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RESUMEN 
 
 
Este documento está basado en la metodología de las Cuentas Económicas 
Departamentales, y se enfoca en el cálculo y análisis de la Cuenta de 
Producción y Generación del Ingreso a precios constantes  del Sector Pesca 
del Valle del Cauca  con el objetivo de calcular y analizar el comportamiento del 
Producto Interno Bruto (PIB) y la contribución del sector a la producción y 
evolución económica del departamento durante el período 2000 - 2010, 
tomando como año base el 2005. 
 
 
El proyecto se realiza conjuntamente con el apoyo de la Universidad  
Autónoma de Occidente y el departamento de Planeación Nacional de la 
Gobernación del Valle quienes tienen interés en continuar con una serie 
estadística que permita realizar análisis de largo plazo, tomando como 
referencia el año 2005 y considerando las recomendaciones del DANE. 
En el análisis económico de la actividad pesquera del Valle del Cauca se 
incluye un análisis comparativo con la estructura nacional y se presenta la 
participación que tiene cada uno de los subsectores: marítima industrial, 
marítima artesanal y piscícola en el sector pesca. Además se presentan los 
factores que intervinieron en el comportamiento del sector. 
 
 
Palabras clave: Metodología de las Cuentas Económicas Departamentales,  
Sector Pesca; Valor Agregado;  Año Base; Cuenta de Producción y Generación 
del Ingreso, DANE. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La actividad pesquera se considera como el aprovechamiento de los recursos 
pesqueros, el litoral pacífico del Valle del Cauca posee „un área de 230 
kilómetros de longitud y 1300 kilómetros cuadrados de área‟1, como numerosas 
cuencas fluviales y un progresivo aumento de la actividad acuícola. Se realizan 
tres tipos de captura diferente los cuales pueden ser a nivel industrial, artesanal 
o la siembra de peces en medios artificiales, que se conoce como la 
piscicultura. 
 
 
Con el objetivo de comprender el comportamiento del sector pesca del Valle del 
Cauca, es necesario presentar  información macroeconómica exacta y 
coherente, esto se hace  a través de una herramienta que se conoce como el 
Sistema de Contabilidad Nacional y específicamente para el cálculo y estudio 
del sector pesca del departamento se utiliza el Sistema de Cuentas Regionales.  
 
 
Este trabajo se concentra entonces en la estimación y análisis de los 
desagregados económicos de la cuenta de producción del sector Pesca 
durante el periodo 2000-2010 a precios corrientes y constantes. Sin embargo, 
cabe destacar que la cuenta de producción para este sector a precios 
corrientes durante el periodo 2000-2004 con base 1994=100 fue calculada 
anteriormente por el convenio que se realizo en el año 2007 entre la UAO y la 
Gobernación del Valle en el marco de la reactivación de las cuentas regionales 
del Valle del Cauca 1999-2004.  
 
 
Es por esto que se requiere darle continuidad al cálculo de las cuentas 
económicas regionales del departamento, por lo cual se decide llevar a cabo en 
2011 un nuevo convenio interinstitucional en el que se actualicen las cuentas 
de producción, de acuerdo al SCN con nueva base 2005=100, y 
particularmente en este caso, la modernización de la cuenta de producción del 
sector pesca del Valle del Cauca con esta nueva base, para el periodo 2000-
2010.  
 
 
La importancia de la actualización y cálculo de las cuentas regionales radica 
entonces en el estudio de los sectores económicos ya que con estos, se 
pueden realizar análisis económicos comparativos a mediano y largo plazo que 
contribuyan a crear políticas económicas que  generen mayor productividad y 
valor agregado a la región.  

                                            
1
 Gobernación del Valle del Cauca. (2000). Cadena piscícola del departamento del Valle del 

Cauca [En línea]. Santiago de Cali: Secretaria de Agricultura y Pesca [consultado el 22 de 
Marzo de 2012]. Disponible en internet: 
http://sisav.valledelcauca.gov.co/CADENAS_PDF/pesca/Cadena%20Pesca.pdf 

http://sisav.valledelcauca.gov.co/CADENAS_PDF/pesca/Cadena%20Pesca.pdf
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La investigación se realiza principalmente en base a información suministrada 
por el DANE, la Gobernación del Valle del Cauca y la Corporación Colombiana 
Internacional-CCI. Asimismo, los cálculos se realizan de acuerdo a la 
metodología empleada por el DANE bajo la supervisión de la Universidad 
Autónoma de Occidente y la oficina de Planeación Nacional en la Gobernación 
del Valle. 
 
 
El documento está estructurado en 6 capítulos. El primer capítulo hace 
referencia a la síntesis del anteproyecto, en donde se presenta los conceptos 
macroeconómicos alusivos a la cuenta de producción y generación del ingreso 
del sector pesca. En el segundo capítulo se presenta la definición de las 
actividades y sub-actividades económicas del sector pesca de acuerdo a las 
cuentas nacionales. 
 
 
El capítulo tres, expone la metodología de cálculo de la Cuenta de Producción 
y Generación del Ingreso del Sector Pesca, presentando la construcción a 
precios constantes y corrientes de los subsectores de la pesca y la cuenta total 
del sector. 
 
 
En el capítulo cuatro se presentan las generalidades a nivel nacional y 
departamental del Sector Pesca. El capitulo cinco expone los  resultados del 
cálculo de la Cuenta de Producción del Sector Pesca a precios constantes. 
 
 
El análisis del sector Pesca del departamento del Valle del Cauca es descrito 
en el capitulo seis y por último se presentan las conclusiones y 
recomendaciones sobre la investigación. 
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ANTECEDENTES 
 
 

Con el fin de estudiar la dinámica de las actividades económicas nacionales y 
regionales  es necesario contar con un sistema de contabilidad que sintetice el 
comportamiento y desempeño de todas las transacciones económicas 
realizadas en cada actividad. Es así que nace la necesidad de crear una 
herramienta estadística que mida el comportamiento a nivel macroeconómico 
de una zona geográfica. Se toma la iniciativa de crear un Sistema de Cuentas 
Nacionales por parte del comité estadístico de la Organización de las Naciones 
Unidas ONU, el cual identifico la necesidad de desarrollar las normas contables 
a partir de un marco internacional, en el que otros países y miembros de la 
ONU tuvieran la oportunidad de adaptarlas a su región.  Se merece destacar la 
siguiente definición del SCN:  

 
 
El Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) consta de un conjunto coherente, 
sistemático e integrado de cuentas macroeconómicas, balances y cuadros 
basados en un conjunto de conceptos, definiciones, clasificaciones y reglas 
contables aceptados internacionalmente. Ofrece un marco contable amplio 
dentro del cual pueden elaborarse y presentarse datos económicos en un 
formato destinado al análisis económico, a la toma de decisiones y a la 
formulación de la política económica2.  

 
 
El sistema de cuentas nacionales „se utiliza desde la época de la posguerra 
como mecanismo fundamental en el proceso de distribución de los gastos que 
deberían ejecutar los organismos internacionales como forma de 
compensación por las diferentes pérdidas ocasionadas durante ella‟3.   
 
 
Desde los años cuarenta, el comité de la ONU ha estado encargado de las 
actualizaciones y modificaciones al SCN con recomendaciones de otros grupos 
económicos como la OCDE, el Fondo Monetario internacional, el Banco 
Mundial etc.  La última actualización del SCN se realizo en el año 1993 
(SCN93).  En Colombia la institución encargada de la construcción de las 
Cuentas Nacionales, es el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística  DANE el cual realizo una adaptación a Colombia del SCN93 en 
donde los cambios más importantes que se implementaron a la contabilidad 
nacional fueron  las cuentas de los sectores institucionales que conforman la 
economía de la Nación.  
 
 

                                            
2
 SERUZIER, Michael. Medir la economía de los países según el sistema de cuentas 

nacionales. CEPAL, Bogotá 2003. P. 17 
3
 CIFUENTES, Julio Cesar, SUMIE Tamura, LLANOS Rocio del Pilar. Cuentas Económicas de 

Santiago de Cali: una década en la economía caleña. Recuperado el 20 de Octubre de 2012 de 
http://www.icesi.edu.co/departamentos/economia/publicaciones/docs/Cap1.pdf 

http://www.icesi.edu.co/departamentos/economia/publicaciones/docs/Cap1.pdf
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Es así que el objetivo principal del SCN93 es el de dar una visión general de 
los aspectos económicos de la Nación y como un instrumento estadístico con el 
que se pretende dar una representación cuantificada de la situación del país.  
Este sistema constituye un punto de referencia importante para la evaluación 
de la política macroeconómica y los planes de desarrollo nacional. A  nivel 
departamental el sistema de cuentas proporciona una definición contable de la 
economía regional.  
 
 
Teniendo en cuenta el marco del SCN93 se inicia el proceso de elaboración de 
las cuentas económicas para el departamento del Valle del Cauca como se 
muestra a continuación en el cuadro 1.  
 
 
Cuadro 1. Proceso de elaboración de las cuentas económicas para el 
sector pesca en el valle del cauca  
 
 

AÑO 

PROCESO DE ELABORACIÓN DE 
LAS CUENTAS ECONÓMICAS PARA 
EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION 

EN EL  VALLE DEL CAUCA 

ENTIDAD 

1971 

Estudio, basado en cálculos sobre 
coeficientes de regionalización. que al 
ser aplicados a los agregados 
nacionales se obtenía un Valor 
agregado (VA) departamental 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 

1977 

Actualización de cifras de valor 
agregado (VA)  utilizando coeficientes 
de regionalización. Según decreto 
1602 de septiembre 29  

SECRETARIA DE 
PLANEACIÓN 

DEPARTAMENTAL 

1981 

Elaboración de las Cuentas 
Económicas, con base en  la 
metodología del DANE, de una forma 
específica, desagregada, para el sector 
Comercio. 

1983 

Participación de las Cuentas 
Económicas de este sector en el Plan 
Valle 2.000, con datos específicos de 
variables e indicadores económicos.   



 

16 

 

Cuadro 1. (Continuación)  
 
 

AÑO 

PROCESO DE ELABORACIÓN DE 
LAS CUENTAS ECONÓMICAS PARA 
EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION 

EN EL  VALLE DEL CAUCA 

ENTIDAD 

1983 

Con metodologías especificas e 
información de primera mano, se 
trabajaron, los sectores primarios de la 
economía del Valle (agrícola, pecuario, 
pesca y minería). Con asesoría del 
DANE Nacional y recursos del Corpes 
de Occidente 

TRABAJO 
INTERINSTITUCIONAL DANE 
NACIONAL, CORPES DE 
OCCIDENTE, PLANEACIÓN 
DEPARTAMENTAL 

1995 

Con metodologías específicas e 
información de primera mano, se 
trabajaron en el  sector secundario de 
la economía del Valle (Construcción e 
industria) y en el sector terciario o de 
servicios, con el direccionamiento del 
DANE Nacional y con recursos del 
Corpes de Occidente. 

TRABAJO 
INTERINSTITUCIONAL DANE 
NACIONAL CORPES DE 
OCCIDENTE, PLANEACION 
DEPARTAMENTAL 

 

 

 

 

 

 

2000 

 

 

 

 

 

 

 
Participación de las Cuentas 
Económicas del sector en el Plan 
Maestro, con indicadores económicos 
de alto grado de veracidad. 

 

 
 

SECRETARIA DE 
PLANEACIÓN 
DEPARTAMENTAL 

 
Fortalecimiento del equipo de Cuentas 
Económicas donde se capacitó al 
grupo de Cuentas Económicas 
incluyendo más recurso humano.   

 

 
 

 

 

SECRETARIA DE 
PLANEACIÓN 
DEPARTAMENTAL  

Sistematización  de las Cuentas 
Económicas del sector de la 
construcción, mediante el uso de hojas 
electrónicas. 

Se mejoró las metodologías 
específicas de Cálculo de las Cuentas 
económicas del sector, al dividirlas 
para Cali, seis principales ciudades y el 
resto de municipios.   
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Cuadro 1. (Continuación)   
 
 

AÑO 

PROCESO DE ELABORACIÓN DE 
LAS CUENTAS ECONÓMICAS 

PARA EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCION EN EL  VALLE 

DEL CAUCA 

ENTIDAD 

 
 
 
 

 

Ampliación de la  cobertura en las 
fuentes de información 

SECRETARIA DE 
PLANEACIÓN 
DEPARTAMENTAL 

 

 

 

2000 

 

 

 

 

Actualización y cambio año base (de 
1975 a 1994) para los sectores 
Agrícola, Pecuario, Pesca, 
Construcción, Comercio, Acueducto y 
Alcantarillado; Electricidad  y Gas; 
Telecomunicaciones, Gobierno y 
Financiero. 

 

 
 
 
CON LA ASESORÍA DEL 
DANE NACIONAL, (JORGE 
CENTANARO Y MARCO 
TULIO MAHECHA) 
 

 

 

Se inició el Proyecto de 
Trimestralización del PIB. 

 

CONVENIO  CEPAL, 
CAMARA DE COMERCIO Y 
LA GOBERNACIÓN DEL 
VALLE DEL CAUCA 

 

 

2001 

 
Se elaboraron Cuentas Económicas 

de Producción para el sector de la 

construcción y sus respectivos  

subsectores con su correspondiente 

metodología de manera sistematizada 

y con registros en hoja electrónica 

 

 

 

SECRETARÍA DE 
PLANEACIÓN NACIONAL  

 

Se realizó la municipalización del PIB 

con base en coeficientes técnicos  de 

producción 
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Cuadro1. (Continuación)  
 
 

AÑO 

PROCESO DE ELABORACIÓN DE 

LAS CUENTAS ECONÓMICAS PARA 

EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION 

EN EL  VALLE DEL CAUCA 

ENTIDAD 

2007 

Reactivación de las Cuentas 

Económicas Regionales del Valle del 

Cauca 1999 – 2004, año base 1994: 

Retomando el proceso metodológico 

del DANE y una serie ya existente al 

año 2000, se  actualizaron  las cuentas 

al año 2004 de todos los sectores 

productivos  

CONVENIO UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

-  SECRETARIA DE 

PLANEACIÓN 

DEPARTAMENTAL  

2009-
2010. 

Actualización de las Cuentas 

Regionales del Valle del Cauca 2005 - 

2007, año base 2005: Incluyendo el 

Sector Gobierno, Agrícola, Pecuario, 

Construcción y Comercio. 

PLANEACIÓN 

DEPARTAMENTAL Y LA 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

DE OCCIDENTE 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El sistema regional de cuentas económicas tiene el  objetivo de realizar el 
seguimiento de los sectores del Valle del Cauca proporcionando información 
del desarrollo económico y evolución del departamento. 
 
 
Durante la década de los años noventa el Valle del Cauca experimentó una 
grave situación fiscal, lo que llevo a mantener altos niveles de endeudamiento 
público y por lo tanto generando graves problemas financieros. 
 
 
Debido a esta situación, el proceso de cálculo de las cuentas regionales se 
interrumpió, retrasando la observación  del desempeño de la economía 
Vallecaucana en el corto y largo plazo. 
 
 
Actualmente se conoce la participación y comportamiento del sector pesca en 
el Valle del Cauca durante el periodo 1994-2004. De esta manera se requiere 
darle continuidad a las cuentas económicas regionales de la cuenta de 
producción del sector pesca para los años 2005-2010 con año base 2005. 
 
 
Es así, que se requiere información detallada de los desembarcos de pesca 
industrial y artesanal, con la clasificación del volumen de pesca blanca, 
moluscos y crustáceos  y de cada uno de los productos que conforman la 
agrupación.   
 
 
Finalmente, con  esta información se elaborará el cálculo y análisis de la cuenta 
de producción y generación del ingreso de  sector pesca del Valle del Cauca, 
donde se establecerá en qué medida la participación del sector contribuye al 
PIB regional y nacional.  
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál ha sido el cálculo y comportamiento de la cuenta de producción del 
sector  pesca en el departamento del Valle del Cauca durante el periodo 2000-
2010?  
 
 
 



 

20 

 

1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 

 ¿Cuál ha sido la tendencia económica del sector pesca en el Valle del 
Cauca para el periodo 2000-2010 -año base 2005? 

 
 

 ¿Cuáles han sido los resultados de las principales variables del Sector 
Pesca (valor de la producción, consumo intermedio, remuneración  a los 
asalariados, consumo de capital fijo, impuestos, excedente bruto de 
explotación) durante los años de estudio? 
 
 

 ¿Cuál ha sido la dinámica del Valor Agregado del sector pesca del Valle 
del Cauca para el periodo 2000-2010 –año base 2005? 
 
 

 ¿Cuáles han sido los factores que han influido en el comportamiento del 
Sector Pesca en el  Valle del cauca durante el periodo 2000-2010? 
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1 GENERAL 
 
 
Calcular y analizar el comportamiento de la cuenta de producción del sector 
pesca en la economía del Valle del Cauca para el periodo 2000-2010 teniendo 
como año base el 2005 
 
 
2.2 ESPECÍFICOS 
 
 

 Medir los resultados de las principales variables del Sector Pesca (valor de 
la producción, consumo intermedio, remuneración a los asalariados, 
consumo de capital fijo, impuestos, excedente bruto de explotación) para el 
período 2000 - 2010. 

 
 

 Determinar la estructura de producción del sector pesca del Valle del Cauca 
durante el periodo 2000-2010 con año base 2005. 

 
 

 Calcular el Valor Agregado del sector pesca del Valle del Cauca durante el 
periodo 2000-2010 

 
 

 Identificar los factores que han influido en el comportamiento de la Cuenta 
de Producción  y Generación del Ingreso del Sector Pesca para el periodo 
analizado.  
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Para la Gobernación del Valle del Cauca,  la construcción y análisis de la 
cuenta de producción del sector pesca  es fundamental,  ya que se hará un 
estudio del  comportamiento del sector dentro de la economía del  
departamento; Así mismo es primordial  la medición y evaluación del sector 
pesca, para la toma de decisiones y formulación de políticas que motiven al 
sector a ser un fuerte mecanismo en la producción departamental.  
 
 
De este modo la investigación se concentra en el análisis del sector pesca para 
un periodo de 10 años, que brinde información suficiente para observar la 
dinámica del sector, así como para la adopción de medidas que propicien al 
desarrollo del mismo. 
 
 
Cabe destacar que de no hacerse la construcción de la Cuenta de Producción, 
se pierde una serie de más de 30 años sobre el comportamiento del sector 
pesca, la cual se requiere para detallar el comportamiento económico del 
departamento. 
 
 
Por otro lado sobresalen las diferencias productivas de los años noventa y la 
década del 2000. Durante la década de los noventa la actividad pesquera de 
Buenaventura, aportaba aproximadamente 220.0004 toneladas por año a la 
producción total del país, cerca del 80% del total de este recurso, sin embargo 
durante la década del 2000 la actividad pesquera se ha reducido en más del 
50% aportando en promedio 70.556 toneladas por año. Por esta razón se 
espera que el cálculo del sector pesca llame la atención de las autoridades 
económicas departamentales y municipales.  
 
 
Además, es importante resaltar que los análisis que se deriven a partir del 
cálculo del Sector Pesca del Valle del Cauca, puedan influir en términos 
financieros y políticos que ayuden a la reactivación de la producción, el empleo 
y el valor agregado que se genere en el mediano plazo alrededor de esta 
actividad. Es así que el cálculo de la Cuenta de Producción tanto a precios 
corrientes como constantes, permitirá revisar las tendencias del sector pesca 
estableciendo la contribución económica al departamento.  
 

 
 
 
 

                                            
4
 CONPES: Política de estado para mejorar las condiciones de vida de la población de 

Buenaventura. Bogotá D.C 2006. p. 18 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

4.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
Son varios los motivos por los que se considera que la macroeconomía es 
primordial a la hora de realizar proyecciones económicas, estudiar crecimientos 
y dinámicas, sin embargo el cálculo macroeconómico debe cumplir con dos 
requisitos fundamentales para que la representación de la contabilidad nacional 
pueda dar razón de la realidad económica del territorio, es decir que debe 
integrar las barreras del tiempo y de la restricción del espacio, con el fin de dar 
una imagen global de la situación económica de una nación.  
 
 
La Contabilidad nacional pretende registrar los flujos de las variables  
económicas que se presentan durante un periodo y lugar determinado, dando 
como resultado el patrimonio tanto privado como publico de los agentes 
económicos. La necesidad de tener un sistema de contabilidad que permitiera 
tener una representación cuantificada de la economía de un país se planteo por 
Keynes en 1936, sistema que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, 
dentro de este marco vale la pena resaltar el propósito de la contabilidad 
nacional como lo define Seruzier:  
 
 

El propósito de la contabilidad nacional es responder a una necesidad 
experimentada por todos: informar de manera sintética sobre la situación 
económica de un país. Resulta difícil tener una medida de tal situación, ya 
que son muy diversas las actividades de unos y otros, y numerosos los 
actores que participan en ellas. Además, cada uno se encuentra 
comprometido de manera diferente, víctima o beneficiario de un entorno 
que se le impone, y del cual no comprende todas sus características. Eso 
equivale a decir que el conocimiento de la economía nacional constituye un 
desafío de la mayor importancia, en particular para los responsables de la 
política económica. Pero también lo es, más ampliamente, para todos los 
ciudadanos, comenzando por los hombres de negocios, cuya actividad 
depende en alguna medida de su entorno macroeconómico. (Seruzier, 
2003) 

 
 
De esta manera se construyen las cuentas nacionales „como una secuencia de 
cuentas, en donde se registran las diferentes actividades económicas a las que 
se enfrentan los agentes económicos en un mercado determinado‟5. Cortez y 
Pinzón definen las Cuentas Nacionales como:  
 

                                            
5 CIFUENTES, Julio Cesar, SUMIE Tamura, LLANOS Rocio del Pilar. Cuentas Económicas de 
Santiago de Cali: una década en la economía caleña. Recuperado el 20 de Octubre de 2012 de 
http://www.icesi.edu.co/departamentos/economia/publicaciones/docs/Cap1.pdf 
 

http://www.icesi.edu.co/departamentos/economia/publicaciones/docs/Cap1.pdf
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Una técnica de síntesis estadística cuyo objetivo es suministrar una 
representación cuantificada de la economía de un país. Descripción global 
que busca presentar el conjunto de fenómenos económicos en un cuadro 
contable coherente. Es la coherencia del macro contable y de las cifras lo 
que hace de la contabilidad nacional un instrumento útil para el análisis 
macroeconómico. De esta definición general se deducen dos funciones 

importantes: analítica y estadística. 
 
 

 Analítica: 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 
practico. 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) 

 
 
El Sistema de Cuentas Nacionales 1993 (SCN 1993) es, sin duda, el 
marco conceptual y metodológico apropiado para la producción de 
estadísticas económicas tanto a nivel nacional como regional 
(Departamental), así, como cuentas de tipo anuales y trimestrales. Las 
características de las economías regionales llevan a implementar, para 
estas, un sistema limitado que el que se propone a nivel nacional, acorde 
con 24 sus condiciones y necesidades. Las cuentas regionales están 
llamadas a suministrar, bajo un marco contable coherente, una imagen 
cuantificada de la economía regional; indicadores sintéticos y otras 
informaciones desagregadas con las cuales medir su estructura e 
importancia y a partir de ellas, planear su desarrollo. 
 
 
Las diferencias entre la economía nacional y la regional, plantean la 
necesidad de definir, para las regiones un sistema propio de cuentas, en 
donde se consideren sus características y se dé el énfasis a los aspectos 
más importantes para estas economías.6 

                                            
6
 GARCIA H. Marcia. Calculo del Valor Agregado del Subsector Agrícola del Valle del Cauca 

para la serie 1994-2002 a precios corrientes y constantes año base 2005. Santiago de Cali, 
2008. Tesis (Economía) Universidad Autónoma de Occidente. Trabajo de Grado.   
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A nivel regional se realizan las Cuentas de Producción, cuyo objetivo es  
“describir el proceso de producción y mostrar la forma como cada región 
contribuye a la creación y distribución del valor agregado”7 
 
 
El  Producto Interno Bruto se destaca en las cuentas nacionales como el mejor 
indicador de resultados de la economía ya que registra toda la actividad 
productiva entre los agentes económicos como lo son los hogares, las 
empresas y el gobierno en los  sectores económicos durante un periodo 
determinado.  
 
 
El PIB se puede calcular por medio de tres puntos de vista de acuerdo con el 
DANE: desde el punto de vista del valor agregado, de la demanda final o  
utilizaciones y de los ingresos. 8 

 
 

 Desde el punto de vista del valor agregado:  
 
 
Es igual a la suma del valor agregado bruto de las unidades de producción 
residentes, más los impuestos menos las subvenciones sobre los productos. Es 
necesario agregar estos impuestos en razón a que la producción se valora a 
precios básicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El valor agregado es igual a la diferencia entre la producción y el consumo 
intermedio. 
 
 
 
 

                                            
7
 Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Metodología de las Cuentas 

Departamentales. [En línea] [Citado en octubre-25-2011]. Disponible en internet:     

<http://190.25.231.249/aplicativos/sen/aym_document/aym_metodologia/Metodologias/Libro%2

089%20-%20Cuentas%20Departamentales.pdf> Núm. 89. (2009).  

8
DANE. Producto Interno Bruto. Preguntas frecuentes. [en línea] [citado en Noviembre 20 de 

2011. Disponible en internet: http://www.dane.gov.co/files/faqs/faq_pib.pdf  

PIB= ΣVA 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 producto 

 

VA = P- CI 

 

http://www.dane.gov.co/files/faqs/faq_pib.pdf
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Si la producción se valora a precio productor el PIB es igual a: 
 
 
 
 
El valor agregado es igual a la diferencia entre la producción y el consumo 
intermedio. En donde el consumo intermedio se refiere específicamente al valor 
de los bienes y servicios que son utilizados como insumos en un nuevo 
proceso productivo.  
 
 

 
 
 
Otra manera de calcular el valor agregado consiste en aplicar el método de los 
factores productivos en el que se tiene en cuenta la remuneración a los 
asalariados, los impuestos indirectos netos y el excedente bruto de explotación. 
 
 
En el cual la remuneración a los asalariados se refiere al pago que los 
empresarios les hacen a los empleados como prestación al servicio realizado 
en un tiempo determinado. Este pago puede ser en dinero o en especies y no 
incluye los impuestos sobre los salarios que debe hacer el empleador. 
 
 
En cuanto a los impuestos indirectos estos se refieren específicamente a la 
contribución obligatoria que los empresarios deben pagar al gobierno. 
 
 
El excedente bruto de explotación es el saldo de la cuenta de generación del 
ingreso, y representa el excedente derivado por los agentes económicos de los 
procesos de producción9. 
 
 
 
 
 
 
Por otro lado Eduardo Lora en Técnicas de Medición Económica, presenta una 
forma alternativa de calcular el PIB:  
 

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 

                                            
9
 Metodología de las Cuentas Nacionales de Colombia año base 2000 [en línea] [Consultado el 

12 de Septiembre del 2011] Bogotá D.C. DANE 2009. Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/CuentasDepartamentales.pdf 

PIB = ΣVA ramas de actividad a precio productor + derechos e impuestos 

sobre importaciones + IVA no deducible 

 

VA= Remuneración Asalariados + Impuestos Indirectos + EBE 

 

EBE=Valor Agregado-Remuneración a los Asalariados-Impuestos a la 

producción  

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/CuentasDepartamentales.pdf
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y los excedentes brutos de explotación. Por lo tanto, el PIB a costos de 
factores, puede obtenerse deduciendo del total de los valores brutos de 
producción de las ramas a precios básicos las compras intermedias 

totales.10  
 
 

 Desde el punto de vista de la demanda final o utilizaciones:  
 
 
Es igual a la suma de las utilizaciones finales de bienes y servicios medidas a 
precio comprador, menos las importaciones de bienes y servicios. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 Desde el punto de vista de los ingresos:  
 
 
El PIB es igual a la suma de los ingresos primarios distribuidos por las 
unidades de producción residentes. 
 
 
 
1.4.2 Marco conceptual11  
 
 
 
 
4.2 MARCO CONCEPTUAL11 
 
 
Para el desarrollo de este estudio se realizará la estimación de la cuenta de 
producción del sector pesca bajo la metodología de las Cuentas Regionales, la 
cual se define como un sistema simplificado de información macroeconómica, 
en la cual se incluye información contable coherente y desagregada de la 
economía del departamento tanto a precios corrientes como constantes. En la 
realización de la cuenta de producción se expresan los cálculos en una serie de 

                                            
10

 LORA Eduardo. Técnicas de Medición Económica. 4 Ed. Bogotá D.C. Alfaomega 
Colombiana S.A 2009.p. 300 
11

 DANE. Glosario de términos - CSC. [En línea] [Citado en Noviembre 10 de 2011]. Disponible 
en internet: 
http://www.sinic.gov.co/sinic/cuentasatelite/documentos/GLOSARIO%20DE%20TERMINOS.pdf 

PIB a precios de mercado = consumo final pc + formación bruta de capital fijo 
pc + Variación de existencias pc + adquisición neta de objetos valiosos pc + 
exportaciones pc - importaciones 

PIB = Remuneración de los asalariados + impuestos (-) subvenciones a la 
producción y las importaciones + Excedente bruto de explotación  + Ingreso 
mixto. 
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tiempo conocido como  año base12 o de referencia el cual se escoge por ser un 
año estadísticamente consistente.  Es decir que es el periodo para el cual se 
calculan y actualizan los agregados económicos, y sirve durante varios años 
como punto de referencia para observar el comportamiento de la economía a 
precios constantes.  
 
 
Así mismo en la elaboración de la Cuenta de Producción del sector pesca, se 
registra la actividad y el nivel de producción de bienes y servicios; así mismo es 
posible identificar los costos de los insumos y de los ingresos que se generan 
para los diferentes agentes que intervienen en el proceso de producción. 
 
 
La producción se define como la actividad económica socialmente organizada 
que consiste en la creación de bienes y servicios destinados a satisfacer directa 
o indirectamente las necesidades humanas. Existen dos grandes categorías de 
productos y productores en el sistema: en la primera están las mercancías, 
bienes y servicios que habitualmente se transan en el mercado a precios que 
normalmente cubren sus costos de producción. En la segunda, se encuentran 
"Los otros bienes y servicios" no mercantiles que en general se suministran en 
forma gratuita a la comunidad o a grupos particulares de ella. Complementado 
esta definición Eduardo Lora define a la producción como la actividad 
económica, en donde interviene una unidad institucional, que utiliza insumos de 
mano de obra, capital y bienes y servicios, para obtener más bienes y servicios.    
 
 
De esta manera el Valor Agregado es el valor adicional creado en el proceso 
de producción por efecto de la combinación de factores. Se obtiene como 
diferencia entre el valor de la producción bruta y los consumos intermedios 
empleados y contiene la remuneración de los asalariados, impuestos indirectos 
netos de subsidios, consumo de capital fijo y el excedente de explotación. 
 
 
Es de resaltar que los agentes que intervienen en el proceso de producción, 
comercialización o distribución de cualquier bien o servicio, son conocidos 
como asalariados o trabajadores, y los pagos en dinero o en especie y las 
contribuciones a la seguridad social que las unidades productivas efectúan en 
favor de sus en contraprestación al trabajo realizado se le conoce como 
Remuneración a los Asalariados, y se realiza en dinero o en especies.  
 
 
Se destaca en el proceso de producción el excedente que perciben los agentes 
económicos y el cual es conocido como el Excedente Bruto de Explotación/ 

                                            
12

 Glosario de Política Económica e Inflación [en línea] [Consultado el 20 de Octubre de 2012]. 

México D.F: Banco de México 2012. Disponible en internet: http://www.banxico.org.mx/politica-
monetaria-e-inflacion/material-de-referencia/basico/%7B54C65690-1A16-735A-8978-
120B8B948DDF%7D.pdf 
 

http://www.banxico.org.mx/politica-monetaria-e-inflacion/material-de-referencia/basico/%7B54C65690-1A16-735A-8978-120B8B948DDF%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/politica-monetaria-e-inflacion/material-de-referencia/basico/%7B54C65690-1A16-735A-8978-120B8B948DDF%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/politica-monetaria-e-inflacion/material-de-referencia/basico/%7B54C65690-1A16-735A-8978-120B8B948DDF%7D.pdf


 

29 

 

Ingreso Mixto, el cual se define como „el exceso del valor agregado una vez 
deducidos de los valores de venta de la producción, de la remuneración a los 
asalariados, los impuestos indirectos netos y el consumo intermedio‟13.  Por 
otra parte se encuentras los impuestos indirectos y son aquellos que hacen 
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, trasfieren 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‟14  
 
 
Es importante mencionar que todos los bienes y servicios que se producen en 
la economía no están destinados solo para ofrecerse a los consumidores 
finales, sino que algunos de ellos están destinados a ofrecerse como insumos  
que se incorporan en la producción de otros bienes y servicios; y por tanto son 
conocidos con el nombre de consumo intermedio por lo tanto „son bienes que 
se consuman trasforman o incorporan en otros productos en un solo proceso 
productivo.‟15 
 
 
Finalmente la interacción de la remuneración a los asalariados, el consumo 
intermedio, el valor agregado,  los impuestos a la producción y el excedente 
bruto de explotación conducen a la formación de uno de los indicadores más 
importantes de la economía, a través del cual es posible observar los niveles 
de crecimiento que ha tenido un país o región; este indicador es el Producto 
Interno Bruto- PIB, y concretamente hace referencia al valor de todos los 
bienes y servicios que se producen en un espacio  y tiempo determinado. En el 
cálculo del PIB no se tiene en cuenta el lugar de origen de los agentes que 
intervienen en el mercado. 
 
 
El producto interno bruto a precios contantes, 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. El producto a precios contantes es 
conocido también como „producto real‟ y resulta de tanta utilidad como su 
medición a precios corrientes, pues mientras que el primero permite el análisis 
de la evolución real de la producción y de los flujos de bienes y servicios, el 
producto a precios corrientes aporta información sobre flujos de tipo monetario 
y se define como la suma de los valores monetarios de todas las actividades 
económicas (bienes y servicios) de una región determinada.  (Cortez y Pinzón 
2000); (DANE. Metodología de las Cuentas Nacionales. 2002 

                                            
13

 Ibid. p.273-274 
14

 Ibid. p.274 
15

 Glosario de Política Económica e Inflación [en línea] [Consultado el 20 de Octubre de 2012]. 
México D.F: Banco de México 2012. Disponible en internet: http://www.banxico.org.mx/politica-
monetaria-e-inflacion/material-de-referencia/basico/%7B54C65690-1A16-735A-8978-
120B8B948DDF%7D.pdf 

http://www.banxico.org.mx/politica-monetaria-e-inflacion/material-de-referencia/basico/%7B54C65690-1A16-735A-8978-120B8B948DDF%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/politica-monetaria-e-inflacion/material-de-referencia/basico/%7B54C65690-1A16-735A-8978-120B8B948DDF%7D.pdf
http://www.banxico.org.mx/politica-monetaria-e-inflacion/material-de-referencia/basico/%7B54C65690-1A16-735A-8978-120B8B948DDF%7D.pdf
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5.  METODOLOGÍA 
 
 
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
 
El tipo de investigación bajo el cual se desarrollará este estudio será  
descriptivo-estadístico ya que se  analizarán y observarán  la dinámica del 
sector pesca, con las cifras que permitirán contrastar el comportamiento de 
este sector  en el Valle del Cauca durante el periodo de investigación.  
 
 
5.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 
Con este proyecto se desea realizar un cálculo y análisis de la cuenta de 
producción del sector pesca en el Valle del Cauca,  para lo cual la población es: 
 
 

 Alcance: el departamento del Valle del Cauca, especialmente la región del 
litoral pacífico Vallecaucano. 

 
 

 Tiempo: de 2000 – 2010 
 
 

 Elementos: Todos las embarcaciones que se dedican a la pesca a lo largo 
del pacifico vallecaucano  

 
 

 Unidades de muestreo: Todos los pesqueros del Valle del cauca, 
pertenecientes a las comunidades y  asociaciones pesqueras del pacifico 
del Valle del Cauca 

 
 
5.3 TÉCNICAS Y FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
 
Entre las técnicas de recolección de información que se usarán en la 
investigación para el cumplimiento de los objetivos y en busca de una solución 
al problema planteado, se encuentran las siguientes:  
 
 

 Corporación Colombiana Internacional-CCI 

 Cámara de pesca de la ANDI 

 DANE 
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 IPC 

 ICA 

 
 
Es necesario resaltar que para recolectar los datos y cifras  se tendrá  presente 
la información publicada  por fuentes confiables y entidades especializadas que  
se encarguen de la medición del sector pesquero.  
 
 
5.4 ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 

 Etapa I: Para empezar la investigación se identificarán los datos necesarios 
para realizar el análisis del comportamiento del sector pesca durante el 
periodo 2000-2010. Se recolectaran los datos de desembarco en toneladas 
de peces, crustáceos y moluscos, los precios e información histórica del 
sector pesca del Valle del Cauca.  

 
 

 Etapa II: Después se procederá al cálculo de los subsectores de la pesca  
establecer cuáles son los grupos de peces, que más contribuyen al sector. 
Ya sea pesca industrial, artesanal ó pesca piscícola. En esta etapa se 
realiza el cálculo de la Cuenta de Producción  para el Sector Pesca a 
precios corrientes y constantes teniendo en cuenta el año base 2005. 

 
 
 Valor de la Producción 
 Valor del consumo intermedio 
 Valor de la remuneración del trabajo 
 Excedente bruto de explotación 
 Valor agregado 

 
 

 Etapa III: Adicionalmente se describirá el comportamiento de este sector en 
la composición económica del departamento del Valle del Cauca, y la 
contribución de este sector a los diferentes sectores económicos.  Así 
mismo se comparara y relacionara  la contribución de la producción del 
sector pesca del Valle del Cauca a la producción Nacional durante el 
periodo analizado.  

 
 

 Etapa IV: Por último, se exponen las conclusiones del análisis, las cuales 
contendrán los resultados hallados con la presente investigación  
permitiendo con ellos visualizar la situación del sector pesca en el 
departamento. 
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6. DEFINICIÓN DEL SECTOR PESCA16 
 
 
La pesca consiste en la  captura de cualquier especie del medio acuático 
natural, en donde se utilizan técnicas manuales o mecánicas, como lo son las 
embarcaciones, redes o artes. La producción de esta actividad tiene sentido 
económico, cuando se hace la captura en el medio natural  por medio de los 
instrumentos y métodos empleados (embarcaciones, redes y artes), y con el fin 
de obtener beneficios económicos.  
 
 
De acuerdo a la construcción de la cuenta de producción y generación del 
ingreso del Sector Pesca, se investigaron los siguientes grupos de productos 
en medio natural o artificial: 
 
 
 Pescado vivo o refrigerado: Esta clasificación incluye todos aquellos 

productos que se obtienen de la actividad pesquera,  es decir  los peces 
vivos. Igualmente se incluye el pescado fresco ó refrigerado „el cual está 
conformado por el pescado entero, el descabezado, vicerado o troceado 
(con espinas), siempre que las correspondientes labores las realice el 
mismo pescador‟17.  

 
 
También se hace un proceso de refrigeración lo cual, se entiende por pescado 
refrigerado, cualquier producto que esta por debajo de los cero grados 
centígrados; dicho proceso se realiza con el fin de conservar el producto para 
los consumidores finales.  
 
 
 Crustáceos y moluscos: En este grupo se incluye la extracción de 

crustáceos y moluscos al igual que  otros invertebrados acuáticos vivos, 
frescos o refrigerados. Adicionalmente se incluyen en los productos de la 
pesca las partes de crustáceos (por ejemplo, colas de langosta, camarón, 
etc.), moluscos y demás invertebrados acuáticos siempre que su separación 
la realice el mismo pescador y no hayan sido sometidas a tratamientos 
distintos de los empleados para la conservación durante el transporte, es 
decir, salazón o refrigerado.  

 
 
 
 
 

                                            
16

 Méndez A. Banguero H. (2009). Reactivación de las cuentas económicas regionales del Valle 
del Cauca 1999 - 2004.Cali, Universidad Autónoma de Occidente. Pág. 45. 
17

 Méndez A. Banguero H. (2009). Reactivación de las cuentas económicas regionales del Valle 
del Cauca 1999 - 2004.Cali, Universidad Autónoma de Occidente. Pág. 46. 
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7. MÉTODO  DE CÁLCULO DE LA CUENTA DE PRODUCCIÓN  
 
 

7.1 MÉTODO DE CÁLCULO DE LOS ELEMENTOS DE LA CUENTA DE 
PRODUCCIÓN Y GENERACIÓN   DEL  INGRESO DEL SECTOR PESCA  
 
 
7.1.1 Producción.  La producción del sector pesca esta determinada por los 
desembarcos en toneladas totales de los subsectores de Pesca Marítima 
Artesanal, Pesca Marítima Industrial y Piscícola.  
 
 
La producción del sector pesca a precios corrientes durante el periodo 2000-
2004, se calculo anteriormente por el convenio de la UAO y la Gobernación del 
Valle, y fue construida con información directa de PROEXMAR e INCODER. 
Sin embargo estas fuentes de información desaparecieron, lo que llevo a 
construir el año base 2005=100, con una tasa de crecimiento interanual 
nacional proporcionada con datos en base del DANE.  
 
 
Cuadro 2. Cuentas nacionales-cuenta de producción y generación del 
ingreso por ramas de actividad, sector pesca, valores a precios corriente, 
2005=100 
 
 

  

Conceptos Producción 
Índice interanual de 

crecimiento AÑO 

2.004 
pesca producción 
de peces en 
criaderos y granjas 
piscícolas; 
actividades de 
servicios 
relacionados con la 
pesca 

1.029  - 

2.005 1.079 104,86 

2.007 1.219 112,97 

Fuente: DANE - Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales 
 
 
Con el valor de la producción del año base 2005=100, se evoluciona la serie 
2006-2010 con un índice de volumen construido a partir de  las cantidades del 
desembarco (t) de la pesca marítima industrial y artesanal, obteniendo el valor 
de la producción para esta serie a precios constantes. Es decir que se 
construye un índice de volumen de producción con año base 2005=100 para 
hacer evolucionar la serie 2006-2010, obteniendo los valores de la producción 
a precios constantes para el periodo 2006-2010. Vale la pena destacar que el 
índice de volumen, es una variable base de alto grado de correlación con el 
sector, por lo cual debe tener mucha consistencia estadística. 
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Para obtener los valores de la serie 2.000-2.004 a precios constantes se 
deflacta el valor de la producción a precios corrientes por un índice de precios 
al productor referente para este sector. 
 
 
El valor de la producción a precios corrientes durante el periodo 2.006-2.010 se 
obtuvo inflactando el valor de la producción a precios constates, con un índice 
de precios al productor.   
 
 
El IPP que se utiliza para obtener la producción a precios corrientes durante la 
serie 2006-2010, es el Índice de Precios al Productor total, debido a que 
durante la construcción de la cuenta, se evidencian tasas  negativas de 
crecimiento de los desembarcos (t) de pesca marítima industrial y artesanal, en 
base a información del CCI, institución que está a cargo de la recolección de 
datos. Por este motivo se utiliza el IPP total, con el fin de que el valor de la 
producción a precios corrientes sea congruente de un año a otro,  y con el fin 
de minimizar las diferencias en las tasas de crecimiento de la producción y el 
valor agregado de la cuenta a precios corrientes.  
 
 
Cabe resaltar que al inicio de la construcción de la cuenta del sector pesca del 
Valle del Cauca se utilizo el IPP del sector pesca, sin embargo durante la 
asesoría del DANE, se recomienda usar el IPP total, debido a que se había 
utilizado el desembarco total (pesca marítima artesanal + pesca marítima 
industrial) para hacer evolucionar el sector.  
 
 
7.1.2 Calculo para el Consumo Intermedio, Remuneración a los 
Asalariados y los Impuestos a la Producción.  El valor del consumo 
intermedio, la remuneración a los asalariados y los impuestos a la producción a 
precios corrientes, se construyen, en base a los coeficientes técnicos 
conseguidos con información directa de este sector. Es decir, con la cuenta de 
producción del sector pesca de la serie 2000-2004, se promediaron los 
coeficientes técnicos de cada variable para así, aplicar el promedio porcentual 
durante los años 2005-2010.  
 
 
Para el cálculo  de la cuenta a valores constantes, del consumo intermedio, de 
la remuneración a los asalariados y de los impuestos a la producción se utiliza 
el índice ponderado de la canasta de consumo intermedio, el índice de precios 
del salario mínimo y el índice de precios ponderado de los impuestos a la 
producción, que son calculados de la siguiente forma:  
 
 

 El índice ponderado de la canasta de consumo intermedio se construye en 
base a la ponderación de los insumos relacionados con los productos de la 
pesca y el índice de precios utilizado para cada insumo.  
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 El índice de precios del salario mínimo, se construye con el histórico del 
salario mínimo durante el periodo 2000-2010. 

 
 

 El índice ponderado a los impuestos a la producción se construye, sumando 
el 60% de  del índice de precios a la remuneración (IP salario), mas el 40% 
del índice de precios al productor.  En ese orden de ideas el IP al salario se 
construye con el histórico del salario mínimo (información suministrada por 
el Ministerio de Protección) durante el periodo 2000-2010 con año base 
2005=100. El índice de precios al productor, que se utiliza es el IPP total 
suministrado por el DANE.  De esta manera se procede a crear el Índice 
Ponderado a los Impuestos a la producción.   

 
 
Es así que se deflacta con cada índice,  la cuenta de cada subsector de la 
pesca a precios corrientes, obteniendo los valores constantes del consumo 
intermedio, la remuneración a los asalariados y los impuestos a la producción.  
 
 
7.1.3  Calculo para el valor agregado y  el excedente bruto de explotación.  
El cálculo de estas variables macroeconómicas para la cuenta de producción a 
precios constantes y corrientes se hace de la siguiente manera: 
 

 VA= Producción-Consumo Intermedio 

 EBE=VA-RA-I 
 
 
7.2 CUENTA DE PRODUCCIÓN Y GENERACIÓN DEL INGRESO DEL 
SECTOR PESCA PARA EL PERIODO 2000-2010  
 
 
Se obtuvo la cuenta del total del sector a precios corrientes y constantes, 
realizando la sumatoria de los tres subsectores que conforman el sector 
(marítima artesanal e industrial mas piscícola), tanto a precios corrientes como 
constantes. El sector aporta aproximadamente al 50%18 a la producción 
nacional.  
 
 
 
 
 
 
 

                                            
18

 CCI-Cálculos convenio interinstitucional Gobernación del Valle del Cauca-Universidad 
Autónoma de Occidente  
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8. GENERALIDADES DEL SECTOR PESCA 
 
 

El sector pesquero colombiano explota principalmente tres actividades las 
cuales son: pesca artesanal, pesca industrial  y la acuicultura. Se estima que 
alrededor de 100.00019 familias están vinculadas directamente al subsector de 
la pesca marítima artesanal, lo que significa que cerca de 400.00020 personas 
dependen del valor agregado de este sector.   
 
 
Así mismo, el sector genera a nivel nacional 50.00021 empleos directos que se 
dividen en  labores de captura, acuicultura y procesamiento de plantas 
instaladas en tierra. Además existen otras  actividades relacionadas con el 
sector pesquero como lo es la descarga, el alistamiento de embarcaciones, 
transporte de productos y reparaciones, actividades que suman cerca de 
196.00022 empleos indirectos relacionados al sector pesca en Colombia. Por 
otro lado, existen aproximadamente 75.000 personas dedicadas a la 
comercialización y exportación de los productos pesqueros.   
 
 
En Colombia  el sector pesquero se divide en tres subsectores que son: 
Marítima Industrial, Marítima Artesanal y la Piscicultura. Esta clasificación se 
hace  de acuerdo a los instrumentos y/o equipos para la captura, las 
embarcaciones y aguas  donde se realizan la pesca de los productos. Ver el 
cuadro 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
19 USTATE, Elis Zoraida. Diagnostico de la Cadena Productiva Pesquera en la Republica de 

Colombia. Ministerio de Industria y Comercio. Recuperado el 04 de Junio de 2012 de 

http://www.unido.org/fileadmin/import/24117_DiagnsticoNacionaldeColombia.pdf 
20

 Ibid., p.2 
21

 Ibid., p.3 
22

 Ibid., p.4 

http://www.unido.org/fileadmin/import/24117_DiagnsticoNacionaldeColombia.pdf
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Cuadro 3. Clasificación nacional del sector pesca  
 
 

 
SUBSECTOR DE LA 

PESCA 

 
INSTRUMENTOS Y 

AGUAS DE CAPTURA 

 
PRODUCTOS 

 Pesca Marítima 
Industrial 

Se realiza en aguas 
marinas, por medio de 
embarcaciones dotadas 
de sistemas mecánicos 
para el manejo de artes 
o redes, también 
cuentan con la 
infraestructura necesaria 
para la conservación de 
los productos.   

-Atuneros: Aleta 
amarilla y barrilete 
-Camaroneros: 
camarón blanco, títí, 
tigre, rojo, chupaflor, 
coliflor, jorobado y 
cabezón 
-Pesca Blanca: Pargos, 
meros, chernas, 
tiburones, corvinas, 
roncos y bagres. 

 Pesca Marítima 
Artesanal  

La mayoría de los 
pescadores artesanales 
realizan la captura   
entre las 
desembocaduras de los 
ríos y aguas someras a 
no más de tres millas 
mar adentro,  las 
embarcaciones que se 
utilizan son: canoas, 
potrillos y botes. Utilizan 
equipos de artes, 
aparejos, red de 
enmalle, chinchorro, red 
de  
atajo etc.  

 
 
 
 
 
 
 
-peces, invertebrados 
y algas  
 
 
 
 
 
 
 

 Piscicultura  Se realiza mediante el 
cultivo de peces para la 
comercialización, se 
hace en aguas 
continentales y aguas 
dulces. También existen 
medios artificiales como 
los estanques y las 
granjas piscícolas.  

-Camarones 
-Tilapias 
-Truchas 
-Ostras de Mangle  
 

 

Fuente: USTATE, Elis Zoraida. Diagnostico de la Cadena Productiva Pesquera en la 
Republica de Colombia. Ministerio de Industria y Comercio.  [En línea] [Citado el 04 de 
Junio de 2012]. Disponible en internet en: 
http://www.unido.org/fileadmin/import/24117_DiagnsticoNacionaldeColombia.pdf 
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9. CUENTA DE PRODUCCIÓN Y GENERACIÓN DEL INGRESO DEL SECTOR PESCA A PRECIOS CONSTANTES CON 
AÑO BASE 2005=100 

 

 
 
 
 
 
 

       

Cuadro 4.  Valle del Cauca. Cuenta de producción  y generación del ingreso del sector pesca a precios constantes. Base 2005=100 

      Miles de pesos 

Año Producción Consumo intermedio Valor agregado Remuneración 
Impuestos a la 

producción 
Excedente de 
explotación 

2.000         512.746.808            34.303.810         478.442.998            12.349.135             47.729.752            418.364.112  

2.001         560.632.117            45.924.728         514.707.389            12.472.694             47.069.844            455.164.851  

2.002         601.660.012            41.193.635         560.466.377            10.677.927             48.220.622            501.567.827  

2.003         582.470.480            51.891.740         530.578.741            14.602.375             50.052.634            465.923.732  

2.004         582.844.051            55.989.094         526.854.957            13.352.719             49.405.841            464.096.397  

2.005         598.780.392            52.636.219         546.144.173            13.204.792             48.867.706            484.071.676  

2.006         689.463.696            62.778.350         626.685.346            15.004.812             55.822.562            555.857.973  

2.007         624.950.763            57.801.656         567.149.106            12.957.359             49.127.730            505.064.018  

2.008         502.824.356            49.965.727         452.858.629            10.678.599             40.112.273            402.067.757  

2.009         467.224.392            45.447.719         421.776.673              9.014.443             35.117.800            377.644.429  

2.010         455.824.117            44.858.093         410.966.023              8.856.350             34.412.741            367.696.933  
 
Fuente: CCI.-Cálculos convenio interinstitucional Gobernación del Valle del Cauca-Universidad Autónoma de Occidente 



 

39 

 

       

Cuadro 5. Valle del Cauca. Cuenta de producción  del subsector pesca marítima artesanal  a precios constantes. Base 2005=100 

      

      Miles de pesos 

Año Producción 
Consumo 
intermedio 

Valor agregado Remuneración 
Impuestos a la 

producción 
Excedente de 
explotación 

2.000 167.716.368 22.025.125 145.691.243 1.919.523 - 143.771.720 

2.001 200.911.714 24.711.630 176.200.084 1.745.692 - 174.454.392 

2.002 215.441.180 22.190.550 193.250.630 1.757.055 - 191.493.575 

2.003 213.736.189 27.169.626 186.566.563 1.766.844 - 184.799.719 

2.004 212.419.586 29.416.944 183.002.642 1.777.747 - 181.224.895 

2.005 218.227.642 29.316.743 188.910.899 2.271.657 - 186.639.241 

2.006 251.277.494 35.011.153 216.266.342 2.581.320 - 213.685.022 

2.007 227.765.526 32.255.083 195.510.443 2.229.091 - 193.281.352 

2.008 183.256.124 27.912.854 155.343.270 1.837.069 - 153.506.200 

2.009 170.281.590 25.403.286 144.878.305 1.550.780 - 143.327.525 

2.010 166.126.719 25.111.729 141.014.990 1.523.583 - 139.491.407 
 
Fuente: CCI.-Cálculos convenio interinstitucional Gobernación del Valle del Cauca-Universidad Autónoma de Occidente 
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Cuadro 6. Valle del Cauca. Cuenta de producción  del subsector pesca marítima industrial, a precios constantes.  Base 2005=100  
      

      Miles de pesos 

Año Producción Consumo 
intermedio 

Valor agregado Remuneración Impuestos a la 
producción 

Excedente de 
explotación 

2.000 339.416.311 9.840.382 329.575.929 9.581.762 46.953.122 273.041.045 

2.001 340.352.071 10.217.349 330.134.722 9.879.217 44.535.474 275.720.030 

2.002 365.616.341 7.959.309 357.657.032 8.073.088 45.648.337 303.935.608 

2.003 350.606.527 13.479.958 337.126.569 11.987.746 47.591.939 277.546.884 

2.004 351.995.514 15.244.371 336.751.143 10.727.188 46.947.856 279.076.100 

2.005 361.619.907 12.548.945 349.070.962 10.035.280 47.012.346 292.023.336 

2.006 416.386.042 14.986.420 401.399.622 11.403.246 53.703.148 336.293.229 

2.007 377.424.912 13.806.693 363.618.219 9.847.238 47.262.498 306.508.484 

2.008 303.669.424 11.948.014 291.721.410 8.115.443 38.589.331 245.016.636 

2.009 282.169.629 10.873.801 271.295.828 6.850.730 33.784.483 230.660.615 

2.010 275.284.690 10.746.821 264.537.870 6.730.583 33.106.193 224.701.094 

 
Fuente: CCI.- Cálculos convenio interinstitucional Gobernación del Valle del Cauca-Universidad Autónoma de Occidente 



 

41 

 

       

Cuadro 7. Valle del Cauca. Cuenta de producción  del subsector piscícola a precios constantes. Base 2005=100 

      

      Miles de pesos 

Año Producción 
Consumo 
intermedio 

Valor agregado Remuneración 
Impuestos a la 

producción 
Excedente de 
explotación 

2.000 5.614.130 2.438.303 3.175.827 847.850 776.630 1.551.347 

2.001 19.368.332 10.995.749 8.372.583 847.785 2.534.369 4.990.429 

2.002 20.602.491 11.043.776 9.558.715 847.785 2.572.285 6.138.645 

2.003 18.127.765 11.242.156 6.885.608 847.785 2.460.694 3.577.129 

2.004 18.428.952 11.327.780 7.101.172 847.785 2.457.985 3.795.402 

2.005 18.932.843 10.770.531 8.162.312 897.854 1.855.360 5.409.098 

2.006 21.800.159 12.780.777 9.019.382 1.020.246 2.119.415 5.879.722 

2.007 19.760.324 11.739.881 8.020.444 881.030 1.865.232 5.274.182 

2.008 15.898.808 10.104.859 5.793.949 726.087 1.522.942 3.544.920 

2.009 14.773.173 9.170.632 5.602.540 612.933 1.333.317 3.656.290 

2.010 14.412.707 8.999.543 5.413.164 602.184 1.306.548 3.504.432 

 
Fuente: CCI.-Cálculos convenio interinstitucional Gobernación del Valle del Cauca-Universidad Autónoma de Occidente 
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10. ANÁLISIS DE COYUNTURA DEL SECTOR PESCA 
 
 
10.1 COMPORTAMIENTO DE LA ECONOMÍA NACIONAL Y EL VALLE DEL 
CAUCA  
 
 
Con el fin de tener una visión clara de la dinámica de crecimiento del sector 
pesca del Valle del Cauca, es importante hacer una revisión a la evolución  
nacional del PIB y del departamento del Valle del Cauca.  
 
 
El PIB en Colombia está representado notablemente por el sector servicios, la 
industria,  servicios financieros y comercio. Sin embargo la participación en el 
PIB durante la década del 2.000 de la gran rama de actividad que une a los 
sectores agropecuario, caza y pesca ha disminuido considerablemente en este 
periodo pasando de 9.6% en el año 2000 a 8.5% en el año 2009. No obstante, 
„sectores  como la construcción, financiero y transporte han tenido mayor 
participación durante la década pasando del 38.8% al 44.1%‟23.  
 
 
El país mantuvo una tasa  de crecimiento en promedio del 4.10%24 durante la 
década, en las que se destacan tres fases importantes para la economía 
colombiana. En el periodo 2000-2002 el PIB registró  una etapa de 
recuperación posterior a la crisis de la década de los noventa,  entre los años 
2003-2007 la economía colombiana creció a un ritmo superior duplicando el 
aumento de los años anteriores, registrando en el 2007 un 6.9%25, siendo la 
tasa máxima de crecimiento alcanzada durante la década.  
 
 
Entre el periodo 2008-2010, se registro la tasa de crecimiento mas baja con un 
1.5%, lo cual se debe a una marcada desaceleración en las economías de 
Estados Unidos y Europa y la crisis financiera experimentada en este periodo.  
 
 

                                            
23

 Producto Interno Bruto e Inflación en Colombia [En línea] [Consultado 10 de febrero 2012]. 
Santiago de Cali: Ministerio de Protección Social Disponible en internet: 
http://www.minproteccionsocial.gov.co/estadisticas/Estadsticas/EVOLUCI%C3%93N%20DEL%
20PIB%20E%20INFLACI%C3%93N%20EN%20COLOMBIA,%202000-2009.pdf  

24
 Producto Interno Bruto, Cuarto trimestre del 2010-Base 2005. Boletín de prensa No. 8. [En 

línea] [Consultado el 20 de Octubre de 2012]. Bogotá D.C 2012.. Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bolet_PIB_IVtrim11.pdf 

25
 PIB por ramas de actividad 2000-2010.  [En línea] [Consultado 08 de febrero 2012]. Santiago 

de Cali: DANE-Dirección de síntesis y cuentas nacionales Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=129&Itemid=86 
 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bolet_PIB_IVtrim11.pdf
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=129&Itemid=86
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Por su parte el departamento del Valle del Cauca, registro una tasa de 
crecimiento en promedio del 4.18% durante la década del 2.000, tasa de 
crecimiento similar a la nacional. En el ciclo económico del departamento 
sobresalen tres etapas importantes,  el primer ciclo es de expansión y se da 
durante la etapa 2000-2007, mostrando algunas fluctuaciones en el crecimiento 
de su economía, alcanzando su tasa máxima en el año 2.006 con el 8.3%.  
 
 
Durante el periodo 2.007-2.008, se observa un ciclo de contracción económica 
pues en el año 2.007 el PIB arrojo una tasa del 7.61%, cayendo al -0.86% en el 
año 2008, como se muestra en el grafico 1, esta fuerte caída se debe al 
crecimiento negativo de  sectores económicos como la pesca, el comercio, las 
finanzas y obras civiles.  
 
 
En la dinámica del PIB nacional versus la dinámica del Valle del Cauca, 
también se observa que las tendencias y fluctuaciones del departamento son 
similares a las nacionales. El auge económico esta representado por el periodo 
2000-2007, con la tasa máxima para el Valle del 8.03% y la nacional del 6.9%. 
El departamento supera al crecimiento económico del país en esta etapa. Sin 
embargo este auge se ve consumido por un ciclo económico de contracción 
(2007-2008) representado para el Valle una tasa negativa de crecimiento del 
(0.86%), y a nivel nacional de 3.5%  en el año 2008. Posteriormente en los 
años 2009-2010, la evolución de la economía a nivel nacional y departamental, 
empieza a encaminarse a una etapa de recuperación, registrando en 2010 
tasas de 4.03%  y 3.11% respectivamente. Es así, que el Valle ha tenido una 
fuerte correlación con las tasas de crecimiento a nivel nacional, logrando la 
mejor contribución para la nación entre los años 2006 y 2007, con tasas de 
8.03% y 7.61%.  
 
 
GRAFICA 1. DINÁMICA DE CRECIMIENTO PIB NACIONAL-VALLE DEL 
CAUCA  
 

 
 
 
Fuente: convenio interinstitucional Gobernación del Valle del Cauca-Universidad Autónoma de 
Occidente. Con base en información DANE 
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10.2 ANÁLISIS DEL SECTOR PESCA DEL VALLE DEL CAUCA 
 
 
El litoral pacífico Vallecaucano, „cuenta con un área de 230 kilómetros  de 
longitud y 1.300 kilómetros cuadrados de área‟26, lo cual conforma una riqueza 
ecológica para el departamento. La economía de esta zona está basada en la 
explotación de recursos del sector primario tal como lo es la actividad 
pesquera.  
 
 
Las especies de mayor interés comercial en la zona son: atún, barbinche, 
bocón, botellona, burica, cajero, camarón, guayaipe, jurel, ñato, pargos, pelada, 
sardinata, sierras, meros, chernas, corvina, merluza, tiburón, dorado, bagre 
marino, piangua, jaiba y carduma. Así mismo los principales puntos pesqueros 
sobre el Pacífico son: Bahía Solano, Buenaventura, Guapi y Tumaco. 
 
 
La actividad pesquera del pacifico se ve anualmente afectada por fenómenos 
climáticos como lo es, el fenómeno del niño, lo cual genera cambios de 
temperatura en la zona norte del OPO (entre Panamá y Cabo) atrayendo 
diferentes especies acuáticas hacia la zona  del pacifico Vallecaucano. 
 
 
El sector pesca del Valle del Cauca, está conformado por los subsectores 
Marítima Artesanal, Marítima Industrial y Piscícola. En los  cuadros del 3 al 6 se 
observan los resultados de la investigación para el periodo 2000-2010, a 
precios constantes. 
 
 
En la grafica 2 observa la dinámica de crecimiento del sector pesca a nivel 
departamental y a nivel nacional a lo largo de la década del 2000. El periodo 
2000-2006, se caracteriza por tener  diferentes fluctuaciones de un año a otro y 
con dos fases sobresalientes, la primera del 2000-2004 de contracción 
económica y la otra del 2005-2006 de auge económico. En la primera fase la 
nación supera al Valle en el 2003, con una tasa de 7.27% para Colombia y de -
5.33% para el departamento. En la siguiente fase de auge económico, se 
registra en el año 2006  una tasa de crecimiento para el Valle de 14.75% y para 
la nación de 7.59%. Cabe destacar que durante esta fase, la participación del 
Valle en el PIB nacional alcanza su  tasa máxima de 8.03% durante el periodo 
2000-2010.  
 
 
En el año 2007, comienza la segunda fase de contracción económica, 
arrojando para el Valle tasas de crecimiento negativas, cayendo  de 14.75% en 

                                            
26

 Gobernación del Valle del Cauca. (2000). En Secretaria de Agricultura y Pesca. Cadena 
piscícola del departamento del Valle del Cauca (en línea) Disponible en: 
http://sisav.valledelcauca.gov.co/CADENAS_PDF/pesca/Cadena%20Pesca.pdf 

http://sisav.valledelcauca.gov.co/CADENAS_PDF/pesca/Cadena%20Pesca.pdf
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2006 a -9.50% en el 2007, esta tendencia continuo en el 2008 y 2009 
registrando -20.50% y -6.86% respectivamente.  
 
 

GRÁFICA 2. DINÁMICA DE CRECIMIENTO DEL VALOR AGREGADO DEL 
SECTOR PESCA DEPARTAMENTAL VERSUS EL VALOR AGREGADO 
NACIONAL  
 
 

 
 
 
Fuente: convenio interinstitucional Gobernación del Valle del Cauca-Universidad Autónoma de 
Occidente. 
 
 

Las tasas de crecimiento negativos registradas desde el año 2007, en gran 
parte se explica a que el sector pesca del Valle del Cuaca y principalmente en 
el puerto de Buenaventura ha perdido importancia con respecto a la actividad 
pesquera. Es decir que aunque el gobierno ha prestado atención a la 
especialización tecnológica y fundamentalmente en la inversión de operaciones 
logísticas para la facilitación de los bienes importados al país, no ha tenido en 
cuenta la formación del capital humano, o la inversión a embarcaciones 
pesqueras que se dirigen hacia los muelles con alta sedimentación. Así mismo 
de un plan territorial que haga esta actividad sostenible, pues tal como se 
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indica en el documento CONPES27: existe una problemática ambiental que está 
directamente relacionada con la afectación de la biodiversidad por faltas de 
alternativas productivas sostenibles. Además existe un alto nivel de 
contaminación en el pacifico Vallecaucano. Por otro lado, los crecientes costos 
de la gasolina los cuales representan el 65%28 de los costos operativos de las 
embarcaciones, afectando de forma directa la producción y el valor agregado 
de esta actividad.  
 
 
10.2.1 Dinámica de los subsectores de la pesca del Valle del Cauca.  En la 
grafica tres  se muestran la dinámica de los subsectores de la pesca. Los 
subsectores marítima industrial y artesanal del Valle del Cauca tienen una 
tendencia similar, sin embargo el subsector piscícola presenta picos por encima 
y por debajo del promedio de crecimiento de los otros dos subsectores. Se 
identifican tres momentos en la dinámica de crecimiento: el primero entre el 
2002 y 2003, el siguiente ciclo que continúa del 2004 al 2008. El ciclo posterior 
inicia en el 2009 hasta el 2010. 
 
 
En el primer ciclo de la dinámica se observa una contracción de los 
subsectores de la pesca, lapso en el cual el subsector piscícola presenta una 
fuerte caída pasando de una tasa de crecimiento del 14.17% a una tasa 
negativa de -27.97%, lo que se explica principalmente por una reducción del 
11%29 de peces sembrados. Además  durante este periodo el país registro una  
entrada masiva de bienes sustitutos, tal como se expone en la cadena de la 
piscicultura en Colombia: „efectivamente mientras el valor de las importaciones 
en 1995 registraba una cifra de 9 mil dólares, para el año 2003 el valor de estas 
alcanza 617 mil dólares en filetes y demás carnes de pescado fresco, siendo 
Argentina el principal proveedor participando con el 87%‟30.  
 
 
En este mismo periodo los subsectores marítima industrial y artesanal registran 
una disminución en la dinámica pasando de un crecimiento de 8.34% y 9.68% 
a tasas negativas de crecimiento de -5.74% y -3.46% respectivamente.  
 
 

                                            
27

 Política de estado para mejorar las condiciones de vida de la población de Buenaventura. 
Documento CONPES 3410. [En línea] Bogotá D.C 2006. Disponible en internet: 
http://www.ccbun.org/index.php?tipo=seccion&seleccion=46&full=2 
28 El estado mundial de la pesca y acuicultura 2012. Organización de las Naciones Unidas para 

la alimentación y la agricultura FAO. [En línea] roma, 2012. [consultado el 22 de Octubre de 
2012]. Disponible en: http://www.fao.org/docrep/016/i2727s/i2727s.pdf 
29

 Gobernación del Valle del Cauca. (2000). En Secretaria de Agricultura y Pesca. Cadena 
piscícola del departamento del Valle del Cauca (en línea) Disponible en: 
http://sisav.valledelcauca.gov.co/CADENAS_PDF/pesca/Cadena%20Pesca.pdf 
 
30

 ESPINAL Carlos F, MARTÍNEZ Héctor J, GONZALES Freddy A. La cadena de la piscicultura 

en Colombia: una mirada global de su estructura y dinámica 1991-2005. Bogotá 2005. p. 27 

http://www.ccbun.org/index.php?tipo=seccion&seleccion=46&full=2
http://www.fao.org/docrep/016/i2727s/i2727s.pdf
http://sisav.valledelcauca.gov.co/CADENAS_PDF/pesca/Cadena%20Pesca.pdf
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El periodo seguido entre 2004-2008, consta de dos fases, la primera va del 
2004 al 2006 que es de expansión económica y la siguiente de contracción que 
va del 2007 al 2008.   
 
 
El ciclo de expansión se caracteriza por tener un crecimiento sostenido para los 
subsectores de la pesca, alcanzando su tasa máxima para el subsector 
piscícola en el año 2005 con un 14.94% superior a la marítima industrial y 
artesanal que presentan en ese mismo año una tasa de crecimiento  
aproximada del 3% para ambos sub sectores. Es importante señalar que en el 
año 2006, esta tendencia cambia debido a que los subsectores marítima 
industrial y artesanal incrementan su crecimiento en 14.99% y 14.48% para 
cada uno. Se resalta que el subsector marítima industrial obtiene la tasa de 
crecimiento más alta de los tres sub sectores y la más alta durante la década 
del 2000.  
 
 
En la fase de contracción entre el periodo 2007-2008, el subsector piscícola 
experimenta un decrecimiento del -27.76%, una tasa similar a la que se 
presenta en el año 2003 para este subsector. Por otro lado la tendencia de 
decrecimiento también se traslada para los subsectores de marítima industrial y 
artesanal, registrando -19.77% y -20.54% respectivamente, siendo las tasas 
mas bajas durante la dinámica  para ambos subsectores.  
 
 
El siguiente ciclo que inicia en el 2009 hasta el 2010 se considera como un 
ciclo de recuperación, aunque todavía registrando tasas de crecimiento 
negativas el subsector piscícola obtiene un -3.38%, seguido por el subsector 
marítima artesanal con -2.67% y por ultimo se encuentra el subsector marítima 
industrial con -2.49%.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

48 

 

GRÁFICA 3. TASAS DE CRECIMIENTO DE LOS SUBSECTORES DE LA 
PESCA DEL VALLE DEL CAUCA 
 

 

 
 
 
Fuente: convenio interinstitucional Gobernación del Valle del Cauca-Universidad Autónoma de 
Occidente. 
 
 
10.2.3 Participación de los subsectores de la pesca del Valle del Cauca.  
Para efectos de cuantificar el valor de la producción de la pesca en el Valle es 
importante resaltar cuales son los subsectores que más contribuyen en 
términos de participación a la industria pesquera del Valle del Cauca y por qué.  
Como se observa en la grafica 3 el sector pesca, está representado 
notablemente por el subsector de pesca marítima industrial, el cual participa en 
el total de la producción del sector con un promedio del 64.50%, seguido por el 
subsector de pesca marítima artesanal con una participación del 34.15%. Por 
último se encuentra el subsector piscícola con un promedio de participación en 
la producción del 1.36%.  
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GRÁFICA 4. PARTICIPACIÓN DE LOS SUBSECTORES ECONÓMICOS DE 
LA PESCA DEL VALLE DEL CAUCA.  
 

 

 
 
 
Fuente: convenio interinstitucional Gobernación del Valle del Cauca-Universidad Autónoma de 
Occidente. 
 
 

La Corporación Colombiana Internacional CCI, registra  para los años 2000-
2008 en promedio 78.320 toneladas para el desembarco del grupo de peces 
entre las capturas que se hacen de forma  industrial y artesanal, sin embargo 
para los años 2009-2010, se presenta una fuerte caída de 34.686 y 32.005 
toneladas respectivamente.  Esta disminución se debe principalmente que el 
Instituto Agropecuario Colombiano ICA estableció una veda a la pesca del atún 
durante el primero de Agosto del 2008 hasta diciembre de ese mismo año y 
repitiéndose en el año 2009,  para todas las embarcaciones que operan en el 
océano pacifico oriental.   
 
 
El grupo de animales acuáticos del subsector marítima industrial mas artesanal,  
que registran mayor participación en el desembarco en toneladas son los 
peces, con un 96.3%, en los que sobresalen los atunes con un 70% de 
participación seguidos de la carduma-sardina con un 23%. Por su parte los 
moluscos y los crustáceos aportan en conjunto el 3.7% de los desembarcos. 
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Cabe resaltar que uno de los productos que mas aportan al subsector de pesca 
marítima industrial es el atún de aleta amarilla y el atún barrilete, que juntos 
conforman el 69.3% de la producción; a su vez este subsector conforma el 65% 
de la producción total del sector pesca del departamento.  
 
 
De esta manera el sector pesca del Valle del Cauca depende altamente de los 
cambios en la producción de los subsectores  de pesca marítima industrial y 
artesanal ya que juntos constituyen el 98% de la producción. 
 
 
Es importante resaltar la aclaración que hace Javier Pérez referente a la pesca 
marítima artesanal:  
 

 
En el caso de la pesca artesanal, aunque en algunos casos se comercializa 
en los mercados locales, es una actividad básicamente de sustento. La 
pesca industrial está a cargo de las grandes empresas, las cuales tienen 
como principal objetivo las exportaciones. De acuerdo a estimaciones 
realizadas por la Cámara de Comercio de Buenaventura, ésta  actividad 
participa con el 10% del Producto Interno Bruto (PIB) de la ciudad, y 
representa un 6,5% de los empleos.31 

 
 
Por otro lado, la participación del sector pesca en el valor agregado del Valle 
del Cauca durante la década del 2000 ha mantenido un promedio de 1.64%.  
En los años 2000-2006 se observan tasas de participación altas en 
comparación con los años siguientes. Cabe destacar que durante este periodo 
el Valle del Cauca inicia un ciclo de recuperación y expansión después de la 
crisis que vivió el departamento en la década de los noventa. El periodo que 
comprende 2007-2010 se registran las tasas más bajas, siendo el año 2010 
con la mínima participación en el valor agregado arrojando el 1.11%. (Grafica 
5) 
 
 
Es conocido que este sector y la industria pesquera, durante la década del 
2000 se ha enfrentado a una  crisis, tal como lo manifiesta Cárdenas: „hace 10 
años el Valle del Cauca generaba cerca de 80.000 empleos directos e 
indirectos en este sector, sin embargo hoy en día existen 15.000 personas y 
alrededor de 4.000 viven en  Buenaventura de la actividad pesquera‟32.  
 

                                            
31

 PEREZ Javier. Historia, Geografia y Puerto como determinantes de la situación social de 
Buenaventura. Economía Regional. Banco de la Republica [en línea] Abril del 2007. 
[Consultado en octubre 22 de 2012] Disponible en internet: 
http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/regional/documentos/DTSER-91.pdf 
 
32

 CARDENAS Adonaí. El sector pesquero de Buenaventura en el periódico El País, Cali  2010. 

(En línea) Disponible en: http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/pescadores-del-pacifico-

en-su-peor-crisis 

http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/regional/documentos/DTSER-91.pdf
http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/pescadores-del-pacifico-en-su-peor-crisis
http://www.elpais.com.co/elpais/valle/noticias/pescadores-del-pacifico-en-su-peor-crisis
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El contexto socio-económico de Buenaventura es uno de los aspectos que 
toma mayor relevancia, en el sentido de que las actividades comerciales que 
allí se practican no se están traduciendo en mejoras de calidad de vida de la 
población. Por ejemplo la encuesta continua de Hogares realizada en 
Buenaventura indica que „en el 2004 el 80.6% de la población era pobre  y el 
43.3% era indigente‟.33 A través de la misma encuesta se calculó la pobreza 
por Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), y los resultados mostraron que el 
62,7% de la población se encontraba en condiciones de pobreza y el 20,9% en 
estado de indigencia34.  
 
 
Ese nivel de pobreza se explica por la alta tasa de desempleo y de subempleo 
que en 2003 representaban en su orden el 29% y 34%35, de acuerdo a la ECH. 
Lo anterior indica que en el 2004, con una población de 235.593 habitantes, 
tenía un total de 31.90936 personas, que pese a estar buscando trabajo, no 
habían podido conseguirlo.  
 
 

Dado lo anterior es de esperarse que el Valor Agregado de la actividad del 
sector pesca tenga baja participación en el Valor Agregado del Departamento. 
En promedio el VA del sector participa con un 1.59% en el PIB del Valle del 
Cauca, demostrando ser uno de los sectores más rezagados de la economía 
departamental, durante el periodo analizado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
33

 NUÑEZ, Jairo. PANESSO Alberto. ¿Cómo Romper las trampas de la pobreza en 
Buenaventura? PNUD. Capitulo 3. p. 43 [en línea] Bogotá D.C 2006. [Consultado el 22 de 
octubre de 2012] disponible en internet: http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/5270.pdf?view=1 
34

 PEREZ Javier. Historia, Geografía y Puerto como determinantes de la situación social de 
Buenaventura. Economía Regional. Banco de la Republica [en línea] Abril del 2007. p. 38 
[Consultado en octubre 22 de 2012] Disponible en internet: 
http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/regional/documentos/DTSER-91.pdf 
 
35

 Política de estado para mejorar las condiciones de vida de la población de Buenaventura. 
Documento CONPES 3410.p.5 [En línea] Bogotá D.C 2006. Disponible en internet: 
http://www.ccbun.org/index.php?tipo=seccion&seleccion=46&full=2 
 
36

 Ibid. p. 39 

http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/5270.pdf?view=1
http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/regional/documentos/DTSER-91.pdf
http://www.ccbun.org/index.php?tipo=seccion&seleccion=46&full=2
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GRÁFICA 5. PARTICIPACIÓN DEL VALOR AGREGADO DEL SECTOR 
PESCA EN EL VALOR AGREGADO TOTAL DEL VALLE DEL CAUCA 
 

 

 
 
 
Fuente: convenio interinstitucional Gobernación del Valle del Cauca-Universidad Autónoma de 
Occidente. 
 

 
El sector pesca, participa en promedio un 1.59% en el PIB del Valle del Cauca, 
demostrando ser uno de los sectores mas rezagados de la economía 
departamental, durante el periodo analizado. 
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11. CONCLUSIONES 

 

 A través del método de cálculo de las Cuentas Regionales se logra el 
objetivo de  analizar el comportamiento económico del sector pesca del 
Valle del Cauca a precios constantes durante el periodo 2000-2010, con 
año base 2005. 

 
 

 La dinámica del Valor agregado del sector pesca del Valle del Cauca, 
tiene una tendencia similar a la nacional en cuanto a ciclos y fases 
económicas durante el periodo analizado, sin embargo la dinámica de la 
pesca del Valle, obtiene crecimientos negativos durante tres años 
consecutivos (2007-2009), se debe principalmente a la disminución de la 
producción del subsector marítima artesanal, a las altas tasas de 
desempleo y a la insostenibilidad de la actividad en cuanto a costos 
operativos e indicadores sociales desalentadores en el puerto de 
Buenaventura como la alta tasa desempleo.  

 
 

 Las consecuencias de la escaza dinámica del sector pesca del Valle del 
Cauca está vinculada a que la zona del pacifico Vallecaucano, posee 
una frágil estructura empresarial y una evidente desarticulación de las 
actividades de la pesca, con el sector educativo,  la tecnología e 
inversión.  

 
 

 El subsector Marítima Industrial mas Marítima Artesanal se consolidan 
como el subsector de la pesca con mayor participación aportando en 
conjunto el 98.65% de la producción al sector. Por otro lado el subsector 
piscícola demuestra ser el más rezagado de este sector participando con 
el 1.36%. 

 
 

 La reducción de los volúmenes de desembarco en toneladas entre los 
años 2008-2010 afectaron de forma directa a la producción del sector y 
a la participación del sector en el PIB del Valle del Cauca, con un 
promedio de 1.56% para el periodo 2000-2010; Lo que está relacionado 
de forma directa con el excedente que produce esta actividad (VA), pues 
las importaciones afectaron de forma directa la comercialización de los 
productos pesqueros, y a esto se le suma la falta de capital de trabajo, 
generando la poca  participación y  la no competitividad de esta 
actividad.  

 
 

 El sector pesca del Valle del Cauca registró su mayor crecimiento 
durante el periodo analizado en el año 2006, con una tasa de 14.75%, lo 
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cual se dio gracias al auge de la economía vallecaucana y la nacional ya 
que en este mismo período atravesaban climas económicos favorables y 
de expansión.  
 
 

 El estudio y cálculo  realizado la cuenta de producción y generación del 
ingreso del sector Pesca del Valle del Cauca durante la serie 2000-2010, 
se pueden usar como herramienta para construir análisis de coyuntura 
económica para el departamento y la región pacifica de Colombia.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A. CUENTA DE PRODUCCIÓN Y GENERACIÓN DEL INGRESO DEL SECTOR PESCA A PRECIOS 
CORRIENTES. BASE 2005=100 

       
Valle del Cauca.- cuenta de producción  y generación del ingreso del sector pesca a precios corrientes. Base 2005=100 
       

      
Miles de 
pesos 

Año Producción 
Consumo 
intermedio 

Valor agregado Remuneración 
Impuestos a la 

producción 
Excedente de 
explotación 

2.000     388.605.259        28.267.503      360.337.756          8.419.423        33.994.329      317.924.004  

2.001     424.897.017        39.179.428      385.717.589          9.350.434        35.441.666      340.925.488  

2.002     455.991.614        36.450.123      419.541.491          8.648.701        38.052.440      372.840.350  

2.003     545.339.908        48.425.645      496.914.263        12.707.702        44.879.731      439.326.830  

2.004     571.033.385        54.437.011      516.596.374        12.530.206        47.179.371      456.886.797  

2.005     598.780.392        52.636.219      546.144.173        13.204.792        48.867.706      484.071.676  

2.006     727.666.170        63.966.015      663.700.155        16.047.085        59.386.340      588.266.729  

2.007     667.955.290        58.717.088      609.238.202        14.730.293        54.513.212      539.994.698  

2.008     585.770.474        51.492.573      534.277.902        12.917.886        47.805.939      473.554.076  

2.009     532.413.906        46.802.225      485.611.681        11.741.224        43.451.399      430.419.057  

2.010     542.130.023        47.656.328      494.473.696        11.955.492        44.244.352      438.273.852  

 
Fuente: CCI. Cálculos  convenio interinstitucional Gobernación del Valle del Cauca-Universidad Autónoma de Occidente 
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ANEXO B. CUENTA DE PRODUCCIÓN DEL SUBSECTOR PESCA MARÍTIMA INDUSTRIAL, A PRECIOS CORRIENTES 
BASE 2005=100 

 

 

       
Valle del Cauca. Cuenta de producción  del subsector pesca marítima industrial, a precios corrientes.  Base 2005=100 
      

      Miles de pesos 

Año Producción 
Consumo 
intermedio 

Valor agregado Remuneración 
Impuestos a la 

producción 
Excedente de 
explotación 

2.000 257.239.950 8.166.795 249.073.155 6.532.677 33.441.194 209.099.284 

2.001 257.949.153 8.867.037 249.082.116 7.406.176 33.533.390 208.142.550 

2.002 277.096.670 7.132.406 269.964.264 6.538.884 36.022.567 227.402.813 

2.003 328.256.517 12.658.639 315.597.879 10.432.324 42.673.347 262.492.207 

2.004 344.862.729 14.858.141 330.004.587 10.066.404 44.832.155 275.106.029 

2.005 361.619.907 12.548.945 349.070.962 10.035.280 47.012.346 292.023.336 

2.006 439.457.565 15.250.070 424.207.495 12.195.345 57.131.620 354.880.530 

2.007 403.396.526 13.998.678 389.397.847 11.194.619 52.443.510 325.759.719 

2.008 353.762.861 12.276.290 341.486.571 9.817.240 45.990.892 285.678.440 

2.009 321.539.365 11.158.069 310.381.297 8.923.009 41.801.681 259.656.607 

2.010 327.407.195 11.361.694 316.045.501 9.085.846 42.564.527 264.395.127 

 
Fuente: CCI. Cálculos convenio interinstitucional Gobernación del Valle del Cauca-Universidad Autónoma de Occidente 
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ANEXO C. CUENTA DE PRODUCCIÓN DEL SUBSECTOR PESCA MARÍTIMA ARTESANAL A PRECIOS CORRIENTES. 
BASE 2005=100 
 
 

 
 

       

Valle del Cauca. Cuenta de producción  del subsector pesca marítima artesanal a precios corrientes. Base 2005=100 

      

      Miles de pesos 

Año Producción 
Consumo 
intermedio 

Valor agregado Remuneración 
Impuestos a la 

producción 
Excedente de 
explotación 

2.000 127.110.421 18.279.237 108.831.183 1.308.697 - 107.522.486 

2.001 152.268.815 21.445.773 130.823.042 1.308.697 - 129.514.345 

2.002 163.280.540 19.885.144 143.395.395 1.423.146 - 141.972.249 

2.003 200.111.211 25.514.210 174.597.001 1.537.595 - 173.059.407 

2.004 208.115.147 28.671.640 179.443.507 1.668.240 - 177.775.267 

2.005 218.227.642 29.316.743 188.910.899 2.271.657 - 186.639.241 

2.006 265.200.522 35.627.089 229.573.433 2.760.625 - 226.812.808 

2.007 243.438.679 32.703.599 210.735.081 2.534.094 - 208.200.987 

2.008 213.486.131 28.679.768 184.806.363 2.222.300 - 182.584.063 

2.009 194.040.140 26.067.389 167.972.751 2.019.876 - 165.952.875 

2.010 197.581.214 26.543.098 171.038.116 2.056.737 - 168.981.379 
 
Fuente: CCI. Cálculos convenio interinstitucional Gobernación del Valle del Cauca-Universidad Autónoma de Occidente 



 

63 

 

ANEXO D. CUENTA DE PRODUCCIÓN DEL SUBSECTOR PISCÍCOLA  A PRECIOS CORRIENTES. BASE 2005=100 
 

 

Valle del Cauca. Cuenta de producción  del subsector piscícola, a precios corrientes. Base 2005=100 

      

      Miles de pesos 

Año Producción 
Consumo 
intermedio 

Valor 
agregado 

Remuneración 
Impuestos a la 

producción 
Excedente de 
explotación 

       

2.000 4.254.888 1.821.471 2.433.418 578.049 553.135 1.302.233 

2.001 14.679.050 8.866.618 5.812.431 635.561 1.908.276 3.268.594 

2.002 15.614.405 9.432.573 6.181.833 686.672 2.029.873 3.465.288 

2.003 16.972.180 10.252.796 6.719.383 737.784 2.206.383 3.775.216 

2.004 18.055.510 10.907.230 7.148.280 795.562 2.347.216 4.005.502 

2.005 18.932.843 10.770.531 8.162.312 897.854 1.855.360 5.409.098 

2.006 23.008.084 13.088.857 9.919.227 1.091.115 2.254.720 6.573.392 

2.007 21.120.085 12.014.811 9.105.274 1.001.580 2.069.702 6.033.992 

2.008 18.521.482 10.536.515 7.984.967 878.346 1.815.047 5.291.573 

2.009 16.834.401 9.576.767 7.257.633 798.340 1.649.719 4.809.575 

2.010 17.141.615 9.751.535 7.390.079 812.909 1.679.825 4.897.346 

 
Fuente: CCI. Cálculos convenio interinstitucional Gobernación del Valle del Cauca-Universidad Autónoma de Occidente 


