMENDACIONES 

.1. Inicialmente es conveniente crear mecanismos de 6rden 

interno en las Instituciones del Sector, que permitan 

lograr una efectiva coordinación de la informac'i6n. 

2. Se sugiere continuar con el estudio de 

Subregionalización del Valle, bajo el criterio de 

homogeneidad relativa, puesto que constituye la base para 

establecer las Cuentas Regionales, de acuerdo a la 

tipificación de la estructura de cada Municipio. 

3. Igualmen te, se debe emprender un nuevo trabajo de 

campo, el cual sirva de base para determinar en términos 

reales la razón metodológica; a partir de los individuos 

remunerados según las exigencias del cultivo y el entorno 

en que se desarrolla. 
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ANEXO A. Herramientas del gobierno para recuperar el 

campo. 

HERRAMIENTAS DEL GOBIERNO PARA RECUPERAR EL CAMPO 

1- Crédito para el sector agrario 

Finagro: es el encargado de administrar y ampliar la 

cobertura con la ley 101 de 1993 Art. 17: "La caja está 

aplicando en todo el pais, desde julio de 1994, los 

beneficios establecidos en este articulo, para aquellas 

deudas no superiores a $10 millones por capital y 

vencidas antes del 20 de noviembre de 1993, asi: 

- Perdón total de los intereses penales, es decir como si 

la obligación no hubiera entrado en mora. 

- Reestructuración a 10 aA os del capital e intereses 

corrientes, incluido un periodo de gracia de 3 aAos en 

los cuales solamente se cancelarán intereses. 

- No se exige abono alguno a la obligación y solamente se 

cancelan gastos, seguros y honorarios de abogado si la 

obligación se encuentra en cobro judicial. 
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Lineas de Crédito: 

• Capital de trabajo: financia los costos directos de los 

proyectos. 

• Producción: financia costos de cultivos semestrales y 

de corto plazo • 

• Sostenimiento: Financia los' costos de sostenimiento de 

los productos de mediano y largo plazo. 

• Comercialización: Fin~ncia la maquinaria y equipo, los 

costos directos para el establecimiento de la 

comercialización. 

• Servicios de apoyo: Financia todo lo concerniente a los 

inventarios, cartera, fletes, insumas, mano de obra 

directa y proyectos que tengan como objetivo prestar 

servicios, apoyo directo a la producción y 

comercialización agropecuaria. 

• Inversi6n: siembra, compra de animales, maquinaria y 

equipo, infraestructura, adecuación de tierras, servicios 

de apoyo y para otras actividades como reparación de 

vivienda campesina para peque~os productores. 19 

1. MINISTERIO DE AGRICULTURA. Asistencia técnica municipal. 
pág. 4-7. 

Universidad Aut6noma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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MODERNIZACION y DIVERSIFICACION - PMD. 

Este programa se desarrolla donde presentan problemas 

estructurales, atraso tecnológico, baja competitividad 

productiva, condiciones agroecológicas criticas, 

deterioro de los ingresos, deficiente capacidad de 

desarrollo empresarial de los pequeños productores. El 

ministerio a escogido previ~mente a las zonas de cultivo 

critica como: cebada, fique, trigo, yuca y tabaco negro 

de e>:portación. 2':> 

COtERCIALIZACION y DESARROLLO EMPRESARIAL· 

El IDEMA es el encargado de ll~var a cabo esta misión: 

comprando cosechas, como último recurso para las zonas 

marginales, de acuerdo a los precios establecidos por el 

Ministerio de agricultura. También otorgar' el mandato de 

compra a Cooperativas y Asociaciones, pero en ryingún 

momento aparecer este Instituto como un intermediario. 

Exportar a precios que coincidan con la realidad del 

mercado internacional, etc. 

2C' Idem, pág. 5 
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ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL 

Los encargados de prestar estos servicios son las UMATAS, 

en los respectivos municipios con el apoyo de los 

alcaldes2~. Este objetivp se encuentra respaldado por 

el Articulo 65 de la Constitución Politica de 1991. "La 

producción de alimentos gozará de la especial p~otección 

del Estado. Para tal efectp, se otorgará prioridad al 

desarrollo integral de las actividades agricolas, 

pecuarias, pesqueras, forestales y ag~oindustriales, asi 

como también a la construcción de obras de 

infraestructura fisica y adecuación de tierras. 

Ibid, pág. 7 
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ANEXO B. Análisis del uso potencial del suelo. 

ANALISIS DEL USO POTENCIAL DEL SUELO 

Teniendo presente el concepto de subregionalización para 

el análisis del uso potencial del suelo podemos decir que 

para los municipios grandes: Buenaventura~ Cali, Tuluá, 

Yumbo, Buga, Cartago, Palmira, es de notable presencia 

los suelos de tipo 11 8-1 tienen; los cuales son de poco 

riesgo de deterioro, ocupa la posición de los diques del 

río Cauca, se encuentra en el cuerpo y pie de .Ios 

abanicos. Estos suelos presentan una inclinación de cero 

a tres porciento, indicándonos terrenos de superficie 

plana y de tres a siete por ciento son un poco 

inclinados. Estos terrenos son aptos para raíces 

superficiales: soya, frijol, maíz, sorgo, hor~alizas y 

pasto por su baja retención y alta permeabilidad no se 

recomiendan para el cultivo de la ca~a de azúcar, 10 más 

usual en nu~stro departamento, lo cual nos indica un mal 

manejo de nuestro suelo. 

Los suelos de tipo 1, son suelos con ninguna limitación, 

se pueden utilizar en el cultivo de cualquier producto. 
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III S-l: son aptos para cultivos semestrales, algodón, 

soya, maiz, sorgo, etc y caAa de azúcar. 

11 S-2: son de uso limitado, y se recomienda para la 

ganaderia, para cultivos resistentes a la salinidad, 

estos suelos son aptos para el cultivo de algodón, caAa 

de azúcar; el cultivo de arroz no se r~comienda debido a 

la necesidad de proporcionarle bastante agua y estos 

suelos demandan gran cantidad de agua. 

Los de poca presencia en este grupo de municipio son los 

de tipo C los cuales se ubican en las cuencas 

hidrográficas, y son cultivables, aptos para el café, 

sorgo, maiz, arracacha, 

pimentón, aj i, repollo, 

cilantro, perejil, 

frijol, habichuela, 

tomate, 

zapallo, 

tomate de árbol, maracuyá, fresa, granadilla, plátano, 

mani, papaya, aguacate, piAa, plantas aromáticas. 

Municipios Medianos: Bugalagrande, Caicedonia, 

Candelaria, Dagua, Florida, Guacari, Jamundi, La unión, 

Pradera, Sevilla, Zarzal, predominan el 11 S-l, le sigue 

en importancia los C4 , P, 1, F3 , 111 S-2, F2/F~. Los 

terrenos de tipo C4 son aptos para el cultivo del Café, 

plátano, 

frijol, 

caAa panelera, yuca, 

hortalizas, plantas 

yerbabuena. 

arracacha, habichuela, 

aromáticas y la ruda 
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Los P son aptos para la ganaderia con Manejo adecuado se 

recomienda para su conservación 

rotación adecuada de potreros, 

fertilización adecuada. 

la distribución. y 

limpieza selectiva y 

F~ (B): Se 4sa para la regeneraci6n natural y plantaci6n 

de especies nativas propicia del medio y tiene un factor 

limitante son deficiente' en agua y son terrenos de 

pendiente y rocosos. 

el F2 este suelo es utilizado para bosques 

protectores productores naturales del medio 10 limitante 

de este suelo es que es erosionable y muy deficiente en 

humedad, F~ . I 

Pequeños: El resto de los municipios hay una gran 

combinación de todos los tipos de terrenos pero predomina 

el de tipo 1, los de tipo C; realmente estos municipios 

tienen un gran limitante para su desarrollo hasta en el 

tipo de terreno ya que estas no son de excelente calidad. 
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ANEXO C. Ciclo vegetativo de los cultivo. estudiados • 

• 

CICLO VEGETATIVO DE LOS CULTIVOS ESTUDIADOS 

CULTIVO PERIODO DOCUMENTO AUTOR O PAG. 
VEGETATIVO 

Arveja 45 días Curio UN Luil A. 
HortaliZis Caicedo 269 

Algodón 135-145 Entrevista I.A. 'RodrIgo 
Personal Escobar 

Arroz 115-135 Entrevista LA. Rodrigo 
Personal Escobar 

Arracacha 15 .eses Entrevista I.A. Rodrigo 
Personal Escobar 

Aguacate 4 años Frutales ICA 141 
(ler Cosec) 
(2 x año) 

Cacao 4 años Curso Cacao Luker 10 
11ft Cosec) 
(2 x año) 

Caft 2 .eses (chapola) Boletín del Cafetero Bibliot.CI Urpa 93-95 
desputs 6 IIses to.a "anual del Cafetero 1979 - 01979. 
for.a a los 2 años Colo.biano 4 Edición 
A los 2 años produce 
2 cosechas al año 
(Una principal 75% y 
otra travieSi o 
.ítaca 25%) 

; 

Caña de 14-15 IIlel Ferti lizaci6n 0633 250 
azúcar p.r.ite ob- del cultivo biblioteca 

tener la .45 en clila de urpa 
alta renta- dlido. 

y bilidad y 
tiene una 
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Caña duración de 
panelrra 3,5 a 4 años 

dependiendo 
del cuidado 
del suelo. 

Cebolla En zona plana se Cultivo de Cebolla Biblioteca di Urpa 13 
bulba delOra 90 días Bulbo 0094 

para .adurar y en 
zonas frías se de-
.ora 120-150 días 
la cosecha debe 
hacerse en Yerano y 
el terreno no debe 
estar seco. 

Cebolla Larga 90 días la pri.era Entrevista Personal I.A. Rodrigo Escobar 
cosecha. R.siste ha! 
ta 6 deshijos y los 
puede hacer cada 2 
.eses ó tres tests. 

Cilantro 50 días Horticultura curso Luis A. Caic.do 188 
curso U,N. 

Cítricos 3 años e.pieza a Cultivo de cítricos Biblioteca Urpa 24 
producir y se esta- 0091 
biliza la produc-
ción a los 8 años Día de CalpO ICA 141 
(2 cosechas x año) frutales ICA 

Frijol zona Yoluble - 240- 6uiaparada lDEtIA 10 
Ladera 285 días COSlcha y al.acena-

Arbustivo 160- .iento del frijol 
170 días 

Frijol zona Cultivada a una Suía para la cosecha IDE"A 10 
Plana altura de 1.400 - cerra.iento del frijol 

2000 .ts es voluble 
130-150 días. 
Arbustivo 95-100 días 
0-1000 .ts sobre el 
nivel dll taro Arbus-
tivo 85-100 días. 

Suayaba Inicia ler año .áxi- Día de ca.po frutales ICA 103 
.a producción a los ICA frutales en el AS lAYA 35 
7-10 aa05. (12 cose- Yalle 
por año) . 
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Habichuela 50~75 días legu.bre Cultivo de Habichuela Biblioteca Urpa 4 
90-100 dias se.illa 0093 

Lulo 9~11 aeses la priae- Entrevista personal LA. Rodrigo 
ra cosecha y durante Escobar 
3-4 años, cada 3 .e-
ses da una cosecha. 

"aíz zona 160-170 días Entrevista personal I.A. Rodrir 
Ladera Escobar 

"aiz zona 600-1200 .ts- su Entrevista personal I.A. Rodrigo 
plana ciclo esU cada Escobar 

130-145 la cosecha 

"aracuyA 200-210 dias, dura Cultivo de frutales Biblioteca Ur,. 57 
3 años la planta y del Valle 0304 
da dos cosechas la 
planta por año. 

"ora 10-12 .eses y seaa- Cultivo de frutas . Biblioteca Urpa 90 
nalaente se sigue del Ville 0304 
cosechando interru.-
pidaHnte. 

Papa 5-5,5 Hses Plegable divulgativo ICA 165 

Piña 16 Hses Frutales ICA 211 

PlAtino 14 aeses y dura una Entrevistas personales I.A. Rodrigo Escobar 
.ata de plAtano 10 Agricultor 
años, todo depende Vicente Bernal 
del cuidado del (Potrerillo) 
suelo. 

Repollo 80-120 días Horticul tura Luis A. Caicedo 33 
U.N. 

Sorgo Híbrido Pionetr Boletín Coaercial Pionter 10 
(8.197) 
0-600 ats sobre el 
nivel del .ar su 
ciclo es de 90-100 
dias. 
200-1200 .ts sobre 
el nivel del aar su 
ciclD es de 107-117 
días. 

Soya 95-110 dias en tea- Fertilización de Biblioteca Urpa 257 
peraturas altas co.- cultivos en cli.a 0633 



parado con el cli.a 
lenos cálidos COlO 
Yalle del Cauca y la 
teseta de Ibagué es 
de 110-130 días 

Tabaco Selillero 45 días 
ca.po 90 días 
Caney 45 días. 

TOlate de árbol 9-12 leses (x se.i-
11a sexual). 
5-7 .eseI {x asexual, 
estacal. 
AUlenta la producción 
de 12-15 I"es 

Totate de .esa 80 días (te.pranol 
90 días (interlediol 
100 días (tardíos) 

Uva Podar cosecha 
descanso (2 cosechas 
por añol. 

Yuca Un año para consulo 
norlal depende de las 
circunstancias y para 
allidón de 14 y 18 
teses 

Zapallo 55 días 
U.N. 

cálido 

Hoia divulgativa 
Tabaco Rubio 

TOlate de 
. Arbol 

Curso de Urticultura 
U.N. 

Curso frutales 
ICA 

Entrevista personal 

Horticultura, Curso 
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Tabaco Rubio S.A. 

Secretaria de Agri- 28-29 
cul.tura. 

lUÍl A. Caic"'o 54 

ICA 74 

I.A. Rodrigo Escobar 
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ANEXO 1. Bojllel_oaica doI culIivo de ..... 011 el mlUllclpio dePaImlra. 

DI!PARTAMBN'IO ADMlJQSTRA11VO DEPl,ANEAClON Da VALLE 
SECTOltAOlUCOI.A(l) 1981J-1993 
CUEkTADEPRO~ON:APRBOOSCOR~ 
MUNICIPIO DEPAUORA 

CULTIVO:() PAPA ZONA DE LADERA 
REMUNERAC O,30R (RAZON METODOLOGICA) 
CONSlNTJ!lU, 0.30 

=z.aa ......... ~~~~,===.= ..... a== •• ~ 

CONCI!PTO EN 
SBIBllADA COSECHADA POllMACJON 

(1) (2) (3) 

AÑO (A!fC1AlUO) (ANUAlUO) {1-2) 

1989 9 9 

1990 1'H 176 

1991 9 6 

1m e 8 

1993 ICI 1~ 

~-

~ . '., ~. 

NUMERO DE 10000NALES =====IE •••• :z •• ==.==a===: •• === •• ======:;:=.===.~===.=== •• ====.===:==.=a=========-=====:=.=a.=&C~ 
POR IlECrAREA RJ/MUNERADOS POIl HA. IU!MUNEltADOS TOTALES 

I PRBCJO U.DEL 
ARMEN AREAEN ARMEN ARMEN AREAEN ARMEN UNITARIO JORNAL 

POIU4ACJON PRODUOCION POIlMACJON PRODUOCION POIlMACJON PRODUa::JON $ • 
(4) _m (6) (7) (al (9) (lO) (11) 

M.C. -POND M.C. -POND (4"1') (S"I') (3"6) (2.,) M.c.-UNIF (PWo) 

611 2( 184 1200 63,16 

611 2( 3S9O 1900 100.00 

611 .. 20 122 2300 12l,OS 

611 20 163 2800 14'1,31 

._~ --~ 204 3400 . !7I.9S 
------------ --

CoallD ..... 

... 

-/, ". 

." 

+-_._--.,.." ~ 

'. 

' .. " '.-', 

'':'1 ~: }'.~ ", ~1-;' 1:.1' 

I ,. / 

.;., /L'I\"'lY 



... Continuación 

PAPA 

AlmA EN PRODUCCION 
-, ~ ____ ===_========== __ ==_= :a __ ======_=== =-_____ =============== =======t_. __ == =-== __ ===_==_= -== ___________ == 

VALOR 
CONCEPTO PRODUCCION RENDIMIENTO PRECIO VALOR CONSUMO 

AL CONSUMO INTERMEDIO 
(Ton) TON/Ha PRODUcrOR INTERMEDIO POR Ha. 

" 
..... 
-l 

~1;,( 
--.~~

.'t.1:'v-' 

,.r,¡':' 

, 

) "Ji-

, . .¡ 

;>. 

AÑo 
1989 

1990 

1991 

1992 

1993 

C,ONCBPTO 

" 

~-- -

~ 'í_ 
~'1990 

1_ 
·1992 

1m' 
" ~.',:,.. . /' ",?-;.: ..•. :. ~ ';-:-.:",$;1, •. '., 

.> , ... 

S 
(12) (13) (14) 

,(ANUARIO) (1112) M.C. 

126 14 40000 

2433 14 50000 

65 11 129000 

68 9 120000 

150 15 19SOOO 

AREA EN FORMACION 
, 

VALoR VALOJt DOlJCE 
lUNJJNERAC. CONSUMO' ',. PREcia) 
AL1'RABAJO INTEJtMEDIÓ' CONSDMO 
. 10TÁL ' POitu.. IN'I'Blu.IBpIO 

.2~,o: $ ':"' ... ' 
"~l' . 

- --~---.> • "- ~ _! afi 
,(t!'J&) "'~' , (~ASTA)'.' 'WPRÉ~90',~ 

" . 
71,84 , . , . 

lÍ».iJO 
118A! 

,,"'; ~, 

138.14 
" 

i54'~ '. 

:T-<' 

- --,: 

~~ 

~3t;J,;:t.;.::J(~IA~.,~j,:, ~, " ,?~,:,~2'2''>' ',' 
~~ '~ ... r-

~ ~~!!: ,,", .; '.' '~':, "¿ ,;:t'~ .;:~¡~:.":/ 
,": ;" ::'¡'." ,> '/i "" ;¡¡¡,~. , ,~,."ü.! ' ,,-

(000 S) S 
(15) (16) 

(12·14) (CANASTA) , 

5040 326917 

121900 419888 

8335 499494 

8160 5J0433 

29150 649954 

" VALOR 
CONSUMO YALq;RDE 

IN1'ERMJ.SDIC LA 
TOTAL I'RODUCClON 
(000$) _ ~)' 

. 'a~n ' -(2.n.' , 

CU·3) 
' • .:;;o;; .-

\"'~'~. .. 
0'-

~' , <' ~r" 

.. 

, 
, -

. o,.;; i;i~~ 

VALOR 
CONSUMO 

INTERMEDIO 
TOTAL 
(000 S) 

(17) 

(16*2) 

2942 

73900 

2W1 

4644 

6500 

~ ... 
,,( 

" 

'" 
~') 

, 
~~ ""-$~1; :~ .... 'f,' 

VALOR VALOR 
REMUNERACION REMUlfflRACION 

AL TRABAJO I 
POR Ha. 

S 
(18) 

(1·10) 

24480 

38760 

46920 

57,120 

69360 

~~ -:'. 

AL'l'RABAJO 
TOTAL 
(QO($) 
(19) 

'1l8~) 

220 

6SU -451 

694 

,'~'#-

h \~~i:~ 

...; ..... ', ' 

\, . 

~:1' -, . 
,\~ . 

¡'L ;:~~jír 
'l.,' .. , '1' ',A!. :/,¡::; 

.... ~.r 

;, ,~' "'\~~: 
,-'-- , 

~ ,.' »::,;. 

,".' .. 
. ,'. 

',,-j' 
~,'~4'. 
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-' 

",,~~.: 

o-'!,:, 

o(~~, 
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PAPA 

CONCEPTO 

AÑo 
1989 

'1990 
1991 

1992 

1993 

CONCEPTO 

A&o 
1989 

1990 

1991 

1992 
_ 1993 

AREA EN PERDIDA 

============:========================== 
VALOR VALOR 

NUMERO DE CONSUMO REMUNERACION 
INfERMEDIO AL TRABAJO 

HECfARES TOTAL TOTAL 
(000$) (000$) 

(25) (26) (27) 

í16•25J (18·25) 

-

85 4245'1 3988 

FlNALDBLCULTIVO 
VALOR DE LA VALOR VALOR 
PRODUCCION REMUNERACI( CONSUMO 

·DaurA AL TRABAJO INTBRMijD10 
TorAL TorAL 

~) (:) (ooóS) . 
(30) 

(15+24) (19+20+21) (17+23.+26) 

5840 220 2942 

121900 6822 73900 

8~ 4270 4"54 

8160 411 4644 

292j() 694 6~ 

. .,~.,,' ',~ •. ' 'f.'., 1: • :. .. >: _ ~ 

VALOR EXCEDENTE 
DE' 

AGREGADO EXPLOI' ACION 
).'" )f' , .< ... 

~~~-~ 
(000$) (OOOS) 

.' , 

(31) (32) 

(28-~) (31-29) 
~! 

2098 1877 
411)()() 41178 

-37069 -!U339 

3516 ~ 

221j() 22OS1 
ContiDu .... 

'>;-

., .... " :.",; 
J' _ ,", ~ 
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... Continuación 

CUENTA lE PRODUCCION A PRECIOS CONSTANTES 
PAPA 

ARE A EN PRODUCCION 

VALOR VALOR 
DBLA CONSUMO 

CONCEPTO PRODUCCION INTERMEDIO 

~S) (000$) 
33 34 

AÑo (12)(l4 A. B (16 A.B)(l) 

1989 6300 m~ 

1990 121900 73900 

1991 3250 2519 

1992 3400 3359 

1993 7500 4199 

~ 

... ,' 

VALOR 
REMUNERAC 
AL TRABAJO 

(000$) 
35 

(19}1(IPJ 11 ) 

349 

6822 

233 

310 

388 

AREAEN FORMACION ¡ARE A EN PERDIDA 

VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR 
REMUNERA CONSUMO DBLA CONSUMO REMUNERA 

AL TRABAJO INTERMEDIO PRODUCCION INTERMEDIO AL TRABAJO 

(000$) (000$) (000$) (000$) (000$) 
36 'Y1 39 40 41 

(20}l(IPJ 11) (23}1(22) (36)+(37) (16 A.B)(2S) (27}1(lI) 

35690 329S 

~~---

Continua ... 

-"!<-----.-

~:' 



PAPA 
FINAL DEL CULTIVO 

VALOR DE LA VALOR VALOR VALOR EXCEDENTE 
CONCEPTO PRODUCCION REMUNERACION CONSUMO DE 

BRUTA AL TRABAJO INTERMEDIO AGREGADO IEXPLOTACIO~ 
(000$) (000$) (000$) (000$) (000$) 

42 43 44 45 46 

AÑO (33)+(39) (35)+ (36)+ (41) (34)+(37)+(40) (42)-(44) (45)-(43) 

1989 6300 349 3779 2521 2172 

1990 121900 6822 73900 48000 41178 

1991 3250 3527 38210 -34960 -38487 

1992 3400 310 3359 41 -269 

1993 7500 388 4199 3301 2914 
- - ----- -- ------- ---- -- - --- --- --- - ---- - --

TABLERO DE CONTROL DE LA CUENTA DE PN. A PRECIOS CORRIENTES 
VALOR VALOR DE LA VALOR EXCEDENTE 

CONCEPTO CONSUMO REMUNERACION AGREGADO DE 
INTERMEDIO AL TRABAJO EXPLOTACION 

% % % % 
47 48 - 49 50 

AÑO (30)/(28) (29)/(28) (31)1(28} i32)/(28) 

1989 58,38 4,37 41,62 37,25 

1990 60,62 5,60 39,38 33,78 

1991 542,09 50,92 -442,09 -493,01 

1992 56,91 5,60 43,09 37,49 

1993 22,22 2,37 77,78 75,41 



... Continuación 

PAPA 

TABLERO DE CONTROL DE LA CTA DE PRODUCClON A PRECIOS CONSTANTES 
VALOR VALOR VALOR EXCEDENTE 

CONSUMO REMUNERACION DE 
CONCEPTO INTERMEDIO TOTAL AGREGADO ~WTACION 

% % % % 
51 52 53 54 

AÑo (44)/(42) (43)/(42) (45)/(42) (46)/(42) 

1989 59,98 5,54 40,02 34,4Il 

1990 60,62 5,60 39,38 33,7~ 

1991 1175,69 108,53 -l07S,69 -1184,21 

1992 98,80 9,12 1,20 -1,'12 

1993 S5,99 S,17 44,01 38,8~ 

TABLERO DE CONTROL DE PRECIOS IMPUClTOS 
VALOR 

. VALOR DE lA REMUNERACION VALOR DE 
PRODUCClON ALTIlABAJO CONSUMO VALOR 

CONCEPI'O . BRUTA TOTAL INTERMEDIO ,. . AGREGADO 
% % % % 
SS 56 57 58 

.úlo (28}1(42) (29)1(43) (30)1(44) (31)1(45) 

1989 80,00 63,lCi 77,86 83,21 
, 

. 1990 100.00 100,00 100.00 100.00 

1991 258,00 121,OS 118,96 106,00 

1992 240,00 147,37 . 138,24 8598,63 

1993 390,00 178,95 1S4,~ 689,17 
-----

" 

FUENTE: SISTF.MA P..STADIS"I'ICODE INPO)Q4AClON DEPART~AL 
; . : ,.' UNlDAP DE CUENTAS BCONOIJlC.AS_ ':, '{t': . . . , ., ' ~' 

,~'.~ t;.~'~--&Ük;· " ·"f~,f.t ~". '1'" 

EXCEDmITE 
DE 

~LOTACIOli 
% 
S9 

(32)1(46) 

86,43 

100.00 

107,41 

-1136,60 

757,OS 

,,'/" t. 
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