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GLOSARIO 
 
 

AÑO BASE: representa el periodo para el cual se calculan y actualizan los niveles 
de los agregados macroeconómicos fundamentales, así como la estructura de la 
economía en su conjunto y que servirá durante varios años como punto de 
referencia para observar el comportamiento de la economía a precios constantes. 
 
 
CONSUMO INTERMEDIO (CI): está representado por el valor de los bienes 
(excepto los bienes de capital fijo) y servicios mercantiles consumidos por las 
unidades productivas durante el período contable considerado en el proceso 
corriente de producción.  
 
 
CONSUMO FINAL (CF):  se entiende como la cantidad de un bien (o servicio) que, 
por uso o destrucción, se destina a la satisfacción directa de las necesidades de 
los agentes económicos interiores sin contribuir al crecimiento de la producción. 
 
 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA  (DANE):  
entidad colombiana responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, 
análisis y difusión de las estadísticas oficiales, la cual pertenece a la rama 
ejecutiva del estado. 
 
 
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN (EBE): está representado como la 
diferencia ò el saldo de la cuenta de generación del ingreso, y representa el 
excedente derivado por los agentes económicos de los procesos de producción. 
Por tanto, en la cuenta de producción se encuentran como gastos el valor del 
consumo intermedio, el valor de la remuneración a los trabajadores y los 
impuestos; en los ingresos se encuentra las cantidades y los precios. La diferencia 
entre el ingreso y el gasto es el excedente bruto de explotación.  
 
 
EXPORTACIÓNES NETAS (XN):  indican gastos de los extranjeros en bienes 
producidos en el interior (Exportaciones) menos gastos de los residentes interiores 
en bienes producidos en el extranjero (importaciones). 
 
 
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO (FBKF):  es el valor de los bienes 
duraderos nuevos (junto con los servicios incorporados a ellos) adquiridos por las 
unidades productoras residentes para ser utilizados durante un plazo superior a un 
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año en el proceso productivo. Además deben incluirse también los bienes usados 
procedentes de la importación, así como las grandes reparaciones o mejoras de 
los bienes existentes que cumplan una de estas dos condiciones: que alarguen su 
vida media o que modifiquen sustancialmente su estructura. 
 
 
IMPUESTOS INDIRECTOS (II): son aquellos impuestos que gravan a los bienes y 
servicios, y por ende afectan indirectamente el ingreso del consumidor o del 
productor. Entre éstos impuestos encontramos los impuestos a las ventas, y los 
aranceles a las importaciones. 
 
 
INGRESO MIXTO (IM): es el excedente derivado de las actividades productivas 
de una empresa no constituida en sociedad, pertenece a un hogar que representa 
una combinación de dos clases diferentes de ingreso. Ejemplo: el propietario de 
una empresa no constituida en sociedad representa normalmente un doble papel, 
por una parte trabaja como empresario responsable de la creación y gestión de la 
empresa; de igual forma, como trabajador que aporta mano de obra, equiparable 
al tipo que puede ser aportada por empleados remunerados. 
 
 
PRODUCCIÓN: actividad económica en la cual interviene una unidad institucional 
que utiliza insumos para obtener otros bienes y servicios.  
 
 
PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB): el PIB representa el resultado final de la 
actividad productiva de las unidades de producción residentes. Se mide desde tres 
puntos de vista: del valor agregado, de la demanda final o las utilizaciones finales 
de los bienes y servicios y de los ingresos primarios distribuidos por las unidades 
de producción residentes.  
 
 
PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS CONSTANTES: es medido a 
precios de un año base y su función principal es eliminar las variaciones de los 
precios al evaluar cada uno de los productos y servicios prestados, por el precio 
de un año de referencia al que se le denomina año base.  
 
 
PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS CORRIENTES : es la suma de los 
valores monetarios de los bienes y servicios producidos en un país durante un 
ejercicio; es un valor libre de duplicaciones que corresponde a la suma del valor 
agregado que se genera durante un ejercicio, en todas las actividades de la 
economía. Asimismo, se define como la diferencia entre el valor bruto de la 
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producción menos el valor de los bienes y servicios (consumo intermedio) que se 
usan en el proceso productivo; su cálculo toma como referencia los precios de los 
bienes y servicios vigentes en cada año.  
 
 
REMUNERACIÓN DE LOS ASALARIADOS (RA): hace referencia a los pagos en 
dinero o en especie y las contribuciones a la seguridad social que las unidades 
productivas efectúan en favor de sus empleados en contraprestación al trabajo 
realizado. Se descompone en: Sueldos, salarios y contribuciones sociales. 
 
 
SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES (SCN): es el proceso de describir el 
funcionamiento de la economía del país brindando un análisis de la estructura y de 
los agregados  económicos a través del tiempo, lo cual permite elaborar 
proyecciones económicas y formulaciones de nuevas políticas. 
 
 
SUBSIDIOS (SS):  es una ayuda económica concedida por el Estado u otro 
organismo oficial para cubrir una necesidad social o económica. 
 
 
VALOR AGREGADO (VA):  se concibe como el agregado que resulta de la 
diferencia entre la producción y el consumo intermedio, con el cual se estima el 
valor de la riqueza creada en un país durante un periodo específico. 
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RESUMEN 
 
 

El Departamento del Valle del Cauca es el tercero a nivel nacional en cuanto a 
participación en el PIB, en la presente investigación se presenta el cálculo del PIB 
del Sector Minería Vallecaucano, teniendo en cuenta el crecimiento interanual del 
valor agregado de cada uno de los subsectores del sector, los cuales son Carbón, 
Minerales metálicos (Oro) y otros Minerales no metálicos (Caliza, materiales de 
construcción, materiales de uso industrial, grava gravilla, arena, piedra, etc.).  
 
 
El documento enseña que aun cuando se presentaron decrecimientos para el 
Sector en algunos años, en general la Minería presenta una tasa de crecimiento 
interanual promedio para el periodo 2000-2010 de 6.93%. Por periodos, en el 
2000-2004 el crecimiento fue de 10.33%, a pesar de ser un periodo de 5 años, 
únicamente hubo decrecimientos en los años 2002 y 2004, los cuales no afectaron 
significativamente la dinámica del sector ya que en los años restantes se 
presentaron altos crecimientos debido a la dinámica del oro y de los minerales no 
metálicos cuya correlación con la construcción permitieron que incluso para el 
2003 el crecimiento del sector fuera de un 45,93%. Mientras, aun cuando en el 
2008 y 2009 la crisis internacional afectaba la economía del sector, en el periodo 
2005-2010 se dio un crecimiento promedio de 6.33%, el cual responder a la buena 
dinámica de producción de carbón, al hallazgo de una mina de oro y al auge que 
presento la construcción entre otros. 
 
 
Se observa que el Subsector con mayor dinamismo para el Sector Minería es el de 
minerales no metálicos, al presentar este una participación promedio en el periodo 
2000-2010 de 85.46%, indicando esto la fuerte correlación que tiene el subsector 
con el sector construcción e industria manufacturera, debidos a los minerales no 
metálicos consumidos por los mismos para sus respectivas actividades. Así 
mismo, se observa la dependencia que tiene el Sector Minería en el Departamento 
Vallecaucano al subsector Minerales no Metálicos, aun en épocas de crisis, 
mostrando que el comportamiento del Sector Minería, presenta prácticamente el 
mismo dinamismo que presente el sector de la Construcción. 
 
 
 
 
 
Palabras Claves: Crecimiento, Decrecimiento, Producto Interno Bruto, Sector 
Minería, Subsectores, Valor Agregado 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En 1993 aparece un nuevo sistema de cuentas nacionales, el SCN1993 que el 
DANE utiliza con base 1994 y 2000, remplazando al anterior SCN1968; este 
sistema consta de un conjunto coherente, sistemático e integrado de cuentas 
macroeconómicas, balances y cuadros basados en un conjunto de conceptos, 
definiciones, clasificación y reglas contables aceptados internacionalmente. Ofrece 
un marco contable amplio del cual puede elaborarse y presentarse datos 
económicos en un formato destinado al análisis económico, a la toma de 
decisiones y a la formulación de la política económica. En la actualidad, el DANE 
utiliza la nueva base de 2005, conservando los aspectos metodológicos del 
SCN1993, adoptados en la base 1994, y se adicionan algunas de las 
recomendaciones del SCN 2008. 
 
 
En cuanto a aportes en el PIB, El Valle del Cauca es el tercer departamento más 
importante para Colombia; aunque esto no se debe principalmente al sector 
minería, este hace parte del crecimiento económico del departamento, por lo tanto 
es importante conocer el papel del sector. Para ello, y con el fin de continuar con 
el cálculo de las cuentas de producción y generación de ingreso, se realiza una 
investigación del sector minería para el periodo 2005-2010 con año base 2005, 
cuyas principales actividades en el departamento son la Hulla, lignito y turba 
(Carbón), Metales no Ferrosos (Oro) y Minerales no metálicos. 
 
 
La investigación presenta la metodología que se llevara a cabo con el fin de 
encontrar los diferentes valores de los agregados económicos tales como la 
producción bruta, el consumo intermedio, el valor agregado, la remuneración al 
trabajo, los impuestos indirectos y el excedente bruto de explotación del sector 
minería en el departamento para el periodo establecido. Todo lo anterior para 
obtener el valor del PIB. 
 
 
El Departamento del Valle del Cauca ya ha realizado con anterioridad el cálculo y 
análisis de sus diferentes sectores económicos para los periodos 1999 – 2004, 
fomentando el uso del sistema de cuentas económicas; en los capítulos siguientes 
de la presente investigación se calcula el valor agregado de cada uno de los 
subsectores (Carbón, Minerales Metálicos (Oro) y Minerales no Metálicos (Caliza, 
Arena, Gravilla, etc.) que componen el sector Minero del Valle del Cauca en el 
periodo 2005 – 2010, los cuales en conjunto representan el PIB del sector en el 
departamento; este proyecto también permitirá realizar una inspección detallada 
de los cálculos anteriormente realizados en el periodo 2000 – 2004. 
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Posteriormente se llevará a cabo un minucioso análisis económico de los 
resultados, que dará a conocer el comportamiento del sector minería en el 
departamento, permitiendo observar cuales son las fortalezas que lo caracterizan, 
en que periodos hubo recuperaciones, cuando se presentó la mayor y menor 
dinámica y con qué subsector, así como aspectos relacionados con el subsector 
que representa en un mayor porcentaje al sector minería, que subsector presenta 
disminución en su participación frente a otros años, entre otras observaciones. De 
esta manera se logra llegar a una serie de conclusiones respecto al sector minería 
en el periodo 2000-2010 con año base 2005.      
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1. ANTECEDENTES 
                                                     

 

Hace más de 4000 años países como China e India elaboraban censos 
poblacionales, estadísticas de producción y registros con fines tributarios. Sus 
precursores de las cuentas nacionales como sistemas ordenados y sistemáticos 
se encuentran en la escuela denominada “Aritmética Política y Fisiocracia” de la 
Europa Occidental de los siglos XVII y XVIII. En Inglaterra, William Petty, Gregory 
King y Arthur Young, intentaron medir la riqueza de la nación. Los Franceses 
Pierre Le Pesant de Boisguillebert y Marshall Vauban del siglo XVII; fueron 
pioneros en el cálculo de la renta o ingreso nacional, con cuyas estimaciones, 
pretendían una reforma tributaria. “Adam Smith, por su parte, —en La riqueza de 
las naciones (1776) — señalaba que toda la producción y distribución de bienes 
podía ser productiva, rindiendo una renta a los productores en forma de beneficio. 
Su teoría de la producción industrial contribuyó a la estimación del ingreso 
nacional”1. Carlos Marx también jugó un papel importante con su teoría de la 
plusvalía para el cálculo económico de una nación. Años más tarde los 
Neoclásicos y Marginalitas realizaron su aporte indicando la medición de 
actividades como los servicios, época en la que se sentaron las bases de las 
tablas de insumo-producto ideadas por Wassily Leontief gracias a la teoría 
Walrasiana del equilibrio general, basada en el equilibrio simultaneo de los 
mercados. Todos estos sucesos permitieron que en los años 30 del siglo XX tras 
la gran depresión de 1929 se prefigurara el Sistema de Cuentas Nacionales, el 
cual surgió como tal durante el siguiente decenio. Su origen fue influenciado 
fuertemente por John Maynard Keynes y su Teoría Económica al igual que por 
diversos economistas más.  
 
 
El Banco de la Republica fue el primer responsable de las cuentas nacionales en 
Colombia con base en el SCN1953 (Sistema de Cuentas Nacionales 1953) 
propuesto por Richard Stone y un grupo de expertos de las Naciones Unidas, 
lamentablemente este sistema presentaba un problema ya que se limitaba a 
transacciones reales sin tener en cuenta los movimientos financieros que se 
daban entre los agentes de la economía. Para 1968, se publicó el nuevo 
SCN1968, el cual el DANE implemento para la base 1970 debido a que utilizaba 
mejores herramientas de análisis, como lo fueron las matrices insumo-producto, 
las cuentas de flujos de fondos financieros y la balanza de pagos. Tras el uso del 
anterior SCN1968, aparece en 1993 un nuevo sistema de cuentas nacionales, el 
SCN1993 que el DANE utiliza con base 1994 y 2000, este sistema consta de un 

                                                           
1 Historia del Sistema de Cuentas Nacionales de México 1938-2000. [en línea]. México D.F.: 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2003. [Consultado 15 de Diciembre de 
2011]. Disponible en Internet: http://unstats.un.org/unsd/wsd/docs/Mexico_wsd_HistoriaSCNM.pdf  
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conjunto coherente, sistemático e integrado de cuentas macroeconómicas, 
balances y cuadros basados en un conjunto de conceptos, definiciones, 
clasificación y reglas contables aceptados internacionalmente. Ofrece un marco 
contable amplio del cual puede elaborarse y presentarse datos económicos en un 
formato destinado al análisis económico, a la toma de decisiones y a la 
formulación de la política económica. En la actualidad, el DANE utiliza la nueva 
base de 2005, conservando los aspectos metodológicos del SCN1993, adoptados 
en la base 1994, y se adicionan algunas de las recomendaciones del SCN 2008. 
 
 
En lo que respecta al Valle del Cauca, en el año 1971 se realizaron los primeros 
esfuerzos de creación de las cuentas, bajo la dirección del Doctor Javier 
Fernández Rivas. “Posteriormente, el 29 de septiembre de 1977, por decreto 
extraordinario No 1602 de la Gobernación del Valle se le asigna al Departamento 
Administrativo de Planeación Departamental la dirección y manejo de las cuentas 
regionales”2. “A partir de esta fecha, y de acuerdo al sistema de cuentas 
nacionales y de recopilación de información directa a los agentes económicos, se 
han elaborado las cuentas a precios corrientes y constantes del año 1975 en el 
periodo 1960 – 1998 en el Departamento del Valle del Cauca”3. Es importante 
mencionar que con el convenio Marco de Cooperación Interinstitucional No 0203 
del 20 de enero del 2006, firmado por la Gobernación y la Universidad Autónoma 
de Occidente se elaboraron las cuentas de producción y generación del ingreso de 
1999 - 2004 a precios corrientes y constantes del año 1994 en el departamento. 
La idea para el 2011 es renovar el convenio entre la Gobernación y la Universidad 
Autónoma debido a la efectividad que este presentó en periodos anteriores, y se 
planea la elaboración de las cuentas de producción y generación del ingreso de 
2005 - 2010 a precios corrientes y constantes con año base 2005 en el 
departamento. 
 

 

 

 

 

                                                           
2  MENDEZ Ancizar, BANGUERO Harold. Reactivación de las Cuentas Económicas Regionales del 
Valle del Cauca 1999-2004. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2009. p.25. 
3 AMAYA Jorge. Cálculo y análisis de la cuenta de producción y generación del ingreso del sector 
minería en el valle del cauca en los años 2005-2007. Santiago de Cali, 2006. p.16. Trabajo de 
Grado (Economista). Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas. Departamento de Economía. 
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2. SÍNTESIS DEL PROYECTO 

                                                  
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
2.1.1 Enunciado del problema.  De acuerdo con la Gobernación de Valle del 
Cauca, a partir de 1960, se creó el sistema regional de cuentas económicas para 
realizar un seguimiento al desarrollo económico de la región. Lo cual permitió  el 
monitoreo permanente del contexto, el proceso, el progreso  y los enfoques de la 
economía vallecaucana. Pero este sistema de medición estadística fue 
descontinuado en 1998 por problemas  financieros, generados por  la crisis fiscal 
que el departamento ha tenido que afrontar en los últimos diez años. Esta decisión 
creó un vació en la información estadística económica del Departamento, pues se 
rompió con la continuidad de una serie de 40 años de datos estadísticos, impidió 
la realización de análisis comparativos de largo plazo y con la metodología 
sustitutiva que luego se empleó, solo se incluían subsectores prioritarios, lo que 
genero resultados más cercanos a una estimación que a una mayor aproximación 
de la realidad.  
 
 
Gracias a un convenio entre la Gobernación del Valle del Cauca y la Universidad 
Autónoma de Occidente, en el año 2006 se acordó continuar con el cálculo de las 
cuentas económicas del departamento para el periodo 1999-2004 con año base 
1994, proceso que ya fue llevado a cabo para todos los sectores económicos del 
Valle del Cauca. En lo que respecta al sector minería, en la actualidad, ya han sido 
obtenidas las cuentas de producción y generación del sector a precios corriente y 
constantes del periodo 1999-2007 con año base 1994; al igual que las cuentas de 
producción y generación de todos los subsectores para el mismo periodo con el 
mismo año base. 
 
 
Actualmente El DANE exige la elaboración de las Cuentas Nacionales con año 
base 2005, indicando cambios metodológicos y en los resultados. La Gobernación 
del Valle del Cauca solicita la actualización de las cuentas económicas regionales, 
por lo tanto se debe llevar a cabo el cálculo y análisis de la cuenta de producción y 
generación del ingreso del sector minería para el periodo 2005-2010 con el nuevo 
año base, y así lograr entender las tendencias economía. 
 
 
Es necesario obtener los datos del comportamiento de los subsectores para lograr 
realizar los cálculos oportunos que darán a conocer si hubo crecimiento del PIB en 
el sector minería. 
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2.1.2 Formulación del problema.    Pregunta central:  
 
 
• ¿Cuál es la cuenta de generación y producción del ingreso del sector minería 

en el Valle del Cauca y su comportamiento económico en los años 2005-2010 
con año base 2005?  

 
 
Preguntas específicas:  
 
• ¿Cuál es el valor de la producción y del consumo intermedio de los 

subsectores de la minería en el Valle del Cauca en los años 2005-2010?  

• ¿Cuál es el valor agregado de cada uno de los subsectores que componen el 
sector minero en los años 2005-2010?  

• ¿Cuál es el valor de la remuneración al trabajo, de los impuestos indirectos y 
el excedente bruto de explotación de los subsectores del sector minero 
Vallecaucano para el periodo 2005-2010? 

• ¿Cuál fue el comportamiento de los subsectores y del sector minería en su 
total durante el periodo 2005-2010? 
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3. OBJETIVOS  
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL  
 
 
• Calcular y analizar la cuenta de generación y producción del ingreso del sector 

minería en el Valle del Cauca en los años 2005-2010 con año base 2005.  
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 

 

• Calcular el valor de la producción y del consumo intermedio de los 
subsectores que componen el sector minería en el Valle del Cauca para el 
periodo 2005-2010.  

• Determinar el valor agregado de cada uno de los subsectores que componen 
el sector minero para el periodo 2005-2010.  

• Identificar el valor de la remuneración al trabajo, de los impuestos indirectos y 
el excedente bruto de explotación de los subsectores del sector minero 
Vallecaucano para el periodo 2005-2010. 

 
• Realizar el respectivo análisis coyuntural de la cuenta de generación y 

producción del ingreso del sector minero Vallecaucano durante el periodo de 
estudio.  
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4. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN 
 
 

La presente investigación muestra una justificación de carácter descriptivo-
estadístico, esto se debe a que su desarrollo permite la recolección de datos que 
se utilizan con el fin de tomar medidas con tendencias a mejorar el sector minería. 
 
 
Es pertinente que el Valle del Cauca maneje un sistema de cuentas regionales 
que le permitan describir el funcionamiento de la economía de la región, brindando 
un análisis de la estructura y de los agregados  económicos a través del tiempo, 
de tal manera podrán ser elaboradas proyecciones económicas y formulaciones 
de nuevas políticas que sirvan para facilitar la continuidad de las cuentas de 
producción y generación del ingreso del sector.  
 
 
Para lograrlo, es primordial conocer la información necesaria que sirva para llevar 
a cabo los análisis para lograr obtener los resultados que permitirán dar 
continuidad al monitoreo de la cuenta de generación y producción del ingreso del 
sector minería en el Valle del Cauca, aun cuando este, no constituya un sector 
importante para el departamento.  
 
 
De acuerdo con el DANE, en el Valle del Cauca, la industria constituye el sector 
más importante del departamento; le siguen el sector agropecuario, los servicios, 
el comercio el transporte y la construcción. Se debe tener en cuenta que en el 
sector minería del Valle del Cauca, los minerales no metálicos se constituyen en el 
subsector más representativo, seguidos por la hulla, el lignito, la turba y los 
minerales metálicos, donde estos productos de explotación sirven como insumo de 
la industria avícola, química, farmacéutica, agrícola y construcción entre otras, 
demostrando la importancia del sector.  
 
 
De hecho, al estar tan estrechamente ligado el sector minería con el sector 
construcción, esto representa una ventaja comparativa para el departamento, la 
cual el gobierno puede utilizar para inducir el crecimiento y desarrollo económico. 
 

 

Bajo las anteriores circunstancias se evidencia que el desarrollo del sector minero 
no refleja el verdadero potencial que este posee. Si se aprovecha la productividad 
del sector minería, se podría mejorar la tecnología, los capitales de inversión 
interna y extranjera, apoyo financiero y el fortalecimiento de la mentalidad 
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empresarial de los mineros, generando empleo y progreso económico. Metas que 
se han pretendido alcanzar desde la creación de la Ley 685 de 2001- Código de 
Minas.  
 
 
El cambio de año base al 2005 es importante para esta investigación, ya que el 
año base anterior se tomó en una época de crisis económica que afectó la 
economía colombiana, por lo tanto los resultados obtenidos tienden a variar un 
poco con respecto a la realidad; el cambio de año base permitirá una mejor 
aproximación a los niveles de las transacciones de los agentes económicos.  
 
 
Por tales motivos se justifica la realización de la investigación para el sector 
minería, siendo necesario que el Valle del Cauca cuente con un sistema de 
cuentas económicas actualizado que le permita realizar análisis comparativos 
frente a las cuentas nacionales, con propósitos beneficiosos. 
 
La presente investigación se llevará a cabo en Colombia, en el Departamento del 
Valle del Cauca, con base en datos suministrados por el Banco de la República, 
Gremivalle, Upme y el Ministerio de Minas y Energía, para la realización del 
cálculo y análisis de la cuenta de producción y generación del ingreso del sector 
minería en los años 2005-2010, debe tenerse en cuenta que pueden existir 
dificultades al encontrar los datos necesarios para proceder con los respectivos 
análisis, especialmente los del año 2010 ya que son demasiado resientes, en el tal 
caso, se procederá a realizar la investigación en base a la información existente. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1 MARCO TEÓRICO   
 
 
Las cuentas departamentales son un conjunto de cálculos económicos que 
describen e investigan las economías de los diferentes departamentos del país, 
cuyo propósito al medir la actividad económica sectorial, es el de estimar el 
Producto Interno Bruto (PIB) de la región.  
 
 
Debido a que el propósito de las cuentas departamentales es hallar el valor del 
PIB por medio de los diferentes agregados económicos, es de vital importancia 
definir este concepto como el resultado final de la actividad productiva de las 
unidades de producción residentes, el cual es medido desde el punto de vista del 
valor agregado, de la demanda final de los bienes y servicios y de los ingresos 
primarios generados por las unidades de producción residentes. 
 
De acuerdo con el DANE, el PIB puede ser medido por 3 métodos: 
 
• PIB desde el punto de vista de la demanda final 
• PIB desde el punto de vista de los ingresos 
• PIB desde el punto de vista del valor agregado 
 
A continuación se detallan cada uno de los tres métodos: 
 
El PIB desde el punto de vista de la demanda final: 
 
Es igual a la suma de las utilizaciones finales de bienes y servicios medidas a 
precio comprador, menos las importaciones de bienes y servicios. 
 
 
PIB a precios de mercado = consumo final + formación bruta de capital fijo + 
Variación de existencias + adquisición neta de objetos valiosos + exportaciones – 
importaciones. 
 

PIB = C + FBKF + X – M 4 
 

                                                           
4
 Metodología de las Cuentas Nacionales  de Colombia Año base 2000 [en línea]. Bogotá, D.C.: 

DANE, 2009. [Consultado 10 de Diciembre de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/Cuentas_nacionales_b2000.pdf 
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Donde el consumo final (C), se entiende como la cantidad de un bien (o servicio) 
que, por uso o destrucción, se destina a la satisfacción directa de las necesidades 
de los agentes económicos interiores sin contribuir al crecimiento de la producción; 
la formación bruta de capital fijo (FBKF), es el valor de los bienes duraderos 
nuevos (junto con los servicios incorporados a ellos) adquiridos por las unidades 
productoras residentes para ser utilizados durante un plazo superior a un año en el 
proceso productivo. Además deben incluirse también los bienes usados 
procedentes de la importación, así como las grandes reparaciones o mejoras de 
los bienes existentes que cumplan una de estas dos condiciones: que alarguen su 
vida media o que modifiquen sustancialmente su estructura; por último las 
exportaciones netas (XN), que no son más la diferencia entre las exportaciones y 
las importaciones (X - M). 
 
 
El PIB desde el punto de vista de los ingresos: 
 
 
El PIB es igual a la suma de los ingresos primarios generados por las unidades de 
producción residentes. 
 

PIB = RA + EBE + IM + II – SS 5 

 
Donde la remuneración a los asalariados (RA), hace referencia a los pagos en 
dinero o en especie y las contribuciones a la seguridad social que las unidades 
productivas efectúan en favor de sus empleados en contraprestación al trabajo 
realizado. Se descompone en: Sueldos, salarios y contribuciones sociales; el 
excedente bruto de explotación (EBE); se representa como la diferencia ó el saldo 
de la cuenta de generación del ingreso, y representa el excedente derivado por los 
agentes económicos de los procesos de producción. Por tanto, en la cuenta de 
producción se encuentran como gastos el valor del consumo intermedio, el valor 
de la remuneración a los trabajadores y los impuestos; en los ingresos se 
encuentra las cantidades y los precios. La diferencia entre el ingreso y el gasto es 
el excedente bruto de explotación; el ingreso mixto (IM), es el excedente derivado 
de las actividades productivas de una empresa no constituida en sociedad, 
pertenece a un hogar que representa una combinación de dos clases diferentes de 
ingreso;  los impuestos indirectos (II), se entienden como aquellos impuestos que 
gravan a los bienes y servicios, y por ende afectan indirectamente el ingreso del 
consumidor o del productor. Entre éstos impuestos encontramos los impuestos a 
las ventas, y los aranceles a las importaciones; por último, los subsidio (SS), es 
una ayuda económica concedida por el Estado u otro organismo oficial para cubrir 
                                                           
5 Ibíd., p. 64. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/Cuentas_nacionales_b2000.pdf  
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una necesidad social o económica, estos poseen signo negativo por ser 
residuales. 
 
 
PIB desde el punto de vista del valor agregado: 
 
De acuerdo con el DANE, es igual a la suma del valor agregado (VA) bruto de las 
unidades de producción residentes, más los impuestos, menos las subvenciones 
sobre los productos. Se agregan los impuestos a los productos puesto que la 
producción se valora a precios básicos. Esta ecuación se aplica cuando la 
producción se valora a precio básico. 
 
 
PIB = ∑ 	VA ramas de actividad a precios básicos + derechos e impuestos sobre 
importaciones + IVA no deducible + Otros impuestos al producto (excepto 
impuestos sobre importaciones e IVA no deducible) - subvenciones al producto6. 
 
 
El valor agregado es igual a la diferencia entre la producción y el consumo 
intermedio, donde la producción se conoce como la actividad económica en la cual 
interviene una unidad institucional que utiliza insumos para obtener otros bienes y 
servicios; y el consumo intermedio se representa por el valor de los bienes 
(excepto los bienes de capital fijo) y servicios mercantiles consumidos por las 
unidades productivas durante el período contable considerado en el proceso 
corriente de producción. 
 

VA = P – CI 7 
 
Si la producción se valora a precio productor, el PIB es igual a: 
 
 
PIB = ∑ 	VA ramas de actividad a precio productor + derechos e impuestos sobre 
importaciones + IVA no deducible 
 
 
Complementando con la información del libro de Eduardo Lora, Técnicas de 
medición Económica, de acuerdo con el autor:  

                                                           
6 Ibíd., p. 63. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/Cuentas_nacionales_b2000.pdf 
7 Ibíd., p. 63. Disponible en Internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/Cuentas_nacionales_b2000.pdf 
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Una forma alternativa de calcular el PIB es partiendo, no de los valores 
agregados, sino de los valores brutos de producción. Los valores brutos de 
producción de las ramas a precios básicos, VBP, son la adición de los 
consumos intermedios, la remuneración a los asalariados, el ingreso mixto 
y los excedentes brutos de explotación. Por lo tanto, el PIB a costos de 
factores puede obtenerse deduciendo del total de valores brutos de 
producción de las ramas a precios básicos las compras intermedias 
totales8 
 

PIBf = ∑ 	� VBPB j - ∑ 	� ∑ 	� CIi j 

Esta ecuación permite determinar que el PIB = VBP – CI, donde VBP es el Valor 
Bruto de Producción y CI el consumo intermedio, por lo tanto por medio de 
algunos despejes se puede determinar que el PIB = VA, es importante tener en 
cuenta que los IM no se tienen en cuenta en este caso ya que el propósito es el de 
medir la gran industria. 
 

PIB = VBP – CI 
VA = P – CI 

 
Por lo tanto: 
 

VA  = PIB          VA = VBP – CI          VA = RA + EBE + II 
 

Es indispensable que para la departamentalización de las actividades, se tenga en 
cuenta la conceptualización y métodos de medición de las cuentas nacionales 
definidos por las Naciones Unidas en el SCN19939, de esta manera se lograra 
obtener los resultados pertinentes que exige el proceso. 
 
 
5.2 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
De acuerdo con el DANE, es decir, la entidad colombiana estatal responsable de 
la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas 
oficiales, las cuentas nacionales  “son una técnica de síntesis estadística, cuyo 
objetivo es suministrar una representación cuantificada de la economía de un país 

                                                           
8 LORA Eduardo. Técnicas de Medición Económica. 4 Ed. Bogotá D.C.: Alfaomega Colombiana 
S.A., 2009. p.300. 
9 ARTETA María Eulalia. Metodología Cuentas Departamentales. Bogotá D.C.: División de 
Mercadeo y Ediciones del DANE, 2001. p.14. 
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o región, en un período de tiempo determinado, y cuyos métodos de cálculo 
facilitan hallar el Producto Interno Bruto que se entiende como la sumatoria de 
los valores agregados generados en la actividad económica del país o, lo que es 
lo mismo, todos los bienes y servicios finales producidos por el país, en un período 
de tiempo determinado”. 
 
 
De esta definición general se deducen dos funciones importantes:  
 
• Analítica: Desde el punto de vista analítico, las cuentas nacionales permiten 

construir una imagen simplificada, global y coherente de la economía de un 
país, conocer su estructura, mostrar la interdependencia entre los diferentes 
participantes de la actividad económica y las consecuencias de sus 
decisiones, medir a través de los agregados el comportamiento de la 
economía y compararla con la de otros países.  Constituye un punto de 
referencia importante para la definición, puesta en marcha y evaluación de la 
política macroeconómica y, en general, de los planes de desarrollo nacional y 
regional. 

 
 
• Estadística: suministran un marco de consistencia conceptual y práctico.  

Permite insertar en un cuadro contable coherente, informaciones obtenidas de 
diferentes fuentes: comercio exterior, balanza de pagos, encuestas de 
agricultura, industria, comercio, servicios a los hogares, estados financieros, 
censos de población, entre otros. (Cortés y Pinzón. 2000)10. 

 
 
A nivel departamental estas cuentas permiten calcular el monto de la producción, 
el valor agregado, su composición y describe las relaciones entre la producción y 
los bienes y servicios necesarios para su transformación. Se busca también 
encontrar el PIB de los respectivos sectores económicos, con el propósito de 
realizar análisis comparativos que permitan tomar las decisiones correctas frente a 
cambios en políticas del gobierno nacional que afecta a los diferentes sectores. 
 
 
Es solo por medio de la medición de los más importantes agregados económicos, 
que pueden ser calculados el producto interno bruto a precios corrientes y 

                                                           
10 MÁRQUEZ Paula Andrea. El sector construcción en la economía vallecaucana 1991 – 2006, a 
precios corrientes y constantes año base 2005. Santiago de Cali, 2008, p.22. Trabajo de Grado 
(Economista). Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias Económicas y 
Administrativas. Departamento de Economía.  
11 LORA, Op. Cit., p. 273. 
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constantes; por tal motivo es de vital relevancia conocer el alcance de cada uno de 
estos términos. 
 
 
El economista colombiano Eduardo Lora en su libro Técnicas de Medición 
Económicas, menciona algunos de los agregados económicos y su importancia 
para el cálculo del PIB regional, partiendo por la producción  (Pn), el autor la 
clasifica como la actividad económica en donde interviene una unidad institucional 
que utiliza insumos de mano de obra, capital y bienes y servicios para obtener 
otros bienes y servicios. Después está el consumo intermedio  (CI) que se 
caracteriza por ser el valor de los bienes y servicios utilizados para obtener otros 
productos. Son bienes y servicios que se consumen, transforman o incorporan en 
otros productos en un solo proceso productivo11. Cuando a la producción se le 
resta el consumo intermedio se obtiene el valor agregado  (VA), el cual es uno de 
los agregados económicos más importantes de la economía ya que representa el 
valor adicional que adquieren los bienes y servicios al ser transformados durante 
el proceso productivo12, también cabe mencionar que la finalidad del valor 
agregado es medir la contribución que una empresa o grupos de empresas 
aportan a la producción total de bienes y servicios del conjunto de las empresas 
de la economía.  
 
 
Por otra parte Lora también hace mención de las transacciones que participan de 
la cuenta de generación del ingreso; remuneración de los asalariados  (RA) es 
una de ellas y hace referencia a los pagos en dinero o en especie y las 
contribuciones a la seguridad social que las unidades productivas efectúan en 
favor de sus empleados en contraprestación al trabajo realizado. Se descompone 
en: Sueldos, salarios y contribuciones sociales. Dentro de esta misma cuenta 
también se encuentran los impuestos indirectos  (II) y el excedente bruto de 
explotación  (EBE), los cuales en orden de ideas presentan la siguiente 
importancia para el cálculo del PIB; el primero hace referencia a los impuestos que 
se cobran en proporción al valor de un bien o servicio o al número de unidades 
que se producen, venden, transfieren o importan. Incluyendo el IVA, los impuestos 
y derechos sobre las importaciones, los impuestos sobre las exportaciones y otros 
impuestos específicos sobre algunos productos en particular. El segundo, se 
origina como un exceso de valor agregado, una vez deducidos de los valores de 

                                                           
12 Glosario de Política Monetaria e Inflación [en línea]. México D.F.: Banco de México, 2011. 
[Consultado 20 de Diciembre de 2011]. Disponible en Internet: http://www.banxico.org.mx/politica-
monetaria-e-inflacion/material-de-referencia/basico/%7B54C65690-1A16-735A-8978-
120B8B948DDF%7D.pdf  
13 LORA, Op. cit. p. 273-274. 
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venta de la producción, la remuneración de los asalariados, los impuestos 
indirectos netos y el consumo intermedio13. 
  
 
Debido al ordenado sistema de cuentas nacionales, es posible obtener a base de 
los agregados económicos mencionados anteriormente un resultado óptimo del 
PIB departamental en términos de PIB a precios corrientes  comprendido como la 
suma de los valores monetarios de los bienes y servicios producidos en un país 
durante un ejercicio; es un valor libre de duplicaciones que corresponde a la suma 
del valor agregado que se genera durante un ejercicio, en todas las actividades de 
la economía; y del PIB a precios constantes  el cual se determina como el 
producto que se obtiene en cada ejercicio eliminando las variaciones de los 
precios al evaluarse cada uno de los productos y servicios prestados, por el precio 
de un año de referencia al que se le denomina año base 14; este año base para su 
mejor comprensión, es el periodo para el cual se calculan y actualizan los niveles 
de los agregados macroeconómicos fundamentales, así como la estructura de la 
economía en su conjunto y sirve durante varios años como punto de referencia 
para observar el comportamiento de la economía a precios constantes, este año 
es establecido por el sistema de cuentas nacionales de Colombia del cual se 
encarga el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE.  
 
 
5.3 MARCO LEGAL 
 
 
El Banco de la Republica fue el primer responsable de las cuentas nacionales en 
Colombia con base en el SCN1953 (Sistema de Cuentas Nacionales 1953) 
propuesto por las Naciones Unidas, lamentablemente este sistema se limitaba a 
transacciones reales sin tener en cuenta los movimientos financieros que se 
daban entre los agentes de la economía. En 1969 se da una reorganización del 
DANE, en donde se le encomienda la elaboración de las cuentas nacionales 
(cuentas reales), mientras que el Banco de la República se encarga de las cuentas 
financieras de las nacionales. Para 1982, el DANE asume oficialmente la 
elaboración de las cuentas nacionales y publica los resultados del periodo 1970-
1982, bajo el SCN1968 publicado en el 68 el cual utilizaba matrices insumo-
producto, cuentas de flujos de fondos financieros y la balanza de pagos. En 1993 
aparece un nuevo sistema de cuentas nacionales, el SCN1993 que el DANE utiliza 

                                                           
 
14 Glosario de Política Monetaria e Inflación, Op. cit., Disponible en Internet: 
http://www.banxico.org.mx/politica-monetaria-e-inflacion/material-de-
referencia/basico/%7B54C65690-1A16-735A-8978-120B8B948DDF%7D.pdf  
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con base 1994 y 2000, este sistema consta de un conjunto coherente, sistemático 
e integrado de cuentas macroeconómicas, balances y cuadros basados en un 
conjunto de conceptos, definiciones, clasificación y reglas contables aceptados 
internacionalmente. Ofrece un marco contable amplio del cual puede elaborarse y 
presentarse datos económicos en un formato destinado al análisis económico, a la 
toma de decisiones y a la formulación de la política económica. En la actualidad, el 
DANE utiliza la nueva base de 2005, conservando los aspectos metodológicos del 
SCN1993, adoptados en la base 1994, y se adicionan algunas de las 
recomendaciones del SCN 2008. 
 
 
De acuerdo con el DANE, Cabe mencionar que El Decreto 262 de 2004, por el 
cual se modifica la estructura del DANE, considera dentro de sus funciones las 
relativas a la síntesis de cuentas nacionales:  
 
• Elaborar las cuentas anuales, trimestrales, nacionales, regionales y satélites, 

para evaluar el crecimiento económico nacional, departamental y sectorial.  
 
• Elaborar y adaptar a las condiciones y características del país, las 

metodologías de síntesis y cuentas nacionales, siguiendo las 
recomendaciones internacionales.  

 
• Promover la divulgación y capacitación del Sistema de síntesis y cuentas 

nacionales, tanto para productores como para usuarios de estadísticas 
macroeconómicas.15  

 
En lo que respecta al Valle del Cauca, en el año 1971 se realizaron los primeros 
esfuerzos de creación de las cuentas, bajo la dirección del Doctor Javier 
Fernández Rivas. “Posteriormente, el 29 de septiembre de 1977, por decreto 
extraordinario No 1602 de la Gobernación del Valle se le asigna al Departamento 
Administrativo de Planeación Departamental la dirección y manejo de las cuentas 
regionales”16. “A partir de esta fecha, y de acuerdo al sistema de cuentas 
nacionales y de recopilación de información directa a los agentes económicos, se 
han elaborado las cuentas a precios corrientes y constantes del año 1975 en el 
periodo 1960 – 1998 en el Departamento del Valle del Cauca”17. Es importante 
mencionar que con el convenio Marco de Cooperación Interinstitucional No 0203 

                                                           
15 Cuentas nacionales base 2005, principales cambios metodológicos y resultados [en línea]. 
Bogotá D.C.: DANE, 2009. [Consultado 02 de Febrero de 2012]. Disponible en Internet:  
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/anuales/ccrg_base2005/Principales_cambios_resu
ltados.pdf 
16  MENDEZ, BANGUERO, Op., cit. p. 25. 
17 AMAYA, Op. Cit., p. 16. 
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del 20 de enero del 2006, firmado por la Gobernación y la Universidad Autónoma 
de Occidente se elaboraron las cuentas de producción y generación del ingreso de 
1999 - 2004 a precios corrientes y constantes del año 1994 en el departamento. 
La idea para el 2011 era que al renovar el convenio entre la Gobernación y la 
Universidad Autónoma debido a la efectividad que este presentó en periodos 
anteriores, y se planea la elaboración de las cuentas de producción y generación 
del ingreso de 2005 - 2010 a precios corrientes y constantes con año base 2005 
en el departamento. En la actualidad, es decir el año 2012 se llevó a cabo dicha 
elaboración. 
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6. METODOLOGÍA 
 
 
6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
 
El trabajo de investigación es de tipo descriptivo de corte estadístico, ya que, se 
quiere describir y analizar la realidad del sector minería del Valle del Cauca para la 
serie 2000-2010, año base 2005 usando como base, datos cuantificados directos 
proporcionados por Banco de la República, GREMIVALLE y unidad de planeación 
minero energética (UPME)18.  
 
Las cuentas nacionales anuales son una forma particular de investigación 
estadística continua. La metodología que se sigue para establecer las cuentas de 
un año base difiere de la seguida para los años corrientes: las primeras establecen 
el nivel de las variables macroeconómicas; las otras su evolución o cambio en el 
tiempo. 

 
 

El estudio se realizará teniendo en cuenta la siguiente metodología:  
 
 
6.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  
 
 
La presente investigación presenta un método deductivo cuyo razonamiento 
consiste en tomar conclusiones generales para explicaciones particulares. Esta 
investigación parte de la obtención de una serie de datos de los subsectores que 
componen el sector minería en el departamento Vallecaucano que a fin de cuentas 
permitirán el cálculo del PIB del sector; resultado que servirá como base del 
análisis del sector con el propósito de conocer el comportamiento del mismo. 
 
 
6.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN  
 
 
Con el propósito de cumplir con los objetivos de la presente investigación al igual 
que con la solución de los problemas planteados, algunas de las técnicas de 
recolección utilizadas fueron las siguientes: 
 

                                                           
18

 AMAYA, Op. Cit., p. 26.  
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• Información de la base de datos de la UPME en Internet para obtener la 
producción de Oro, Carbón y Caliza. 

•   Solicitud de datos a GREMIVALLE. 
 

• El IPP e IPC nacional en la base de datos de internet del Banco de la 
Republica. 

 
 
Es importante mencionar que para la recolección de datos solicitados a 
GREMIVALLE se envió una carta debidamente diligenciada por parte de la 
Gobernación del Valle del Cauca, la cual constataba que la información recibida se 
usaría únicamente para propósitos de la investigación. 
  
 
6.4 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

• Etapa I:  Definición 
 
La explotación de minas y canteras, incluye la extracción de minerales que se 
encuentran en estado natural, en el caso del departamento del Valle del Cauca, se 
trabaja con minerales sólidos, como el carbón, oro, caliza y otros minerales no 
metálicos. La extracción puede llevarse a cabo en minas subterráneas, o a cielo 
abierto.  
 
 
En el departamento del Valle del Cauca la actividad de explotación de minas está 
conformada por tres subsectores. El primero se relaciona con la explotación de 
minas y canteras de minerales de tipo energético (carbón), el segundo con los 
minerales metalíferos (oro) y el tercero con los minerales no metálicos y productos 
extraídos de canteras, tales como los utilizados para la construcción (piedra, 
recebo, arena, arcilla, grava, gravilla y arena lavada) y la extracción de minerales 
de tipo Industrial para la fabricación de abonos y productos químicos (bauxita, 
granito, arenas de uso industrial, caliza, dolomita, arcillas y dolomita, entre otros). 
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• Etapa II:  Calculo de los elementos de la cuenta de producció n y generación 
del ingreso 

 
• Valor de la Producción: 

 
Para la producción de oro se tomó información en gramos del Ministerio de 
Minas y Energía - UPME y el precio al productor del Banco de la República 
(precio de venta a diciembre de cada año menos un 10% de comercialización).  

 
Las toneladas de caliza del periodo 2000-2004 fueron suministradas en su 
debida época por Cementos del Valle S.A, a partir del año 2005 en adelante se 
realiza un empalme utilizando la tasa de crecimiento de la caliza colombiana 
(UPME), se utilizan los precios en boca de mina de 2000-2004 que presenta la 
UPME, a partir del año 2005 en adelante se realiza un empalme utilizando la 
tasa de crecimiento del IPP de los minerales no metálicos (DANE). Para 
valorarla se utilizaron los precios en boca de mina suministrados por la Unidad 
Minero Energética -UPME. 

 
 

Respecto al valor de la producción de minerales no metálicos consumidos por la 
industria manufacturera, los datos para el periodo 2000 - 2007 se obtuvieron de 
la EAM del DANE, cuadros de salida nacionales de materias primas – 
materiales y empaques consumidos y comprados según tipo de artículo (no se 
tiene en cuenta la caliza) – para los años 2008-2010 por falta de datos se deben 
obtener evolucionándolos con el crecimiento de una variable que presente alta 
correlación con el subsector tal como el cemento, al obtener todos los datos, se 
le agrega un 60% de ajuste por pequeñas empresas, al total resultante se le 
aplicó un factor de regionalización del 8,26% DANE.   

 
 

En cuanto al valor de la producción de minerales no metálicos consumidos por 
el sector de la construcción, se tomó la información del valor de la producción 
de este sector, tanto para edificaciones como para obras civiles. 
Posteriormente, a éste valor se le aplicó las ponderaciones por mineral 
establecidas metodológicamente por el DANE19. 

 
 
 
 

                                                           
19

 Reactivación de las Cuentas Económicas Regionales del Valle del Cauca 1999-2004, 
Universidad Autónoma de Occidente [CD ROM]. Santiago de Cali, 2007. 
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Cuadro 1. Ponderación por mineral no metálico utili zado en la construcción 
de edificaciones. 

 
VR.PN.SECTOR  GRAVAS  PIEDRA  RECEBO  ARENA  VR.TOTAL.MAT. 

CONSTRUC.  (0.56%) (0.38%) (0.39%) (0.50%) USADOS EN CONSTRUC.  

EDIFICACIÓN         EDIFICACIÓN 

1 2 3 4 5 6 

$ 1*0,56% 1*0,38% 1*0,39% 1*0,50% 2+3+4+5 

 
Fuente:  Proyecto Reactivación de las Cuentas Económicas Regionales del Valle del Cauca 1999-
2004, Universidad Autónoma de Occidente [CD ROM]; Santiago de Cali, 2007 

 
 

Cuadro 2. Ponderación por mineral no metálico utili zado en la construcción 
de obras civiles. 

 
VR.PN. GRAVILLA ARENA LAVADA PIEDRA VR.PN. 

EN 
OBRAS (2.9%) (3.43%) (1.09%) 

DE MATER. 
CONS.EN 

CIVILES 
   

OBRAS CIVILES 

1 2 3 4 5 

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

 
Fuente:  Proyecto Reactivación de las Cuentas Económicas Regionales del Valle del Cauca 1999-
2004, Universidad Autónoma de Occidente [CD ROM]; Santiago de Cali, 2007 
 
 
• Consumo intermedio, remuneración a los asalariados,  impuestos a la 

producción:  
 
Los valores a precios constantes del consumo intermedio, la remuneración y 
los impuestos a la producción, se calcularon aplicando a los valores 
constantes de la producción, los coeficientes técnicos de las cuentas 
nacionales para cada grupo de minerales DANE. 
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6.5  FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
 

• Fuentes Primarias: 
 
En la presente investigación no fue necesario el uso de fuentes primarias para 
obtener la información requerida. Solo se recurrió al uso de fuentes secundarias. 
 
 

• Fuentes Secundarias: 
 
GREMIVALLE-Documento con el costo de operación del año 2006 de extracción 
de carbón en boca de una mina mediana de la región. 
 
 
GREMIVALLE-Documento costo año minería subterránea y beneficio oro 
(Ginebra-Guacarí-Buga) año 2006. 
 
 
GREMIVALLE-Documento costo año pequeña minería a cielo abierto calizas 
(Vijes-Yumbo) año 2006. 
 
 
Unidad de Planeación Minero Energética UPME. 
http://www1.upme.gov.co/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=
108. SIMCO, Estadísticas, Producción, Carbón, Oro, Caliza, Por departamento 
(2000 - 2010). 
 
DANE cuadros de salida Industria manufacturera nacional - materias primas: 
materiales y empaques consumidos y comprados según tipo de artículo - total 
Nacional (2000-2010). 
 
 
Secretaría de Planeación Departamental del Valle del Cauca-Cuentas Económicas 
Regionales Sector Construcción- Valor de la Producción Construcción 
Edificaciones (2000-2010). 
 
 
Secretaría de Planeación Departamental del Valle del Cauca-Cuentas Económicas 
Regionales Sector Construcción- Valor de la Producción Obras Civiles (2000-
2010). 
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Unidad de Planeación Minero Energética UPME. Precio en Boca de Mina para 
carbón y caliza. 
http://www1.upme.gov.co/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=108. 
 
 
Banco de la República. http://www.banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_met_prec_bus.htm. Precio de venta a diciembre. (2000-2010). 
 
 
Banco de la República. Subgerencia de Estudios Económicos. 
http://www.banrep.gov.co/estad/dsbb/ctanal1sr.htm. Índice de precios, Índice de 
precios del productor -IPP, Producidos y consumidos, Mensual desde 1990. 
 
 
Banco de la República. Subgerencia de Estudios Económicos. 
http://www.banrep.gov.co/estad/dsbb/ctanal1sr.htm. Índice de precios, Índice de 
precios al consumidor -IPC- y variación anual, Mensual desde 1954. 
 
 
6.6  ALCANCES Y LIMITACIONES 
 
 
Se espera  que por medio de la investigación se reactive el sector minero del 
Departamento del Valle del Cauca para el periodo 2005-2010, esto consentirá una 
visión más amplia del comportamiento de esta actividad, dando a conocer las 
subactividades con menor dinamismo o rendimiento, lo cual permitirá tomar 
medidas que hagan falta para el mejoramiento del mismo, aportando de esta 
manera al crecimiento del PIB de Departamento. 
 
 
Las principales limitaciones para la investigación, serán las de tiempo debido a 
que se evalúa el crecimiento durante un periodo establecido en años, lo cual trae 
dificultades al buscar los datos necesarios para ciertos años de estudio. También 
existe limitación de espacio o territorio debido a que el análisis se realiza para un 
departamento específico de Colombia siendo esto un obstáculo en el momento de 
buscar información específica del Valle del Cauca ya que en algunos casos solo 
se encuentra la nacional, en lo que respecta a los recursos no se presenta 
ninguna clase de inconveniente.  
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7. ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES DEL SECTOR  
 
 
De acuerdo con el Sistema de Cuentas Nacionales, las actividades y 
subactividades del sector Minería se clasifican de la siguiente manera: 
 
 
Actividades: 
 

• Hulla, lignito y turba (Carbón) 
• Metales no Ferrosos 
• Minerales no metálicos, esta actividad se subdivide en diferentes 

actividades 
 
 
7.1 HULLA, LIGNITO Y TURBA (CARBÓN) 
 
 
Según la Universidad Autónoma de Occidente, el carbón es una roca 
sedimentaria, combustible, de origen orgánico (compuesta principalmente de 
carbono, hidrógeno y oxígeno), formada a partir de vegetación, la cual ha sido 
consolidada entre otros estratos de rocas para formar capas de carbón, 
transformadas por los efectos combinados de acción microbiana, presión y calor, 
durante un considerable período de tiempo.  
 
 
El carbón es extraído a partir de dos métodos: la minería de superficie y la 
subterránea, la selección del método depende de la geología donde se ubica el 
depósito de carbón. En el caso del Departamento del Valle del Cauca su 
extracción es de Socavón (Subterránea)20.  
 
 
7.2 METALES NO FERROSOS (ORO)   
 
 
De acuerdo con la Universidad Autónoma de Occidente Esta actividad, según la 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme – CIIU, revisión 3, incluye la 
extracción de minerales que se encuentran en estado natural, en minas 
subterráneas, a cielo abierto, explotación en pozos y todas aquellas actividades 
complementarias para alistar minerales en bruto con miras a su comercialización. 
                                                           
20 Reactivación de las Cuentas Económicas Regionales del Valle del Cauca 1999-2004. Op. cit., p. 
48. 
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La extracción de oro en el país se realiza por medio de dos tipos de minería: la 
aluvial (aluvión) o la de veta.  
 
 
Para el Departamento del Valle del Cauca se calcula la extracción de minerales 
preciosos como es el oro teniendo en cuenta las actividades o procesos físicos 
para separar el oro de la roca, o el proceso de lavado (baraqueo o mazamorreo) 
hasta separar el mineral de otros elementos o impurezas21.  
 
 
7.3 MINERALES NO METÁLICOS 
 
 
Según el departamento de planeación del Valle del Cauca, para el Departamento 
este subsector se subdivide en:  
 
 
• Rocas y minerales utilizados directamente en la construcción  
 
• Minerales no metálicos para uso industrial  
 
 
Para rocas y minerales utilizados directamente en la construcción se tiene en 
cuenta todas las actividades que se realizan para explotar materiales como: 
piedra, arena de peña, arena de río, arcilla, grava, gravilla y mármol. En este 
grupo se incluyen todos los materiales relacionados con la extracción de 
materiales naturales de la construcción que se utilizan en obras civiles o para uso 
estructural como en obra negra.  
 
 
En cuanto a los minerales no metálicos para uso industrial se tiene en cuenta 
minerales como: arenas y arcillas silíceas, caolín, arcillas de uso industrial y 
bentonitas, feldespato, caliza, dolomita, asfaltos naturales, asfaltitas y rocas 
asfálticas y minerales para la fabricación de abonos y productos químicos22. 
 

 

                                                           
21 Reactivación de las Cuentas Económicas Regionales del Valle del Cauca 1999-2004. Op. cit., p. 
48. 
22 Reactivación de las Cuentas Económicas Regionales del Valle del Cauca 1999-2004. Op. cit., p. 
49. 
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8. MÉTODO DE CÁLCULO DE LA PRODUCCIÓN 
 
 

El cálculo de la producción de carbón en explotaciones tradicionales para el 
Departamento del Valle del Cauca, se logró al tomar información en toneladas del 
Ministerio de Minas y Energía - UPME y de GREMIVALLE, y se valoró con precios 
en boca de mina con base a la liquidación de regalías del Ministerio de Minas y 
Energía - UPME. 
  
 
Carbón:  a partir del volumen de producción, expresado en toneladas años 2000-
2008 (UPME); 2009-2010 (GREMIVALLE) y el precio en boca de mina (UPME), se 
multiplica precio por cantidad para calcular el valor de la producción de carbón a 
precios corrientes.  
 
 
Oro:  a partir del volumen de producción de oro, expresado en gramos (UPME) se 
multiplica por los precios a diciembre del mineral metálico menos el 10% del valor 
de comercialización (Banco de la República) para calcular el valor de la 
producción a precios corrientes.  
 
 
Minerales no metálicos:  Las toneladas de caliza del periodo 2000-2004 fueron 
suministradas en su debida época por Cementos del Valle S.A, a partir del año 
2005 en adelante se realiza un empalme utilizando la tasa de crecimiento de la 
caliza colombiana (UPME), se utilizan los precios en boca de mina de 2000-2004 
que presenta la UPME, a partir del año 2005 en adelante se realiza un empalme 
utilizando la tasa de crecimiento del IPP de los minerales no metálicos (DANE). 
Tras realizar estos procedimientos se puede proceder a multiplicar las toneladas 
de caliza por los precios para obtener el valor de la producción de la caliza a 
precios corrientes. 
 
 
Debido a que en el Valle del Cauca la explotación de minerales no metálicos es 
poco significativa se debe llevar a cabo los siguientes procedimientos para la 
obtención del valor de la producción a precios corrientes de los minerales no 
metálicos utilizados en la industria y la construcción: 
 
 

• Industria:  Para los años 2000-2007 se debe obtener el valor de la producción 
nacional de materias primas que sean minerales no metálicos usados por la 
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industria (DANE); los años 2008-2010 por falta de datos se deben obtener 
evolucionándolos con el crecimiento de una variable que presente alta 
correlación con el subsector tal como el cemento; tras tener los valores de 
producción nacional para el periodo 2000-2010, se aplica un coeficiente de 
participación regional 8,26% (DANE) para calcular el valor de la producción a 
precios corrientes de minerales no metálicos utilizados por la industria; a ese 
resultado se le aplica un 60% de ajuste de información de la EAM, al sumarlos 
se calcula el valor total de la producción a precios corrientes. 

 
 

• Construcción:  Se divide en dos subsectores: edificaciones y obras civiles. 
 
 

• Edificaciones:  a partir del valor de la producción del subsector edificaciones a 
precios corrientes (Secretaría de Planeación Departamental del Valle del 
Cauca) se multiplica valor de la producción por los coeficientes departamentales 
de los minerales no metálicos Grava (0,56%), Piedra (0,38%), Recebo (0,39%), 
Arena (0,50%) (DANE); la suma de estos representa el valor de la producción 
de los minerales no metálicos utilizados por el subsector edificaciones a precios 
corrientes. 

 
 

• Obras civiles:  a partir del valor de la producción del subsector obras civiles a 
precios corrientes (Secretaria de planeación departamental del Valle del Cauca) 
se multiplica valor de la producción por los coeficientes departamentales de los 
minerales no metálicos Gravilla (2,9%), Arena Lavada (3,43%), Piedra (1,09%) 
(DANE); la suma de estos representa el valor de la producción de los minerales 
no metálicos utilizados por el subsector obras civiles a precios corrientes. 

 
 
La suma del valor de la producción de los minerales no metálicos utilizados por los 
subsectores edificaciones y obras civiles corresponde al valor de la producción de 
los minerales no metálicos utilizados por la construcción a precios corrientes. 
 
 
La suma del valor de la producción de la caliza, los minerales no metálicos 
utilizados por la industria y los minerales no metálicos utilizados por la 
construcción, corresponde al valor de la producción de los minerales no metálicos 
a precios corrientes. 
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La valoración de la producción a precios constantes, del carbón, oro y caliza, se 
obtiene multiplicando los volúmenes de producción anual por el precio del año 
2005. Para el caso de la industria, se obtiene un índice de volumen para cada año 
a partir del valor total de la producción del sector construcción, y se inflacta con el 
valor de la producción del año 2005; a ese resultado se le aplica un 60% de ajuste 
de información de la EAM, al sumarlos se calcula el valor total de la producción a 
precios constantes de los materiales utilizados por la industria. Los precios 
constantes de los minerales no metálicos utilizados por la construcción, se 
obtienen tras realizar el mismo procedimiento de los precios corrientes, solo que 
partiendo del valor de la producción de los subsectores edificaciones y obras 
civiles a precios constantes (Secretaría de Planeación Departamental del Valle del 
Cauca). 
 
 
Los valores a precios constantes del consumo intermedio, la remuneración y los 
impuestos a la producción, se calcularon aplicando a los valores constantes de la 
producción, los coeficientes técnicos de las cuentas nacionales para cada grupo 
de minerales DANE. Los correspondientes valores corrientes del consumo 
intermedio se calcularon inflactando los valores constantes con los respectivos 
índices de precios, que fueron los siguientes: 
 
 

• Consumo intermedio:  se estableció la estructura de costos por producto, a 
partir de la información sobre estructuras de costos suministradas por 
productores regionales (GREMIVALLE) y de la matriz nacional de consumos 
intermedios. Se establecieron los índices de precios ponderados a utilizar de 
cada producto. 

 
 
• Remuneración de los asalariados:  se aplicó a partir del índice  de precios del 

salario mínimo. 
 
 
• Otros impuestos a la producción:  únicamente para el mineral carbón se 

empleó el índice de precios ponderado entre el IP del salario mínimo (60%) y el 
IPP total (40%). Para el mineral metalífero oro y los minerales no metálicos, no 
se aplican los impuestos a la producción de acuerdo con la metodología DANE. 
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9. CUENTA DE PRODUCCIÓN Y GENERACIÓN DEL INGRESO DE L SECTOR MINERÍA A PRECIOS 
CONSTANTE DE 2005. 

 
 
Cuadro 3. Cuenta total de producción y generación d el ingreso del sector Minería a precios constantes.  

Año base 2005 ($000)  
 

 
Fuentes:  Cálculos con información Ministerio de Minas y Energía –UPME, DANE, Secretaría de Planeación 

Departamental, Gremivalle. 
 

 

 

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

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

  
INTERMEDIO 

 
AL TRABAJO INDIRECTOS 

 2000 74.906.647 18.322.578 56.584.069 13.175.811 66.638 43.341.620 

2001 81.087.379 20.851.886 60.235.493 13.326.566 54.920 46.854.008 

2002 72.485.793 17.984.210 54.501.583 12.289.321 61.651 42.150.611 

2003 104.790.542 25.256.863 79.533.679 18.557.635 60.971 60.915.073 

2004 101.429.889 23.118.633 78.311.256 19.223.575 40.645 59.047.037 

2005 117.951.833 26.795.143 91.156.690 22.406.234 47.614 68.702.842 

2006 123.724.850 27.589.231 96.135.619 24.025.895 25.524 72.084.199 

2007 171.758.792 37.612.279 134.146.513 33.789.756 27.359 100.329.399 

2008 140.136.167 31.206.761 108.929.406 27.070.072 29.195 81.830.139 

2009 122.465.211 29.540.573 92.924.638 21.492.850 31.030 71.400.758 

2010 134.274.537 32.006.458 102.268.079 24.071.737 32.866 78.163.476 
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Cuadro 4. Cuenta total de producción y generación d el ingreso del subsector Carbón a precios 
constantes. Año base 2005 ($000)  

 

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

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

 
BRUTA INTERMEDIO BRUTO AL TRABAJO NETOS 

 2000 12.377.400 2.954.158 9.423.242 1.155.286 66.638 8.201.318 

2001 10.200.830 2.434.668 7.766.162 952.129 54.920 6.759.113 

2002 11.451.200 2.733.099 8.718.101 1.068.836 61.651 7.587.614 

2003 11.324.900 2.702.954 8.621.946 1.057.047 60.971 7.503.927 

2004 7.549.372 1.801.835 5.747.537 704.646 40.645 5.002.246 

2005 8.843.947 2.110.816 6.733.131 825.479 47.614 5.860.037 

2006 4.740.881 1.131.523 3.609.358 442.506 25.524 3.141.328 

2007 5.081.765 1.212.883 3.868.882 474.323 27.359 3.367.199 

2008 5.422.648 1.294.243 4.128.405 506.141 29.195 3.593.070 

2009 5.763.532 1.375.603 4.387.929 537.959 31.030 3.818.941 

2010 6.104.500 1.456.983 4.647.517 569.784 32.866 4.044.868 

 

  Fuente:  Cálculos con información UPME, SIMCO, Banco de la República y DANE. 
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Cuadro 5. Cuenta total de producción y generación d el ingreso del subsector Minerales metálicos (oro) 
a precios constantes. Año base 2005 ($000)  

 

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

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

 
BRUTA INTERMEDIO BRUTO AL TRABAJO NETOS 

 2000 2.510.220 944.934 1.565.286 133.767 - 1.431.518 

2001 11.936.178 4.493.193 7.442.985 636.068 - 6.806.916 

2002 6.545.624 2.464.001 4.081.623 348.811 - 3.732.813 

2003 9.024.091 3.396.982 5.627.109 480.886 - 5.146.223 

2004 3.646.170 1.372.545 2.273.625 194.301 - 2.079.323 

2005 3.921.024 1.476.010 2.445.014 208.948 - 2.236.066 

2006 4.925.283 1.854.048 3.071.235 262.464 - 2.808.771 

2007 5.929.541 2.232.086 3.697.455 315.980 - 3.381.475 

2008 6.933.834 2.610.137 4.323.697 369.498 - 3.954.199 

2009 19.461.375 7.325.940 12.135.435 1.037.080 - 11.098.356 

2010 17.824.201 6.709.650 11.114.551 949.836 - 10.164.715 

 

       Fuente:  Cálculos con información UPME, SIMCO, Banco de la República y DANE. 
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Cuadro 6. Cuenta total de producción y generación d el ingreso del subsector otros Minerales no 
metálicos a precios constantes. Año base 2005 ($000 ) 

 

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

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

 
BRUTA INTERMEDIO BRUTO AL TRABAJO NETOS 

 2000 60.019.027 14.423.486 45.595.541 11.886.758 - 33.708.783 

2001 58.950.371 13.924.025 45.026.346 11.738.368 - 33.287.978 

2002 54.488.969 12.787.110 41.701.859 10.871.675 - 30.830.184 

2003 84.441.551 19.156.927 65.284.624 17.019.702 - 48.264.923 

2004 90.234.348 19.944.252 70.290.096 18.324.628 - 51.965.468 

2005 105.186.862 23.208.316 81.978.546 21.371.807 - 60.606.739 

2006 114.058.686 24.603.660 89.455.026 23.320.925 - 66.134.101 

2007 160.747.486 34.167.310 126.580.176 32.999.452 - 93.580.725 

2008 127.779.684 27.302.382 100.477.302 26.194.433 - 74.282.870 

2009 97.240.303 20.839.030 76.401.273 19.917.812 - 56.483.461 

2010 110.345.835 23.839.825 86.506.010 22.552.117 - 63.953.894 

 

Fuente:  Cálculos con información UPME, SIMCO, Banco de la Republica, Planeación Departamental del Valle 
del Cauca y DANE.
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10.  ANÁLISIS ECONÓMICO DEL COMPORTAMIENTO DEL SECT OR EN EL 
PERÍODO DE 2000-2010 

 
 
10.1 VISIÓN GLOBAL DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL C AUCA 
 
 
Antes de proceder con el respectivo análisis coyuntural del sector Minería en el 
Departamento del Valle del Cauca, se presentará un pequeño análisis global del 
comportamiento económico de la región para el periodo 2000-2010. 
 
 
Para el año 2001 según el ICER, las ventas externas del Departamento 
aumentaron en 28.1% para casi todas las ramas de la industria, incluso para 
pesca, silvicultura y agricultura hubo aumento, presentándose un aumento de 
1.89%23 en el consumo de energía, al igual que crecimientos en el sector de la 
industria, silvicultura y agrícola con cifras de 13.74%, 10.65%, y 9.53% 
respectivamente, contribuyendo al crecimiento del PIB de este año que fue de 
4,39%24 con respecto al año anterior. 
 
 
En el  2002 las exportaciones  a  Estados Unidos  sin azúcar  crecieron  5.3%25 en  
Dólares constituyéndose en el mercado más competitivo y atractivo en precios 
para los exportadores del Valle del Cauca en este periodo. Por otra parte el sector 
construcción presentó un importante progreso, aportando así a la disminución de 
la tasa de desempleo, el crecimiento del sector fue de 25,46%26 y el del 
departamento de 0.11% siendo el 2002 el segundo año con menor aumento del 
periodo 2000-2011. 
 
 
El crecimiento del PIB para el Valle del Cauca en el 2003 fue de 4.57%27. La 
variación en el nivel de precios de Cali se ubicó al finalizar el año en 7.15%, 
ubicando esta cifra a la ciudad como la cuarta con mayor inflación de acuerdo con 
el ICER. Al finalizar el año 2003 el desempleo en la ciudad se ubicó en 13.1%, 1.4 
puntos porcentuales menos que en el mismo periodo del 2002. En cuanto a 

                                                           
23 Universidad Autónoma de Occidente. PIB Valle del Cauca. Santiago de Cali, 2012. 1 archivo de 
computador.  
24 Ibíd., p. 3. 
25 Informe de coyuntura económica regional ICER [en línea]: Valle del Cauca 2002. Bogotá D.C.: 
DANE, 2011. [Consultado 16 de Febrero de 2012].  Disponible en Internet: 
http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/regional/ICER/vale_cauca/2002_4.pdf 
26 Universidad Autónoma de Occidente, Op. Cit., p. 3. 
27 Universidad Autónoma de Occidente, Op. Cit., p. 3. 
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exportaciones, las ventas del Valle del Cauca totalizaron 4.9% más ventas que el 
año anterior según información registrada por el ICER. Por otra parte la 
construcción presentó un repunte llegando a representar el 59.33% del total del 
PIB local, 33.87 puntos porcentuales más que en el 2002 (25.46%)28.  
 
 
En el año 2004 el crecimiento de las exportaciones del Departamento fue del 
24%29 con respecto del año anterior, impulsando esto a un mayor PIB en la región. 
En cuanto a las importaciones, se presentó un incremento del 55% de maquinaria 
industrial, promoviendo la mejora tecnológica del aparato productivo regional de 
acuerdo con el ICER. Los sectores con mayores crecimientos fueron Silvicultura, 
Construcción e intermediación financiera con porcentajes de alrededor de 11% 
aportando al crecimiento del departamento que registró una cifra de 6.02%30. 
 
 
De acuerdo con la información registrada por la Universidad Autónoma de 
Occidente, el Valle del Cauca para el 2005 registró un crecimiento de 4.93%. A 
este resultado contribuyeron varios hechos sobresalientes como el crecimiento del 
21% de las exportaciones de la región según el ICER. El sector de la construcción 
fue uno de los factores determinantes al participar en la infraestructura para el 
sistema de transporte masivo, las construcciones comerciales y las viviendas, 
sector que alcanzo un crecimiento superior al 10%. Los otros sectores que 
cumplieron un papel importante en el crecimiento del PIB fueron: La 
intermediación financiera y el sector electricidad, gas, agua y saneamiento; 
participando con 17.27% y 8.66% del total de la producción departamental 
respectivamente. 
 
El 2006 presento como principales problemas el desempleo y la pobreza, lo cual 
no reflejó la dinámica del crecimiento del PIB para este periodo que fue del 8.9%31 
siendo este el año con la mayor tasa de crecimiento del departamento en el 
periodo 2000-2010. La tasa promedio de desempleo de Cali-Yumbo se encuentra 
por debajo del promedio de las 13 áreas y ciudades metropolitanas 13.0%, al 
presentar un 12.9%32. Para el 2006 la construcción continuó siendo un factor 
importante para el aumento del valor agregado de departamento, creció en 

                                                           
28 Universidad Autónoma de Occidente, Op. Cit., p. 3. 
29 Informe de coyuntura económica regional ICER [en línea]: Valle del Cauca 2004. Bogotá D.C.: 
DANE, 2011. [Consultado 16 de Febrero de 2012].  Disponible en Internet: 
http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/regional/ICER/vale_cauca/2004_2.pdf 
30 Universidad Autónoma de Occidente, Op. Cit., p. 3. 
31 Universidad Autónoma de Occidente, Op. Cit., p. 3. 
32 Informe de coyuntura económica regional ICER [en línea]: Valle del Cauca 2006. Bogotá D.C.: 
DANE, 2011. [Consultado 16 de Febrero de 2012].  Disponible en Internet: 
http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/regional/ICER/vale_cauca/2006_2.pdf 
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16.18%. Otros sectores con altos crecimientos fueron Pesca, Industria y 
Telecomunicaciones y correo, 14.75%, 11.35% y 13.84%33 respectivamente. 
 
  
El PIB departamental para el 2007 fue del 6.50%. La actividad financiera, presento 
crecimiento del 28.23%, seguido de comercio con 10.03% y servicios de gobierno 
con 9.94%34. El sector construcción continua siendo un importante motor de 
crecimiento para el departamento debido a su estreches con algunos de los 
demás sectores económicos, es por esto que para el 2007 presento un 
crecimiento del 21,41%. 
 
 
En el 2008 el Departamento pudo contener los implacables efectos de la crisis 
económica internacional, “debido al consumo racional de hogares que en parte 
estuvo respaldado por el volumen en pesos de las remesas y el ahorro”35. Aun así, 
de acuerdo con la Universidad Autónoma de Occidente, presento un 
decrecimiento en el PIB de -0.93%, siendo los sectores Agrícola, Pesca, Minería, 
Industria, telecomunicaciones y correo y la construcción los más afectados 
presentado todos decrecimientos de hasta 29.33% caso de la construcción. Cabe 
mencionar que en el periodo 2008-2009, el Valle del Cauca vio afectada su 
producción por problemas comerciales generados por la crisis económica como 
sucedió con Estados Unidos que es uno de los principales socios del 
Departamento y por la falta de comercio con Venezuela (Principal socio comercial 
del Valle del Cauca) y Ecuador, originada en problemas políticos.  
  
El valor de las exportaciones no tradicionales del Valle para el 2009 registró una 
caída de 10.0%. La tasa de desempleo en Cali y su área metropolitana se ubicó 
en 13.6%, 0.636 puntos porcentuales por encima del promedio de las trece 
ciudades y áreas metropolitanas. La cartera hipotecaria, en la que no se esperaba 
un buen desempeño debido al ciclo descendente en que se encontraba la 
construcción, creció un 10.7% ante la política de subsidios a la tasa de interés por 
parte del Gobierno Nacional; entre tanto, la cartera de microcrédito creció 9.5%37. 

                                                           
33 Universidad Autónoma de Occidente, Op. cit., p. 2. 
34 Universidad Autónoma de Occidente, Op. Cit., p. 3. 
35 Informe de coyuntura económica regional ICER [en línea]: Valle del Cauca 2008. Bogotá D.C.: 
DANE, 2011. [Consultado 20 de Febrero de 2012].  Disponible en Internet: 
http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/regional/ICER/vale_cauca/2008_2.pdf 
36 Informe de coyuntura económica regional ICER [en línea]: Valle del Cauca 2009. Bogotá D.C.: 
DANE, 2011. [Consultado 20 de Febrero de 2012].  Disponible en Internet: 
http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/regional/ICER/vale_cauca/2009.pdf 
37 Ibíd., 
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El PIB del departamento para este año presento recuperación, alcanzando un 
crecimiento de 4.26%38. 
 
 
El año 2010 a diferencia del 2009 presentó una dinámica creciente, alcanzando el 
PIB en este periodo un incremento de 2.94%39, impulsado por el crecimiento de 
algunos sectores como Industria 3,07%, Silvicultura 43,02%, Servicios personales 
8,26%, Servicios de Gobierno 8,31% y la Construcción 4,75%. Para el año 2010 la 
inflación en Cali ascendió a 2,5%, superior a la del año anterior e inferior al 
promedio nacional, y estuvo determinada por la dinámica registrada por los 
subgrupos de vivienda, alimentos y educación. La tasa de desempleo de la ciudad 
se ubicó en 13,7%, mientras la desocupación para el conjunto de las 24 ciudades 
investigadas por el DANE, llegó a 12,5%40. Las exportaciones no tradicionales del 
Valle del Cauca crecieron 4,4%, al igual que las importaciones que aumentaron en 
un 28,9%41.  
 
 
10.2 ANÁLISIS COYUNTURAL DEL SECTOR MINERÍA EN EL V ALLE DEL 
CAUCA 
 
 
El Valle de Cauca se caracteriza por ser el tercer Departamento con el mayor 
aporte al crecimiento de la economía colombiana gracias a su actividad productiva 
dentro de sus diferentes sectores económicos. Para efectos de la presente 
investigación, se realizara el respectivo análisis de coyuntura del sector minería en 
la región. 
 
 
El sector minero en el Valle del Cauca presento crecimiento del año 2000 al 2001 
de 6,45%, posteriormente para el año 2002 decrece a -9,52% con respecto al 
2001 y en el año 2003 alcanza su máximo crecimiento durante el periodo 2000-
2010, con un aumento del 45,93% (Ver Grafica 1).  
 
 
El crecimiento del año 2001 se debe a la fuerte dinámica presentada por el mineral 
metálico oro, el cual presento un aumento del 375,5%, comportamiento dado por 
un incremento en la producción de 73.520 gramos en el año 2000 a 349.590 
                                                           
38 Universidad Autónoma de Occidente, Op. cit., p. 3. 
39 Universidad Autónoma de Occidente, Op. Cit., p. 3. 
40 Informe de coyuntura económica regional ICER [en línea]: Valle del Cauca 2010. Bogotá D.C.: 
DANE, 2011. [Consultado 20 de Febrero de 2012].  Disponible en Internet: 
http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/regional/ICER/vale_cauca/2010.pdf 
41 Ibíd., p. 1.  
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gramos en el 2001 siendo este año el segundo año con el mayor porcentaje de 
participación (12,36%) en el valor agregado del sector minero (Ver Grafica 2). Por 
otra parte el carbón y los minerales no metálicos presentaron decrecimientos de -
17,59% y -1,25% respectivamente,  donde el carbón presento una de sus menores 
dinámicas al disminuir su producción de 294.000 toneladas a 242.300 toneladas 
en el periodo respectivo, aun así, el carbón tuvo una participación del 12,89%, 
siendo solo superada por los años 2000, 2002 y 2003 (Ver Grafica 2). El 
decrecimiento del subsector minerales no metálicos está influenciado por el 
decrecimiento del -8,95% de la caliza, al caer la producción de 906.439 toneladas 
a 825.286 toneladas anuales. 
 
 
El crecimiento del PIB del sector minero en el año 2002 se vio afectado por la muy 
baja dinámica del subsector minerales metálicos que disminuyo en -45,16%, dato 
que responde a la excesiva caída en la producción del mineral precioso que paso 
de 349.590 gramos en el 2001 a 191.710 gramos en el 2002. A pesar de la baja 
dinámica del oro, el subsector minerales no metálicos representa para el año 2002 
un porcentaje de participación de 76,51% del valor agregado del sector, siendo 
solo más baja su participación en el 2001 con 74,75% (Ver Grafica 2), aun así, una 
baja dinámica de este subsector afecta fuertemente al sector de la minería, es por 
eso que al caer en -7,38% y sin importar el crecimiento del carbón en 12,26%, el 
crecimiento total del sector se vio afectado en este año, atribuyendo la caída de 
minerales no metálicos principalmente a una baja en la producción de obras civiles 
del sector construcción que se encuentra estrechamente ligado al subsector 
minerales no metálicos al utilizar materias primas producidas por este subsector 
en la construcción. 
 
 
Para el año 2003, el sector de la minería experimento su más alto crecimiento 
económico, al pasar de -9,52% en el año 2002 a 45,93% en el 2003 (Ver Grafica 
1). Para entender esta fuerte fluctuación, es necesario analizar cada uno de los 
subsectores para tener en cuenta el aporte que presentaron. Como se mencionó 
anteriormente, el subsector de minerales no metálicos es el que mayor 
participación del valor agregado presenta en el sector minero, para el año 2003 su 
participación fue de 82,08% presentando un constante incremento en la 
participación del sector a través de los años, es decir, a partir del año 2001 al 2007 
antes de la crisis económica mundial, la participación porcentual promedio de este 
subsector fue de 85,78% (Ver Grafica 2), convirtiéndolo en el subsector más 
influyente para la minería, en este mismo periodo el subsector creció en promedio 
26,29%. Para el año 2003, el crecimiento del subsector fue de 56,55% aun con la 
baja presentada por la caliza (-0,24%), siendo así el mayor crecimiento en el 
periodo 2000-2010, este aumento fue generado por el incremento en las materias 
primas utilizadas por la industria y por el aumento de la construcción tanto en 
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edificaciones como de obras civiles, cuyo valor de la producción creció 46,06% 
con respecto al año 2002, presentando un fuerte dinamismo. En cuanto al 
subsector carbón, este presento un decrecimiento de -1,10% al caer la producción 
en 3000 toneladas para este año. Mientras tanto el subsector de minerales no 
metálicos (oro) presento una importante dinámica con respecto al año anterior al 
crecer en el 2003 37,86%, tras aumentar su producción en 72.590 gramos de oro, 
contribuyendo también al crecimiento del sector minero en el Departamento. 
 
 
Gráfica 1: Tasas de crecimiento del Sector Minería (2001-2004) 
 

 
 
Fuente:  Elaboración del Autor, a partir de información de la tasa de crecimiento interanual 
del valor agregado del Valle del Cauca, Anexo 5. 
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Gráfica 2: Participación de los subsectores en el S ector Minería periodo  
2000-2003 

 

 
 
Fuente:  Elaboración del Autor, a partir de información porcentaje de participación del Valor 
Agregado del Valle del Cauca, Anexo 6. 
 
 
Tras haber decrecido el valor agregado del sector minero en el año 2004 (-1,54%), 
el sector en el Departamento registra una etapa de recuperación, alcanzando 
crecimiento económicos en los años 2005, 2006 y 2007 de 16,40%, 5,46% y 
39,54% (Ver Grafica 3), siendo este el segundo año con mayor dinámica en el 
sector; posteriormente para el año 2008 la economía minera decrece a -18,80% 
siendo este año el de mayor decrecimiento (Ver Grafica 5). 
 
 
Tras un increíble crecimiento del sector en el año 2003, el 2004 empieza con bajas 
de -1,54% siendo este el periodo con el menor decrecimiento pero afectando de 
igual manera al sector minero (Ver Grafica 3). El comportamiento se debió a la 
caída en la productividad de los subsectores carbón y minerales metálicos (oro), 
ya que ambos registraron para este periodo decrecimiento extremadamente altos, 
el carbón decreció en -33,34%, segundo peor año productivo, mientras que el oro 
tuvo su mayor decrecimiento en el periodo 2000-2010 con -59,60% con respecto 
al año anterior. Ambos comportamientos se debieron a procesos productivos, 
donde el carbón pasó de producir 269.000 toneladas en el 2003 a 179.320 
toneladas en el 2004 y el oro produjo 264.300 gramos en el 2003 y 106.790 en el 
2004, conductas que afectaron directamente el crecimiento del sector. El motivo 
por el cual el decrecimiento fue tan bajo se debe al comportamiento del subsector 
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minerales no metálicos que va tomado de la mano con el sector construcción, 
creciendo este en 7,67%  y representando el 89,76% de la participación en el valor 
agregado del sector minería en el 2004 (Ver Grafica 4). 
 
El comportamiento del crecimiento del año 2005 se generó en conjunto, todos los 
subsectores económicos del sector minería en el Valle del Cauca tuvieron una 
buena dinámica siendo el subsector carbón el de mayor dinámica aunque no el 
más participativo. La producción de Carbón creció un 17,15% respecto al año 
anterior, comportamiento registrado por el aumento de la producción del mineral 
de 179.320 toneladas en el 2004 a 210.070 en el año siguiente, lo que indica un 
incremento productivo de 30.750 toneladas. El subsector minerales metálicos 
también cumplió su parte con el oro al aumentar la producción del mineral en 8050 
gramos con respecto al año anterior. Cabe mencionar que a partir del 2005 el 
subsector oro presento crecimientos a escala hasta el año 2009, donde el 
crecimiento fue de 180,67%, y donde en el periodo 2005-2009 el incremento 
promedio del subsector fue de 50,23% comportamiento atribuido al incremento de 
los precios internacionales por él oro durante el 2005-2010 y al hallazgo de una 
nueva mina de oro en Zaragoza Valle del Cauca. Por otra parte el subsector de 
minerales no metálicos con una participación de 89,93% en el sector minero (Ver 
Grafica 4), obtuvo un crecimiento económico de 16,63%, la caliza aumento su 
producción en un 19,85%, los minerales consumidos por la industria también 
crecieron y el mismo panorama se presentó para la construcción de edificaciones 
y obras civiles con el inicio de transporte masivo (MIO), obras comerciales y de 
vivienda. 
 
 
El  año 2006 al igual que el 2005 presentó crecimiento en el sector de la minería 
vallecaucana con un 5,46% (Ver Grafica 3), los subsector minerales metálicos y 
minerales no metálicos presentaron crecimientos de 25,61% y 9,12% 
respectivamente, siendo el subsector del oro el de mayor dinámica gracias a un 
incremento en su producción en 29.413 gramos de oro y a las alzas 
internacionales del precio del oro. Por otra parte el dinamismo del subsector 
minerales no metálicos continuo, ofreciendo una participación porcentual de 
93,05% (Ver Grafica 4) la segunda más alta en el periodo de estudio y un 
incremento del valor agregado de 9,12%, crecimiento relacionado con el 
incremento de la construcción en el departamento y su fuerte estreches con los 
minerales no metálicos que se utilizan para las obras. La producción de caliza 
disminuyo en -0,21% pero no afecto el crecimiento del subsector. El que si afecto, 
fue el subsector carbón que presento el más alto decrecimiento durante todo el 
periodo 2000-2010 con -46.39%, reacción atribuida a la disminución de la 
producción durante el año, que paso de ser 210.070 toneladas en el 2005 a 
112.610 toneladas en el 2006, lo que equivale a una disminución en la producción 
del mineral en 97.460 toneladas. 
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El segundo año más importante para el crecimiento del sector minero del 
Departamento fue el 2007, que experimento un incremento de 39,54% (Ver 
Grafica 3), todos los subsectores de la minería presentaron crecimientos, el 
subsector carbón tuvo un incremento de 7,19%, tras un aumento en la producción 
de 8097 toneladas. Cabe mencionar que en el periodo 2007-2010 fue el de mejor 
comportamiento para el subsector carbón generando un crecimiento promedio en 
el periodo de 6,53% y mejorando su participación en los años 2009-2010 
alcanzado porcentajes de participación de 4,72% y 4,54% (Ver Grafica 6), cuando 
en el 2007 su participación era de 2,88% (Ver Grafica 4). El subsector oro 
presento un aumento en el valor agregado de 20,39%, tras producir 29.413 
gramos más que en el 2006, correlacionado el incremento obviamente con los 
altos precios del mineral precioso. Lo que respecta al subsector de minerales no 
metálicos, fue un excelente año, la caliza aumento su producción en 10,31%, la 
construcción en el departamento estaba a toda máquina, aumentó la creación de 
viviendas en Cali-Yumbo y en el resto del Departamento al igual que las 
edificaciones no residenciales, la construcción de obras civiles y el consumo de 
materias primas producidas por la minería por parte de la industria, lo que indica 
que el sector construcción utilizo una gran cantidad de minerales no metálicos 
para las obras, por tal motivo el crecimiento del subsector alcanzo el 41,50% con 
respecto al año anterior que también fue un año positivo, y representado el 
94,36% (Ver Grafica 4) del valor agregado del sector minería, siendo este el más 
alto en el periodo 2000-2010 y demostrando la importancia del subsector. 
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Gráfica 3: Tasas de crecimiento del Sector Minería (2003-2007) 
 

 
 
Fuente:  Elaboración del Autor, a partir de información de la tasa de crecimiento interanual 
del valor agregado del Valle del Cauca, Anexo 5. 
 
 
Gráfica 4: Participación de los subsectores en el S ector Minería periodo  

2004-2007 
 

 
 
Fuente:  Elaboración del Autor, a partir de información porcentaje de participación del Valor 
Agregado del Valle del Cauca, Anexo 6. 
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A finales del 2007, en agosto para ser más específico, se dio en Estados Unidos la 
crisis de las hipotecas subprime, la cual se caracterizó por ser una crisis financiera 
que se considera como el inicio de la crisis económica mundial del 2008, crisis que 
por supuesto también afecto a Colombia. El año 2008 para el sector minero en el 
Departamento presento el mayor decrecimiento del 2000-2010, con una caída de -
18.80%, mismo caso ocurre con el 2009 con una baja de -14,69%, mientras que 
en el 2010 la situación mejora y repunta a un 10,05% del crecimiento del sector 
(Ver Grafica 5). 
 
 
En el año 2008 el subsector carbón continuo generando crecimiento, 6,71% a 
pesar de que tan solo se produjo 8.097 toneladas más de carbón con respecto al 
año anterior. El mayor dinamismo en este periodo lo presento el subsector del oro 
que en el 2007 produjo 173.666 gramos de oro y en el 2008 aumento esta 
producción en 29.414 gramos que le sirvieron para incrementar el crecimiento del 
subsector en 16,94%. En lo que respecta al subsector de minerales no metálicos, 
la caliza disminuyo en -4,01% su producción con respecto al año anterior, y el 
mismo panorama se vivió para los demás minerales no metálicos tales como 
gravilla, arena, entre otros, utilizados  por la industria y por la construcciones de 
edificaciones y obras civiles afectadas por la crisis económica. Para el 2008 el 
subsector de minerales no metálicos a pesar de alcanzar el 92,24% (Ver Grafica 
6) de participación del sector minero, presento decrecimiento de -20,62% 
demostrando el efecto de la crisis sobre la economía. 
 
 
En el 2009 la economía seguía siendo golpeada por la crisis aunque no de manera 
tan fuerte como el año inmediatamente anterior. El sector minero vallecaucano 
presento un decrecimiento del valor agregado de –14,69% (Ver Grafica 5). El 
subsector del carbón presento crecimiento económico de 6,29%, manteniendo una 
producción un poco creciente. El subsector del oro nuevamente represento el 
mayor dinamismo en el 2009, su crecimiento fue de 180,67% al incrementar la 
producción y el precio del mineral, en el transcurso del año la producción paso de 
ser 203.080 gramos en el 2008 a unos impresionantes 569.990 gramos de oro, 
que con los precios internacionales ayudaron al crecimiento del subsector sin 
mencionar al del mismo sector minero. Este alto incremento se dio por el hallazgo 
en el 2009 de una mina de oro en Zaragoza Valle del Cauca al pie del rio Dagua, 
zona que ahora presenta problemas ambientales por la indebida extracción del 
mineral. Esta mina ha hecho que el subsector de minerales metálicos aumente su 
participación frente al sector en 13,06% en el 2009 y 10,87% en el 2010. En 
cuanto al subsector de minerales no metálicos, su participación disminuyo a 
82,22% (Ver Grafica 6) en el 2009, y presentando decrecimiento de -23,96% 
atribuido al descenso de las construcciones en el Departamento. 
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A pesar de la crisis económica iniciada en el 2008, el año 2010 comienza a 
presentar una nueva cara, donde el sector minería creció 10,05% (Ver Grafica 5). 
El único subsector que presento decrecimiento fue el del oro, que cayó a -8,41% 
tras haber sido en los años anteriores el subsector con mayor dinamismo, este 
dato se dio debido a la disminución en la producción que paso de ser 569.990 
gramos en el 2009 a 522.040 gramos en el 2010, una alta producción pero no 
suficiente. La disminución de la producción del oro en este periodo se da por los 
problemas ambientales que se están generando en la mina de Zaragoza y por los 
controles que se están llevando a cabo en el lugar. El subsector del carbón 
continúo su crecimiento desde el 2007 hasta el 2010, creciendo en este ultimo año 
5,92% con respecto al año anterior, crecimiento causado por el aumento de la 
producción del carbón en 8099 toneladas. Ahora, el subsector de minerales no 
metálicos cerró el año con un crecimiento de 13,23%, mejorando su desempeño 
en comparación con los años 2008 y 2009 donde tuvo su peor momento. Para 
este año, creció nuevamente la producción de caliza en 2,78%, la maquinaria de la 
construcción y la industria creció nuevamente y por ende indica que hubo un 
aumento en el consumo de los minerales utilizados en estas labores. Por último, 
se debe mencionar que el subsector minerales no metálicos mejoro su 
participación en más de 2 puntos con respecto del año pasado, logrando el 
84,59% (Ver Grafica 6) del valor agregado del sector minería en el Valle del 
Cauca, lo que puede indicar el inicio de un mayor crecimiento para el subsector en 
los años siguientes. 
 
 
Gráfica 5: Tasas de crecimiento del Sector Minería (2007-2010) 
 

 
 
Fuente:  Elaboración del Autor, a partir de información de la tasa de crecimiento interanual 
del valor agregado del Valle del Cauca, Anexo 5. 
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Gráfica 6: Participación de los subsectores en el S ector Minería periodo  
2008-2010 

 

 
 
Fuente:  Elaboración del Autor, a partir de información porcentaje de participación del Valor 
Agregado del Valle del Cauca, Anexo 6. 
 
 
Gráfica 7: Tasas de crecimiento del Sector Minería (2000-2010) 
 

 
 
Fuente:  Elaboración del Autor, a partir de información de la tasa de crecimiento interanual 
del valor agregado del Valle del Cauca, Anexo 5. 
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11. CONCLUSIONES 
 

 
El Valor Agregado del Sector Minería para el Valle del Cauca presenta 
generalmente una tendencia positiva y ascendente en el periodo de estudio, sin 
embargo en el periodo 2008-2009 decrece en una baja proporción al verse 
afectado por la crisis internacional que tuvo origen en Estados Unidos a finales del 
año 2007, a pesar de este comportamiento, el año 2010 presenta síntomas de 
recuperar la dinámica que lleva hasta el 2007 al obtener resultados que indican 
que el sector minería creció en el 2010 en un 10,05% el cual representa el cuarto 
mayor crecimiento del sector durante el periodo de estudio. 
 
 
Aun cuando se presentaron decrecimientos para el Sector en algunos años, en 
general la Minería presenta una tasa de crecimiento interanual promedio para el 
periodo 2000-2010 de 6.93%. Por periodos, en el 2000-2004 el crecimiento fue de 
10.33%, a pesar de ser un periodo de 5 años, únicamente hubo decrecimientos en 
los años 2002 y 2004, los cuales no afectaron significativamente la dinámica del 
sector ya que en los años restantes se presentaron altos crecimientos debido a la 
dinámica del oro y de los minerales no metálicos cuya correlación con la 
construcción permitieron que incluso para el 2003 el crecimiento del sector fuera 
de un 45,93%. Mientras, aun cuando en el 2008 y 2009 la crisis internacional 
afectaba la economía del sector, en el periodo 2005-2010 se dio un crecimiento 
promedio de 6.33%, el cual responder a la buena dinámica de producción de 
carbón, al hallazgo de una mina de oro y al auge que presento la construcción 
entre otros. 

 
 

Se logra identificar por medio de la investigación que los subsectores de minerales 
metálicos y carbón, decaen en participación a medida que el subsector minerales 
no metálicos toma fuerza por su relación con otros sectores; solo en el periodo 
2009-2010 el subsector minerales metálicos logra aumentar un poco su 
participación debido al hallazgo de una nueva mina de oro en el departamento, 
aun así es poco significativa.  
 

 

La investigación demuestra que el Subsector con mayor dinamismo para el Sector 
Minería es el de minerales no metálicos, al presentar este una participación 
promedio en el periodo 2000-2010 de 85.46%, indicando esto la fuerte correlación 
que tiene el subsector con el sector construcción e industria manufacturera, 
debidos a los minerales no metálicos consumidos por los mismos para sus 
respectivas actividades. Mientras, por otro lado la investigación demostró la 
dependencia que tiene el Sector Minería en el Departamento Vallecaucano al 
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subsector Minerales no Metálicos, aun en épocas de crisis, lo que permite decir 
que el comportamiento del Sector Minería, presenta prácticamente el mismo 
dinamismo que presente el sector de la Construcción. 
 
 
En el periodo 2005 – 2010, el año que registró el mayor crecimiento fue el 2007 
con 39.54%, debido al buen dinamismo de los tres subsectores para este periodo. 
En lo que respecta al año con la peor dinámica, fueron los años 2008 – 2009, 
ambos presentando altos decrecimiento jalonados particularmente por el efecto 
que tuvo la crisis internacional sobre los Sectores Construcción e Industria, 
obteniendo resultados decreciente de 18.80% y 14.69% respectivamente. 

 
 

Las variaciones o cambios en los datos de la investigación presente, difiere de la 
información de investigaciones anteriores debido a algunos cambios en las cifras 
de producción de caliza, oro y carbón presentados por las entidades 
reglamentarias, también a los precios de algunos de estos productos y al método 
en que se halló el consumo intermedio del sector de acuerdo a las indicaciones del 
DANE, pero principalmente se debe a un cambio en la metodología aplicada por el 
DANE para el cálculo del PIB del sector, donde anteriormente se utilizaron las 
cuentas nacionales con año base 1994 y para esta reactivación se utilizaron las 
cuentas nacionales con año base 2005.  
 
 
La participación del Sector Minería en el PIB del departamento es poco 
significativa, y se mantendrá de tal forma a no ser que hayan cambios importantes 
en los subsectores del Carbón y los Minerales Metálicos, ya que no es pertinente 
ser dependiente de un solo subsector como lo es el de los Minerales no Metálicos 
debido a que su dinámica depende principalmente del Sector Construcción.  
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12. RECOMENDACIONES 
 

 

• Los cálculos realizados para el Sector Minería en el Departamento 
Vallecaucano, sirven como base para futuros análisis económicos, así como 
para predicciones y diversos estudios que puedan involucrar al Sector. 

 
 
• Sería importante lograr obtener la información de cada uno de los subsectores 

de la minería de manera directa, es decir datos departamentales, de esta 
forma se pueden evitar sesgos en la investigación 

 
 

• Actualizar periódicamente las cuentas económicas del Departamento para 
mejorar el funcionamiento de la economía de la región, brindando un análisis 
de la estructura y de los agregados  económicos a través del tiempo, de tal 
manera podrán ser elaboradas proyecciones económicas y formulaciones de 
nuevas políticas que sirvan para facilitar la continuidad de las cuentas de 
producción y generación del ingreso del sector.  

 
 

• La base de datos de la encuesta anual manufacturera (Materias primas y 
empaques consumidos y comprados según tipo de articulo) que se usa para la 
construcción del subsector Minerales no Metálicos, se encuentra a nivel 
nacional, por lo tanto sería prudente en lo posible crear una base de datos de 
este ítem a nivel departamental con el propósito de mejorar obtener resultados 
más precisos en futuras actualizaciones del sector. 

 
 

• En lo posible crear una base de datos Departamental de los Minerales no 
Metálicos utilizados por la construcción, así se evitara recurrir a 
aproximaciones porcentuales y se obtendrá resultados sin sesgos. En caso de 
no ser posible, continuar manejando la actual metodología que tiene un alto 
nivel de aceptación. 

 
 
• Mejorar las relaciones con GREMIVALLE para obtener datos tanto 

cuantitativos como cualitativos de manera pertinente y no tener problemas de 
tiempo, ya que son una entidad que posee valiosa información para el cálculo 
y análisis del Sector Minería. 
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• Lograr que Cementos Argos atienda a las solicitudes de información de 
cemento del Departamento y de esta manera obtener un resultado apropiado 
de la caliza que se produce en el Valle del Cauca utilizando la debida formula 
de conversión, así se evita el uso de procedimientos matemáticos para 
alcanzar resultados que a fin de cuentas presentaran sesgos. 
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ANEXOS 

Anexo A. Cuenta total de producción y generación de l ingreso del sector Minería a precios corrientes. 
2000-2010 ($000) 

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

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

  
INTERMEDIO 

 
AL TRABAJO INDIRECTOS 

 2000 57.512.342 13.736.453 43.775.890 8.983.037 47.461 34.745.392 

2001 66.555.317 16.532.012 50.023.305 9.990.558 42.505 39.990.243 

2002 64.378.707 15.260.940 49.117.767 9.953.867 51.800 39.112.100 

2003 93.533.574 23.324.912 70.208.662 16.149.764 54.670 54.004.229 

2004 96.518.198 23.244.388 73.273.809 18.039.423 38.813 55.195.573 

2005 117.951.833 26.795.143 91.156.690 22.406.234 47.614 68.702.842 

2006 132.760.438 29.066.524 103.693.914 25.694.798 27.154 77.971.963 

2007 192.506.624 39.314.641 153.191.983 38.413.151 30.359 114.748.474 

2008 175.552.714 34.976.819 140.575.895 32.746.627 34.794 107.794.474 

2009 169.183.491 33.292.271 135.891.219 27.994.226 38.393 107.858.600 

2010 187.454.565 36.726.629 150.727.936 32.495.267 42.255 118.190.413 

 

Fuente:  Cálculos con la información del sector 
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Anexo B. Cuenta total de producción y generación de l ingreso del subsector Carbón a precios 
corrientes. 2000-2010 ($000) 

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

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

 
BRUTA INTERMEDIO BRUTO AL TRABAJO NETOS 

 

 
1 2 3 4 5 6 

2000 5.210.268 2.230.897 2.979.371 787.654 47.461 2.144.256 

2001 4.747.626 1.961.634 2.785.992 713.784 42.505 2.029.703 

2002 5.329.568 2.342.722 2.986.846 865.715 51.800 2.069.330 

2003 5.971.800 2.472.323 3.499.477 919.894 54.670 2.524.912 

2004 5.742.544 1.732.313 4.010.230 661.240 38.813 3.310.177 

2005 8.843.947 2.110.816 6.733.131 825.479 47.614 5.860.037 

2006 5.823.851 1.183.164 4.640.687 473.244 27.154 4.140.290 

2007 6.521.196 1.319.516 5.201.680 539.224 30.359 4.632.097 

2008 7.255.916 1.513.424 5.742.492 612.278 34.794 5.095.420 

2009 6.979.076 1.622.779 5.356.297 700.686 38.393 4.617.218 

2010 9.485.610 1.761.104 7.724.506 769.171 42.255 6.913.080 

 
Fuente: Cálculos con información UPME, SIMCO, Banco de la Republica y DANE. 

1) Toneladas de carbón por el precio en boca de mina del carbón. UPME, GREMIVALLE. 

2) Valor del consumo intermedio de carbón a precios constantes, por el IPP del carbón para cada año. 

3) 1-2. 

4) Valor de la remuneración al trabajo de carbón a precios constantes, por el IPP de la remuneración al trabajo para cada 

año. 

5) Valor de los impuestos a la producción de carbón a precios constantes, por el IPP de los impuestos para cada año. 

6) 3-4-5. 
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Anexo C. Cuenta total de producción y generación de l ingreso del subsector Minerales metálicos (oro) 
a precios corrientes. 2000-2010 ($000) 

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

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

 
BRUTA INTERMEDIO BRUTO AL TRABAJO NETOS 

 

 
1 2 3 4 5 6 

2000 1.294.142 720.082 574.060 91.200 - 482.860 

2001 6.462.354 3.623.768 2.838.586 476.843 - 2.361.743 

2002 5.517.968 2.099.997 3.417.971 282.523 - 3.135.448 

2003 8.838.509 3.111.947 5.726.562 418.490 - 5.308.072 

2004 3.243.384 1.325.870 1.917.514 182.332 - 1.735.181 

2005 3.921.024 1.476.010 2.445.014 208.948 - 2.236.066 

2006 5.863.515 1.932.831 3.930.684 280.695 - 3.649.989 

2007 8.333.820 2.374.864 5.958.956 359.215 - 5.599.741 

2008 11.420.973 2.975.483 8.445.489 446.981 - 7.998.508 

2009 36.869.756 8.326.504 28.543.252 1.350.786 - 27.192.466 

2010 42.427.267 7.797.056 34.630.211 1.282.216 - 33.347.995 

 

Fuente: Cálculos con información UPME, SIMCO, Banco de la Republica y DANE. 

Los impuestos no aplican para este subsector de acuerdo con la Metodología. 

1) Gramos de oro por el precio en boca de mina del oro. UPME. 

2) Valor del consumo intermedio de oro a precios constantes, por el IPP del oro para cada año. 

3) 1-2. 

4) Valor de la remuneración al trabajo de oro a precios constantes, por el IPP de la remuneración al trabajo para cada 

año. 

5) DANE, de acuerdo a la metodología no aplica para este subsector. 

6) 3-4-5. 
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Anexo D. Cuenta total de producción y generación de l ingreso del subsector otros Minerales no 
metálicos a precios corrientes. 2000-2010 ($000) 

 

 
VR. DE LA VR. PN. MINLS. VR. AJUSTE VR. PN. MINLS VR. PN. MINLS VR. PN. MINLS VR. PN. MINLS 

 

PRODUCCIÓN NO METALICOS INFORMACIÓN NO METALICOS NO METALICOS NO METALICOS NO METALICOS 

 

DE CALIZA CONSUMIDOS POR EAM CONSUMIDOS CONSUMIDOS EN CONSUMIDOS POR CONSUMIDOS POR 

AÑO 
 

LA INDUSTRIA 60,0% DE (2) EN EDIFICACIONES OBRAS CIVILES LA INDUSTRIA LA CONSTRUCCIÓN 

        

   

2*60% 
  

2+3 1+4+5 

 

1 2 3 4 5 6 7 

2000 5.230.153 6.968.594 4.181.157 6.282.153 28.345.876 11.149.751 39.858.182 

2001 4.866.712 8.007.628 4.804.577 7.864.169 29.802.251 12.812.204 42.533.132 

2002 5.551.915 8.780.292 5.268.175 10.564.418 23.366.370 14.048.468 39.482.703 

2003 4.193.125 11.347.081 6.808.249 17.634.762 38.740.049 18.155.329 60.567.935 

2004 4.875.023 11.919.916 7.151.950 27.549.622 36.035.759 19.071.866 68.460.404 

2005 6.238.075 14.293.509 8.576.106 32.979.949 43.099.223 22.869.615 82.317.247 

2006 6.475.212 18.464.510 11.078.706 42.907.304 42.147.340 29.543.216 91.529.856 

2007 7.274.061 23.464.112 14.078.467 57.171.450 75.663.519 37.542.579 140.109.030 

2008 7.344.470 22.166.439 13.299.863 45.047.441 69.017.612 35.466.302 121.409.523 

2009 6.861.895 19.571.433 11.742.860 37.111.854 50.046.616 31.314.294 94.020.365 

2010 6.775.998 20.115.593 12.069.356 36.524.802 60.055.940 32.184.949 103.356.740 
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Anexo D. Cuenta total de producción y generación de l ingreso del subsector otros Minerales no 
metálicos a precios corrientes. 2000-2010 ($000) 

 

VR. TOTAL VR. DEL VR. DEL VR. DEL 
    

DE LA CONSUMO CONSUMO CONSUMO VALOR VALOR DE LA 
VALOR DE 

LOS 
 PRODUCCIÓN INTERMEDIO INTERMEDIO INTERMEDIO AGREGADO REMUNERACIÓN IMPUESTOS E.B.E 

 
CALIZA MATERIALES MATERIALES 

 
AL TRABAJO INDIRECTOS 

 

  

USO INDUSTRIAL CONSTRUCCIÓN 
    6+7 

   
8-9-10-11 

  
12-13-14 

8 9 10 11 12 13 14 15 

51.007.933 937.353 513.100 9.335.021 40.222.459 8.104.183 - 32.118.276 

55.345.336 904.097 618.082 9.424.431 44.398.726 8.799.930 - 35.598.796 

53.531.171 948.053 715.117 9.155.049 42.712.951 8.805.629 - 33.907.322 

78.723.265 1.079.333 1.306.965 15.354.344 60.982.623 14.811.379 - 46.171.244 

87.532.270 1.215.677 1.919.284 17.051.244 67.346.065 17.195.850 - 50.150.215 

105.186.862 1.493.501 2.264.092 19.450.724 81.978.546 21.371.807 - 60.606.739 

121.073.072 1.546.244 2.921.873 21.482.412 95.122.543 24.940.858 - 70.181.684 

177.651.609 1.723.400 4.103.294 29.793.568 142.031.347 37.514.711 - 104.516.636 

156.875.825 1.754.251 3.599.467 25.134.194 126.387.913 31.687.368 - 94.700.546 

125.334.659 1.565.023 2.879.871 18.898.094 101.991.671 25.942.754 - 76.048.917 

135.541.689 1.634.336 3.041.218 22.492.916 162.710.159 30.443.880 - 132.266.279 

 

Fuente: Cálculos con información UPME, SIMCO, Banco de la Republica, Planeación Departamental del 

Valle del Cauca y DANE. 

Los impuestos no aplican para este subsector de acuerdo con la Metodología. 
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1) Toneladas de caliza por el precio en boca de mina de la caliza. UPME. 

2)  DANE - EAM. http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=59. 

Sistema de Consulta, Cuadros Publicados, Materias primas y empaques consumidos y comprados según tipo de artículo Nacional 

2000 - 2007, 2008 - 2010 actualizado en base al crecimiento del cemento. Se excluye Caliza. 

3)  DANE, según metodología departamental para el cálculo de la cuenta de producción de minerales no metálicos. Año 1998. 

4)  Secretaría de Planeación Departamental, valor producción del subsector edificaciones aplicándole la estructura de materiales 

de construcción según la metodología departamental del DANE para el cálculo de la cuenta de producción de los minerales no 

metálicos. 

5)  Secretaría de Planeación Departamental,  valor producción del subsector obras civiles aplicándole la estructura de materiales 

de construcción según la metodología departamental del DANE para el cálculo de la cuenta de producción de los minerales no 

metálicos. 

6) 2+3. 

7) 1+4+5. 

8) 6+7. 

9) Valor del consumo intermedio de caliza a precios constantes, por el IPP de la caliza para cada año. 

10) Valor del consumo intermedio de materiales de uso industrial a precios constantes, por el IPP de materiales para la 

construcción para cada año. 

11) Valor del consumo intermedio de materiales de construcción a precios constantes, por el IPP de materiales para la 

construcción para cada año. 

12) 8-9-10-11. 

13) Valor de la remuneración al trabajo de minerales no metálicos a precios constantes, por el IPP de la remuneración al trabajo 

para cada año. 

14) DANE, de acuerdo a la metodología no aplica para este subsector. 

15) 12-13-14. 
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Anexo E. Tasa interanual del Valor agregado. 2001-2 010 

  Tasas de crecimiento interanual del Valor agregado  
Sector Minería y 

Subsectores  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Carbón -17,59% 12,26% -1,10% -33,34% 17,15% -46,39% 7,19% 6,71% 6,29% 5,92% 

Oro 375,50% -45,16% 37,86% -59,60% 7,54% 25,61% 20,39% 16,94% 180,67% -8,41% 

Minerales no Metálicos -1,25% -7,38% 56,55% 7,67% 16,63% 9,12% 41,50% -20,62% -23,96% 13,23% 

Total Sector Minería 6,45% -9,52% 45,93% -1,54% 16,40% 5,46% 39,54% -18,80% -14,69% 10,05% 
 
Fuente:  Elaboración del Autor, a partir de información obtenida en Cálculos con información UPME, SIMCO, Banco de la Republica, 
Planeación Departamental del Valle del Cauca y DANE. 
 

Anexo F. Porcentaje de participación del Valor agre gado. 2000-2010 

 
% Participación del Valor Agregado 

Sector Minería y 
Subsectores 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Carbón 16,65% 12,89% 16,00% 10,84% 7,34% 7,39% 3,75% 2,88% 3,79% 4,72% 4,54% 

Oro 2,77% 12,36% 7,49% 7,08% 2,90% 2,68% 3,19% 2,76% 3,97% 13,06% 10,87% 

Minerales no 
Metálicos 80,58% 74,75% 76,51% 82,08% 89,76% 89,93% 93,05% 94,36% 92,24% 82,22% 84,59% 

Total Sector Minería 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Fuente:  Elaboración del Autor, a partir de información obtenida en Cálculos con información UPME, SIMCO, Banco de la Republica, 
Planeación Departamental del Valle del Cauca y DANE. 
 


