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RESUMEN 
 
 

En esta investigación se manejó de manera organizada la metodología que se 
emplea para calcular el PIB del sector Electricidad, Gas y Agua y cada uno de 
sus subsectores en el Valle del Cauca. 
 
En el crecimiento interanual del sector desde el año 2002 hasta el 2007 se da 
un crecimiento del 0.48%; para los años de estudio del sector que son desde el 
año 2005 hasta el 2007 presenta un crecimiento interanual del 2%. 
 
En el año 2005 el sector Electricidad, Gas y Agua en el Valle del Cauca a pesar 
de que  presenta un crecimiento del 1%; este tiene un crecimiento sustancial 
que  para el año 2007 de un 5%. Siendo el sector gas el que presenta la mayor 
tasa de crecimiento aportando un 12%, seguido por el sector acueducto con un 
crecimiento del 10.53%; el sector de alcantarillado con un 6.89%; el sector 
aseo con un 6.65% y por ultimo el sector electricidad con un 3.41%. 
 
Cabe resaltar, que el sector electricidad representa o aporta un valor 
significativo para el valor agregado del total del sector, con una participación en 
el 2005 del 68%, disminuyendo para el 2007 en un 66%; siendo EMCALI 
(Empresas Municipales de Cali) la empresa que aporta los mayores ingresos, 
seguida por la EPSA (Empresa de Energía del Pacifico); otro sector que cabe 
resaltar es el de acueducto; con un aporte al valor agregado de un 12%, el cual 
permaneció estable en los tres años (2005-2007); las empresas que 
contribuyeron con un gran aporte en los ingresos son EMCALI (Empresas 
Municipales de Cali) y ACUAVALLE (la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado 
del Valle del Cauca). Por otro lado, la participación del sector alcantarillado 
para el año 2005 es del 10%, permaneciendo estable en los siguientes años; el 
sector aseo en el 2005 su participación es del 7%, aumentando en el 2007 en 
un 8%; y por ultimo el sector gas en el año 2005 presenta una participación del 
3%, y para el 2007 aumenta con un 4%. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Sistema de Cuentas Departamentales, 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 económica. 
 
La reactivación de las Cuentas Económicas del Valle del Cauca, son un gran 
aporte para el Departamento; puesto que por medio de estas se puede 
observar la situación económica de cada uno de los sectores productivos en los 
años que se han investigado, y así tener una actualización de las cifras de la 
producción, el consumo intermedio y el valor agregado en que cada uno de los 
diferentes sectores de la región.  
 
Esta investigación se inicia con la recolección de información del Sector 
Electricidad, Gas y Agua; la información es adquirida con gran facilidad por 
medio de la Superintendencia de Servicios Públicos, en donde la información 
es clara, completa y precisa, en cada una de las empresas. 
 
En los primeros capítulos se presenta la metodología utilizada por las cuentas 
económicas del Valle del Cauca, con su respectiva recolección de información 
y la sustentación teórica, las cuales se necesitan para el cálculo del PIB. 
 
En los siguientes capítulos se muestra la elaboración de cada uno de los 
subsectores con sus respectivos cálculos,  las variables utilizadas y sus fuentes 
de información. Por último, se registran los resultados logrados por la 
investigación para cada subsector  con su correspondiente análisis en los años 
de estudio, lo cual nos presentara la dinámica que ha tenido el PIB en este 
sector en el periodo de tiempo determinado. 
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ANTECEDENTES 

 

Las cuentas nacionales tienen como propósito describir y analizar los cambios 
que se han dado en el tiempo de los agregados económicos, conduciendo así a 
procesar proyecciones económicas y la formulación de nuevas políticas. 
 
Las cuentas económicas se empezaron a elaborar desde de 1928, debido a 
que la Liga de las Naciones mantuvo una conferencia Internacional sobre 
Estadísticas, para unificar los métodos de presentación, sin embargo se dio un 
empujón en 1930 debido a la Gran Depresión. 
 
En el año de 1945  se fundó el subcomité de Estadísticas del Ingreso Nacional 
del Comité de Expertos Estadísticos de la Liga de las Naciones, puesto que 
después de la Segunda Guerra Mundial  se dio la necesidad de implantar la 
medición comparable del ingreso nacional como base de distribución del 
ingreso de los gastos de las organizaciones internacionales. 
 
Cinco años más tarde el grupo de investigación de la Organización de 
Cooperación Económica Europea (OCEE), dió a conocer un conjunto de 
Cuentas Nacionales (SCN), las cuales fueron base  para administrar la ayuda 
de postguerra y estimular el crecimiento económico.  
 
Luego, en el año 1953, nació un nuevo SCN que dio a conocer una nueva 
forma de presentación de las cuentas, en la que se separaron las cuentas 
institucionales de las empresas, los hogares y el gobierno. Continuando con su 
evolución, en 1968 se incorporaron al sistema matriz insumo-producto, cuentas 
de flujos financieros y la balanza de pagos. 
 
Las cuentas nacionales en Colombia son llevadas por el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), aunque el Departamento 
Nacional de Planeación y el Departamento de investigaciones económicas del 
Banco de la República también suministran información sobre éstas. Fueron 
elaboradas desde 1970 por el DANE siguiendo las recomendaciones de los 
organismos internacionales (CIIU Rev. 2 y 3. Adaptada para Colombia). Para 
asumir esta responsabilidad, se emprendieron varias acciones, como 
preparación del equipo de trabajo y contratación de una misión de asesoría, la 
cual fue dirigida por el señor Andre Vanoli de Institut National de la Statistique 
et des Etudes Economiques (INSEE) de Francia. Para la preparación del 
equipo de trabajo, en la década de los 70 se desplazaron técnicos colombianos 
a cursar estudios teóricos prácticos al INSEE y a otros organismos encargados 
de producir los datos necesarios para las cuentas nacionales de Francia. 
Durante esta década, expertos franceses del INSEE y del Banco de Francia 
vinieron por cortos período a trabajar en el DANE, para la parte real, y en el 
Banco de la República, para la financiera. 



La Gobernación del Departamento del Valle del Cauca, a partir del año de 1971 
se vio en la necesidad de crear un sistema de medición estadística que le 
permitiera monitorear las tendencias y comportamiento  económico de la 
región, y por ello realizó sus primeros esfuerzos; años mas tarde  por medio del 
decreto extraordinario No 1602 de la Gobernación del Valle se le asignó al 
Departamento Administrativo de Planeación Departamental la dirección y 
manejo de las cuentas regionales. 
 
En 1998 este proceso es interrumpido por la crisis que afrontaba el 
departamento del Valle del Cauca, y por ello a través de un acuerdo entre la 
Gobernación y la Universidad Autónoma de Occidente, se dio paso a la 
reactivación de las “Cuentas Económicas para el Valle del Cauca 1999-
2004”;estas se rigen por la metodología  internacional de cuentas (SCN93). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. SÍNTESIS DEL ANTEPROYECTO 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1  Enunciado del Problema.  A partir de 1960, El Departamento del Valle 
del Cauca a través de la Gobernación creó el sistema Regional de cuentas 
Económicas, como un instrumento de planificación para realizar un seguimiento 
al desarrollo económico de la región; el cual les ha permitido mediante el 
sistema de medición estadística monitorear permanentemente la evolución, 
situación actual y perspectivas de la economía del Valle del Cauca. Pero 
debido a la crisis fiscal que ha afrontado el Departamento del Valle en la última 
década, por razones financieras de éste organismo gubernamental  el sistema 
fue interrumpido en 1998. 
 
Esta medida ha dado paso a que se formen efectos contraproducentes en el 
análisis económico de la región;  puesto que se acabó la secuencia de una 
serie de 40 años de datos estadísticos, lo cual imposibilita realizar análisis 
comparativos de largo plazo, adjuntamente la metodología sustitutiva está 
basada en indicadores indirectos, y por último la cobertura de los sectores y 
subsectores no es la misma, porque la pasada metodología oculta la  
generalidad de dicha información, por el contrario la actual metodología 
contiene subsectores prioritarios, de los cuales a creado resultados mas 
próximos a una estimación.  
 
Y solo hasta el año 2006, a través de un acuerdo entre la Gobernación y la 
Universidad Autónoma de Occidente, se dio paso a la reactivación de las 
“Cuentas Económicas para el Valle del Cauca 1999-2004”; puesto que hasta 
ahora es la única fuente disponible de información de cada uno de los sectores 
de la economía; y esto conlleva  a que las cuentas sean actualizadas 
constantemente, para lograr dar continuidad a la serie, y mucho mas a la del 
sector de Electricidad, Gas y Agua, que ha mostrado un comportamiento 
positivo en el PIB regional. 
 
 
 
1.1.2. Pregunta Central: ¿Cuál es el PIB regional para el sector Electricidad, 
Gas y  Agua, y su cuenta de Producción y Generación del Departamento del 
Valle del Cauca en los años 2005-2006? 
 
Sistematización del Problema:  
 

• ¿Cuál es la tendencia económica del sector Electricidad, Gas y  Agua, 
en el Departamento del Valle del Cauca en los años 2005-2006? 
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•  ¿Cuál es el subsector que genera más actividad en la economía de la 
región Vallecaucana?  
 

• ¿Cómo se genera la cuenta de producción y generación del Sector 
Electricidad, Gas y  Agua? 

 
 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVETIGACIÓN 
 

1.2.1. General.  Calcular y Analizar el PIB regional para el sector Electricidad, 
Gas y  Agua, y su cuenta de Producción y Generación del Departamento del 
Valle del Cauca en los años 2005-2007. 
 
1.2.2.  Específicos.  

• Calcular la tendencia económica del sector Electricidad, Gas y  Agua, en 
el Departamento del Valle del Cauca en los años 2005-2007.  
 

• Identificar el subsector que genera más actividad en la economía de la 
región Vallecaucana.  

 
• Determinar como se genera la cuenta de producción y generación del 

Sector Electricidad, Gas y  Agua. 
 
 
 
1.3  JUSTIFICACIÓN 
 

Este proyecto de investigación se efectuará para seguir con el procedimiento 
del manejo de las cuentas regionales y la estimación directa del PIB regional en 
el sector Electricidad, Gas y Agua en el Departamento del Valle del Cauca, esto 
conlleva a mostrar el progreso y el comportamiento del sector, puesto que la 
información directa y recopilada no se considera, debido a que no se cuenta 
con ella. 
 
Debido a la representación que tiene el sector Electricidad, Gas y Agua, es 
indispensable contar con un sistema de información el cual  facilite una 
ordenación al progreso del Valle del Cauca desde una perspectiva económica. 
 
Es así, que la investigación proporciona conocimiento a raíz del cálculo y el 
análisis del comportamiento del PIB regional en el sector de Electricidad, Gas y 
Agua en los años 2005-2006, y también permite emplear a la realidad las 
nociones aprendidas en el área de Macroeconomía, Estadística y Economía 
Descriptiva. 
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1.4. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

1.4.1. Marco Teórico 

 
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.  El sistema 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 económica.  Las cuentas en sí mismas presentan, en 
forma concentrada, una gran cantidad de información detallada y organizada 
de acuerdo con determinados principios y percepciones acerca del 
funcionamiento de la economía. Constituyen un registro completo y 
pormenorizado de las múltiples y complejas actividades económicas que tienen 
lugar dentro de una economía y de la interacción entre los diferentes agentes 
económicos, o grupos de los mismos, que tienen lugar en los mercados o en 
otros ámbitos.1 
 

Cabe resaltar que un concepto muy importante en este tema, es el del PIB 
(Producto Interno Bruto); el cual es considerado como el mejor indicador de 
resultados de la economía. El objetivo primordial del PIB (Producto Interno 
Bruto), es resumir en una única cifra el valor monetario de la actividad 
económica en un determinado período de tiempo. Este indicador se puede 
observar de dos formas; la primera es observarlo como la renta total de todos 
los miembros de la economía y la segunda es verlo como el gasto total en la 
producción de bienes y servicios de la economía. Desde cualquiera de los dos 
puntos de vista, es evidente por qué el PIB es un indicador de los resultados 
económicos. 
 
El PIB, tal como se define en el Sistema, puede incluir no sólo la suma de los 
valores agregados brutos de todos los productores residentes, sino también 
varios impuestos sobre los productos, dependiendo de la forma precisa de 
valoración para la producción, los insumos y las importaciones. 

 
Dada esta definición del PIB, las identidades siguientes se cumplen siempre 
que las sumas cubran a todos los productores residentes: 
(a)PIB= suma de los valores agregados brutos a precios de productor 
+impuestos, menos subvenciones, sobre las importaciones + IVA no deducible.

                                                
1  Metodología De Las Cuentas Nacionales De Colombia. Base 1994 Operaciones De Bienes Y 
Servicios. Bogotá D.C.; DANE, 2004. 



(b)PIB = suma de los valores agregados brutos a precios básicos + todos 
los impuestos, menos las subvenciones, sobre los productos. 

 
(c) PIB = suma de los valores agregados brutos al costo de factores + 
todos los impuestos, menos las subvenciones, sobre los productos + 
todos los otros impuestos, menos las subvenciones, sobre la VI-70 
producción 

 
En los casos (b) y (c), la partida impuestos menos subvenciones sobre los 
productos incluye los impuestos y las subvenciones a las importaciones así 
como a la producción de origen interno. 

 
 

La información  mas importante dentro de las cuentas a valorar, como 
indicador de un determinado  sector es el  valor agregado bruto que  es 
estrictamente una medida de producción definida Únicamente en términos de 
producción y de consumo intermedio.  De esto se deduce que el PIB a precios 
de mercado es también, esencialmente, una medida de la producción en tanto 
que se obtiene sumando los valores agregados brutos de todas las unidades 
institucionales residentes, en su condición de productores, más el valor de 
todos los impuestos, menos las subvenciones, sobre la producción o las 
importaciones no incluidos aún en el valor de la producción, ni en los valores 
agregados de los productores residentes. Dado lo anterior se tiene: 

 
VA = Pn – CI 

 
Donde el  consumo intermedio consiste en el valor de los bienes y servicios 
consumidos como insumo por un proceso de producción, excluidos los activos 
fijos cuyo consumo se registra como consumo de capital fijo.  Los bienes o 
servicios pueden transformarse o consumirse en el proceso productivo.  
Algunos insumos reaparecen después de haber sido transformados y se 
incorporan en los productos; por ejemplo, el grano puede transformarse en 
harina, que a su vez puede transformarse en pan.  Otros insumos son 
consumidos o usados totalmente, por ejemplo, la electricidad y la mayoría de 
los servicios. 

 
El valor agregado se puede calcular al costo de los factores de producción 
como son: 
 
La Remuneración de los Asalariados: se registra en el momento que se 
devenga, es decir, se mide por el valor de la remuneración en dinero o en 
especie que el asalariado tiene derecho a cobrar de un empleador por el 
trabajo realizado durante el período pertinente, tanto si se paga por anticipado, 
simultáneamente o con retraso con respecto del trabajo en cuestión.  No se 
registra remuneración de los asalariados en el caso del trabajo voluntario no 
remunerado, incluido el realizado por los miembros de un hogar en una 
empresa no constituida en sociedad propiedad de dicho hogar.  La 
remuneración de los asalariados no incluye los impuestos a pagar por el 
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empleador sobre los sueldos  y salarios (por ejemplo, el impuesto sobre la 
nómina salarial).  Esos impuestos se tratan como impuestos sobre la 
producción, de la misma manera que los impuestos sobre los edificios, la tierra 
u otros activos utilizados en la producción. 
 
Los Impuestos Indirectos: son pagos obligatorios sin contrapartida, en dinero o 
en especie, que las unidades institucionales hacen a las unidades 
gubernamentales.  Se dice que son sin contrapartida porque el gobierno no 
ofrece nada a cambio a la unidad individual que hace el pago, aunque los 
gobiernos pueden utilizar los fondos recaudados mediante impuestos para 
suministrar bienes o servicios a otras unidades, sea individual  o 
colectivamente, o a la comunidad en su conjunto. 
 
 
El Excedente Bruto de Explotación: es una medida del excedente derivado de 
los procesos de producción antes de deducir cualquier gasto, explícito o 
implícito, en concepto de intereses y de rentas de la tierra u otras rentas de la 
propiedad a pagar por los activos financieros, por tierras y terrenos o por otros 
activos tangibles no producidos necesarios para llevar a cabo el proceso de 
producción.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
2 DANE, Sistema de Cuentas Nacionales (SNC93), DOCUMENTO. 



1.4.2. Marco Conceptual 

 

En relación a la presente investigación los conceptos principales que se deben 
manejar son los siguientes: 
 
 
Consumo final:  valor de los bienes y servicios utilizados para la satisfacción 
directa de las necesidades humanas, individuales (consumo final de las 
familias) o colectivas (consumo final de las administraciones públicas e 
instituciones privadas sin fines de lucro que sirven a los hogares). 
 
Consumo intermedio:  es el valor de todos los insumos utilizados por el 
establecimiento en el proceso productivo. 

Cuenta Regional:  son un conjunto de cálculos económicos que tienen el 
propósito de medir la actividad económica sectorial y estimar el PIB 
Departamental. 
 
Excedente bruto de explotación:  se obtiene deduciendo del producto interior 
bruto a precios de mercado, los impuestos netos ligados a la producción y a la 
importación percibidos por las administraciones públicas y por el resto del 
mundo (impuestos ligados a la producción y a la importación, menos 
subvenciones de explotación y a la importación) y la remuneración de 
asalariados pagada por empleadores residentes. Comprende todas las demás 
rentas generadas por el proceso de producción, así como el consumo de 
capital fijo. El excedente bruto de explotación de la economía es igual a la 
suma de los excedentes brutos de explotación de las diferentes ramas o de los 
diferentes sectores. 
 
Impuestos sobre los productos:  corresponde a aquellos impuestos que se 
cobran en proporción al valor o al número de unidades de bienes o servicios 
que se producen, venden, transfieren o importan. Comprende impuestos y 
derechos sobre las importaciones y exportaciones. 

Índice de precios al consumidor:  es un número sobre el cual se acumulan a 
partir de un período base las variaciones promedio de los precios de los bienes 
y servicios consumidos por los hogares de un país, durante un período de 
tiempo. De manera más compleja se trata del indicador de la inflación de un 
país más conocido, y se constituye en un indicador de carácter coyuntural 
sobre el comportamiento de los precios minoristas de un país. Técnicamente el 
IPC es un índice de canasta fija, correspondiente a un período base en el 
tiempo, construido sobre una variante de los índices tipo Laspeyres, que 
permite una actualización más rápida de la canasta para seguimiento de 
precios, según evolucione o cambie el gasto de consumo de los hogares de un 
país 
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Producción:  es la creación y procesamiento de bienes y servicios en donde 
interviene una unidad institucional que utiliza insumos de mano de obra y 
capital para obtener otros bienes y servicios.  
 
Producto Interno Bruto:  es el valor de mercado de todos los bienes y 
servicios finales producidos  dentro de las fronteras geográficas – políticas de 
un país, sin importar la ciudadanía de los responsables de la producción, y lo 
hace utilizando los precios de mercado, los cuales miden la cantidad que están 
dispuestos a pagar los individuos por los diferentes bienes tangibles (alimentos, 
vestido, bienes materiales) e intangibles (educación, visita al medico, limpieza 
doméstica, servicios). 
 
Remuneración al trabajo:  comprende  los pagos, sueldos, salarios y 
contribuciones sociales en dinero o en especie que las unidades productivas 
efectúan a favor de sus empleados en contraprestación al trabajo realizado. 
Los sueldos y salarios incluyen pagos, jornales, primas, bonificaciones, auxilios 
de transporte y alimentación, cesantías etc.  
 
Subsidios sobre los productos:  son las transferencias que realiza el gobierno 
con el fin de crear políticas de precios o de remuneración de factores, y se 
hace en función de la cantidad producida, vendida o importada. 
 
Valor agregado:  es el total de los ingresos recibidos por el uso de los factores 
productivos participantes en el proceso de producción. Se calcula como la 
diferencia entre Producción Bruta y Consumo Intermedio. 



1.5.  METODOLOGÍA 

 

En esta investigación el método que se tomara en cuenta es el asignado por el 
proyecto “cálculo y análisis de la cuenta producción y generación de ingreso 
del sector electricidad, gas y agua en el valle del cauca en los años 2005-
2006”; el cual se llevará a cabo mediante un proceso metodológico que 
comprende las siguientes etapas: 
 
Etapa I:  Diseño de instrumentos de la investigación: 
 

En esta primera etapa se definirá la forma como se van a  recolectar los datos, 
definir  las variables que se pretenden medir u observar. 

Los pasos a seguir para construir un instrumento de medición son: 
 
a) Definir  las variables que se pretenden medir u observar 
b) Revisar su definición conceptual y comprender su significado 
c) Analizar cómo han sido definidas operacionalmente las variables. Ello 

implica comparar los distintos instrumentos o maneras utilizadas para medir 
las variables (comparar su confiabilidad, validez, sujetos a los cuales se les 
aplicó, facilidad de administración y posibilidad de uso en la investigación). 

d) Seleccionar  el instrumento o los instrumentos que hayan  sido favorecidos  
por la comparación y adaptarlos al contexto de la investigación. 

e) Informe final del diseño de instrumentos (Incluirá un manual de 
diligenciamiento que facilite su adecuada aplicación) 

 
Etapa II:  Recolección de información 
 
Con los datos obtenidos en la primera etapa de la investigación se procederá  a 
la recopilación de la información estadística directa para el sector Electricidad, 
Gas y Agua. 

 
Etapa III:  Procesamiento de información 
 
Se procesarán las siguientes variables económicas para cada uno de los 
sectores. 
 
a) Valor de la Producción 
b) Valor del consumo intermedio 
c) Valor de la remuneración del trabajo 
d) Excedente bruto de explotación 
e) Valor agregado 
 
Estas variables se llevarán a cabo por sectores y subsectores económicos. Se 
expresaran a precios corrientes y constantes de 1975.  



Posteriormente, al procesamiento de la información de cada uno de los 
sectores económicos por las diferentes variables, se elaborará su 
correspondiente análisis económico por sectores y variables, y se procederá a 
la preparación del informe acerca de la estructura y dinámica del PIB global y 
sectorial del Valle del Cauca en el período 1999 – 2004.” 

Etapa IV: Resultados 

Análisis de los cálculos obtenidos en el sector Electricidad, Agua y Gas del 
Valle del Cauca en los años 2005 – 2006; y por último la elaboración de los 
resultados y conclusiones.3 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

                                                
3 Proyecto Reactivación de las Cuentas Económicas Regionales del Valle del Cauca 1999-
2004, UAO (CD ROM); Santiago de Cali, 2007. 



2. ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES DEL SECTOR 
  
 
Las actividades y subactividades económicas del sector están descriptas de la 
siguiente manera, según el Sistema de Cuentas Nacional: 
 
 

• Agua 

Comprende la captación, depuración y distribución de agua a usuarios 
residenciales, industriales, comerciales y de otro tipo y la evacuación por 
cloacas, alcantarillas y otros medios, de excrementos humanos, incluso su 
tratamiento y eliminación, el vaciado y la limpieza de retretes y fosos sépticos, 
el mantenimiento de inodoros de acción química, así como las actividades de 
dilución, cribado, filtración, sedimentación, precipitación química, tratamiento de 
fangos activados y otros procesos de eliminación de aguas residuales, incluso 
el mantenimiento de cloacas y alcantarillas. No se incluye el funcionamiento de 
sistemas de riego para fines agrícolas, el cual se incluye en la clase 0140 
(Actividades de servicios agrícolas y ganaderos, excepto las actividades 
veterinarias). 
 

• Electricidad 

Incluye la generación, captación, transmisión y distribución de energía eléctrica 
para su venta a usuarios residenciales, industriales y comerciales. Puede ser 
de origen hidráulico, convencional, térmico, nuclear, geotérmico, solar, etc. 
 

• Gas 

Comprende la fabricación de combustibles gaseosos y la producción de gas 
mediante la destilación del carbón y la mezcla del gas fabricado con gas 
natural, gases de petróleo y otros gases. Incluye también la distribución de 
combustibles gaseosos por sistemas de tuberías para su venta a usuarios 
residenciales, industriales, comerciales y de otro tipo. Excluye el transporte de 
combustibles gaseosos por gasoductos a cambio de una retribución o por 
contrato, la cual se incluye en la clase 6030 (Transporte por tuberías). 
 

En la producción se considera la distribución de los dos combustibles 
gaseosos más usados en el medio, como son el gas natural (producto de la 
minería) y el gas licuado del petróleo o gas propano (producto industrial).4 
 
                                                
4
 Proyecto Reactivación de la Cuentas Económicas Regionales del Valle del Cauca 1999-2004, 

UAO (CD ROM); Santiago de Cali, 2007. 
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3. MÉTODO DE CÁLCULO DE LA PRODUCCIÓN  
 
 
Esta cuenta de producción se elaboró a partir de informes financieros (estado 
de pérdidas y ganancias) de las empresas públicas y privadas, y las 
ejecuciones presupuéstales de las entidades del gobierno que prestan servicio 
de electricidad, acueducto, alcantarillado, aseo y gas; cuyos ingresos y gastos 
se clasifican en términos como: cuentas departamentales (producción, 
consumo intermedio, remuneración al trabajo, impuestos netos, excedente 
bruto de explotación y valor agregado); calculadas estas variables, se elaboran 
las cuentas de producción y generación del ingreso. 
 
Los datos obtenidos para el cálculo de la producción del sector Electricidad, 
Gas y Agua en los años 2005-2007, se recolectaron a través de la página Web 
de la  Superintendencia de Servicios Públicos; estos datos fueron encontrados 
de forma anual y en miles de millones de pesos. Se escogieron las siguientes 
empresas más significativas del Departamento: Aguas de Buga. Empresas 
Públicas de Cartago, Centro aguas de Tulúa, Empresas Públicas de Versalles, 
ACUAVALLE (la Sociedad de Acueducto y Alcantarillado del Valle del Cauca), 
EMCALI (Empresas Municipales de Cali), ACUAVIVA de Palmira, Hidropacífico 
de Buenaventura, Compañía de electricidad de Tulúa, EPSA (Empresa de 
Energía del Pacifico), Gases de Occidente, Gases del Norte del Valle, 
EMSIRVA, Bugueña de aseo, Cartagueña de aseo total, Palmirana de aseo, 
AQUASERVICIOS de Candelaria, y Tulueña de aseo;  y se partió de la 
información suministrada por el cálculo del año 2004. De esta forma por medio 
de los ingresos operacionales y otros ingresos de cada una de las empresas, 
fue hallado el valor de la producción bruta a precios corrientes; para el cálculo 
del consumo intermedio a precios corrientes se utilizó el total de los gastos y 
costos de cada empresa; el valor agregado fue hallado por la diferencia entre la 
producción bruta y el consumo intermedio. La remuneración, los impuestos 
indirectos y el excedente bruto de explotación fueron hallados por medio de 
porcentajes que se utilizaron en el cálculo del año 2004. 
 
Para el cálculo de la cuenta de producción del sector a precios constantes se 
utilizó el deflactor del índice de precios implícitos a nivel nacional del DANE con 
base 1994 y no 2000; porque la base 2000 presenta dificultades de 
inconsistencia, con un consumo intermedio demasiado alto; debido a esto se 
halló una tasa de crecimiento del índice de precios implícitos del año 2005 al 
año 2007, y así se logró seguir con la continuidad de las cuentas con base 
1994. 
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4. CUENTA DE PRODUCCIÓN  Y GENERACIÓN DEL INGRESO D EL SECTOR ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA DEL 
VALLE   DEL CAUCA  EN EL PERÍODO 2005 - 2007 A PREC IOS CONSTANTES 

 
 
 
 
 
Tabla 1. Cuenta total de producción y generación del ingreso del sector electricidad, gas y agua a precios constantes en el 

periodo 2005 – 2007 

 Miles de Pesos 

AÑO 

VALOR 
PRODUCCIÓN 

BRUTA 

VALOR 
CONSUMO 

INTERMEDIO 
VALOR 

AGREGADO 

VALOR 
REMUNERACIÓN 

AL TRABAJO 

VALOR 
IMPUESTOS 
INDIRECTOS 

VALOR 
EXCEDENTE 
BRUTO DE 

EXPLOTACIÓN 

2005 472.112.257 223.160.585 248.951.672 31.749.165 9.304.913 207.897.594 

2006 498.487.162 244.518.287 253.968.875 32.243.943 9.416.750 212.308.182 

2007 545.000.402 276.810.565 268.189.837 34.319.131 17.480.233 216.390.473 
 * Fuentes: Superintendencia de Servicios Públicos; DANE 
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Tabla 2. Cuenta total de producción y generación del ingreso para el sector electricidad, en el Valle del Cauca a precios 
constantes en el periodo 2005-2007 
 
  Miles de Pesos 

AÑO 

VALOR DE LA 
PRODUCCIÓN 

BRUTA 
CONSUMO 

INTERMEDIO 
VALOR 

AGREGADO 

VALOR 
REMUNERACIÓN 

AL TRABAJO 

VALOR 
IMPUESTOS 
INDIRECTOS 

VALOR 
EXCEDENTE 
BRUTO DE 

EXPLOTACIÓN 

2005 320.160.607 152.007.094 168.153.513 13.419.612 6.709.806 148.024.095 

2006 329.454.733 159.802.423 169.652.310 13.508.044 6.754.022 149.390.244 

2007 353.830.523 178.380.124 175.450.399 13.913.598 6.956.799 154.580.001 
 * Fuentes: Superintendencia de Servicios Públicos; DANE. 
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Tabla 3. Cuenta total de producción y generación del ingreso para el sector Acueducto, en el Valle del Cauca a precios 
constantes en el periodo 2005-2007 

 
        Miles de Pesos 

AÑO 

VALOR 
PRODUCCIÓN 

BRUTA 
CONSUMO 

INTERMEDIO 
VALOR 

AGREGADO 

VALOR 
REMUNERACIÓN 

AL TRABAJO 

VALOR 
IMPUESTOS 
INDIRECTOS 

EXCEDENTE 
BRUTO DE 

EXPLOTACION 

2005 51.043.421 22.377.904 28.665.517 8.944.309 1.154.104 18.567.104 

2006 53.712.062 24.065.956 29.646.106 9.233.226 1.191.384 19.221.496 

2007 59.690.212 26.920.941 32.769.271 10.200.741 1.316.225 21.252.305 
* Fuentes: Superintendencia de Servicios Públicos; DANE 
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Tabla 4. Cuenta total de producción y generación del ingreso para el sector Alcantarillado, en el Valle del Cauca a precios 
constantes en el periodo 2005-2007 
 

Miles de Pesos 

AÑO 

VALOR 
PRODUCCIÓN 

BRUTA  
CONSUMO 

INTERMEDIO 
VALOR 

AGREGADO 

VALOR 
REMUNERACIÓN 

AL TRABAJO 

VALOR 
IMPUESTOS 
INDIRECTOS 

EXCEDENTE 
BRUTO DE 

EXPLOTACIÓN 

2005 36.999.936 11.267.194 25.732.742 8.151.763 1.051.841 16.529.138 

2006 43.285.731 17.127.490 26.158.241 8.190.974 1.056.900 16.910.367 

2007 47.022.725 19.061.751 27.960.974 8.746.500 8.746.500 10.467.974 
* Fuentes: Superintendencia de Servicios Públicos; DANE 
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Tabla 5. Cuenta total de producción y generación del ingreso para el sector Aseo, en el Valle del Cauca a precios constantes 
en el periodo 2005-2007 
 

Miles de Pesos 

AÑO 

VALOR 
PRODUCCIÓN 

BRUTA 
CONSUMO 
INTEMEDIO 

VALOR 
AGREGADO 

VALOR 
REMUNERACIÓN 

AL TRABAJO 

VALOR 
IMPUESTOS 
INDIRECTOS 

EXCEDENTE 
BRUTO DE 

EXPLOTACIÓN 

2005 17.786.007 42.233 17.743.774 556.281 185.427 17.002.065 

2006 19.432.401 63.604 19.368.797 601.104 200.368 18.567.325 

2007 20.756.033 97.662 20.658.371 641.033 213.678 19.803.660 
* Fuentes: Superintendencia de Servicios Públicos; DANE 
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Tabla 6. Cuenta total de producción y generación del ingreso para el sector Gas, en el Valle del Cauca a precios constantes, 
en el periodo 2005-2007 

 
Miles de Pesos 

AÑO 

VALOR 
PRODUCCIÓN 

BRUTA 
CONSUMO 

INTERMEDIO 
VALOR 

AGREGADO 

VALOR 
REMUNERACIÓN 

AL TRABAJO 

VALOR 
IMPUESTOS 
INDIRECTOS 

EXCEDENTE 
BRUTO DE 

EXPLOTACIÓN 

2005 45.571.230 37.466.160 8.105.070 659.921 197.976 7.247.173 

2006 51.989.965 43.458.814 8.531.151 692.955 207.887 7.630.309 

2007 61.908.620 52.350.087 9.558.533 761.634 228.490 8.568.409 
* Fuentes: Superintendencia de Servicios Públicos; DANE. 
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5. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR  EN EL 
PERÍODO DEL 2002 AL 2007 

 
 
 
Para efectos del análisis se ha tenido en cuenta a nivel global el ciclo de 
recuperación económica del Valle del Cauca desde el año 2002; El sector 
Electricidad, Gas y Agua, es un sector clave del Departamento; debido a que la 
electricidad es esencial en la industria, el transporte y la vivienda; El agua es 
parte integrante de casi todas las actividades de desarrollo, desde la sanidad y 
la higiene pública hasta la distribución de los asentamientos humanos, la 
producción agrícola y la nutrición; el gas adquiere cada vez más importancia 
como fuente de energía relativamente económica y cómoda;  por ello este 
sector se debe mantener en continua actualización; para así estar conociendo 
su comportamiento económico y sus variables que establecen su debilidad. 
 
 
En el Departamento el sector ha presentado en los últimos cinco años un 
crecimiento interanual del 0.48%; y en los tres años de estudio (2005-2007) el 
crecimiento ha sido de un 2%; esto se ha debido al incremento en la demanda 
para uso industrial y comercial; este aumento en el uso industrial ha llevado a 
que la región se vea destacada por el buen desempeño de la industria. La 
dinámica de este consumo sigue siendo estable con el crecimiento del PIB del 
departamento, demostrando así la importancia de esta variable para analizar el 
comportamiento de la actividad económica del país. El incremento en la 
demanda de energía y gas para uso industrial señala el fortalecimiento de la 
actividad económica de la región dada una mayor utilización de energía en los 
procesos productivos ante un incremento en la producción y por ende de las 
ventas en el mercado. El sector con la mayor tasa de crecimiento para el año 
2006 es el aseo con un 9.15%; seguido del gas con un 5.25%; el acueducto 
con un 3.42%; el alcantarillado con un 1.65% y por ultimo la electricidad con un 
0.89%; para el año 2007 el sector que presenta la tasa de crecimiento mas alta 
es el gas creciendo un 12%, es decir aumento en un 6.75%; le sigue el 
acueducto con un crecimiento del 10.53%, presentando un aumento 
significativo del 7.11%; el alcantarillado presenta un crecimiento del 6.89%; el 
aseo con un 6.65% y la electricidad con un 3.41%. 
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Gráfica 1. Tasa de Crecimiento del Sector Electrici dad, Gas y Agua en el 
periodo del 2002 al 2007 

 
 

-2,57%

4,13%

5,37%

1%

2%

5%

-3,00%

-2,00%

-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

2002 2003 2004 2005 2006 2007

C
R
E
C
IM

IE
N
T
O

AÑO

Tasa de Crecimiento del 

Sector Electricidad, Gas y 

Agua

Fuente: Elaboración del Autor basado en información de la Superintendencia de servicio 
públicos; DANE. 
 
La gráfica 1, se divide en tres fases fundamentales; la primera fase va desde el 
año 2002 hasta el 2004, presentando un crecimiento interanual del 1.4%; 
presentándose el crecimiento más alto en el año 2004 de un 5.37%; debido a 
que el PIB del Valle del Cauca empezó un ciclo de recuperación y 
consolidación económica con una tasa de crecimiento promedio  anual de 
3.7%, por encima del promedio nacional de 3.0% en el período 1999-2004. El 
panorama macroeconómico estuvo acompañado por la estabilidad en las tasas 
de interés e inflación que lograron niveles históricamente bajos, por un  
ambiente de revaluación iniciado a comienzo del 2003. Ante la recuperación de 
un  escenario general de confianza en la economía regional, los resultados 
muestran que en materia de crecimiento económico el Valle del Cauca se 
encuentra en una fase de recuperación ya que en 1999 la tasa de  crecimiento 
fue -5.4% y en el año 2004 sube notablemente a 6.1%, alcanzando la tasa de 
crecimiento mas alta en los últimos 10 años5. Este crecimiento en el año 2004 
también se dio, porque el Sector de la Industria Manufacturera obtuvo la 
participación mas alta en el PIB del Departamento con un 27.8%; y ello 
conllevó a un aumento en la demanda de energía para el uso del sector 
Industrial; debido a los incrementos en la producción y en las ventas en el 
mercado. 
 

                                                
5
 Proyecto Reactivación de la Cuentas Económicas Regionales del Valle del Cauca 1999-2004, 

UAO (CD ROM); Santiago de Cali, 2007. 
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La segunda fase va desde el año 2004 hasta el 2005, mostrando una caída  de 
un 4.37%; el cual no es muy significativo, esto se debe por una parte a la 
situación fiscal de EMCALI (Empresas Municipales de Cali), la cual registró un 
déficit, debido a la caída en los ingresos totales, lo cual conllevó como 
consecuencia a la disminución de los ingresos de operación y servicios. Otra 
empresa que sufrió cambios, fue la EPSA (Empresa de Energía del Pacifico), 
debido a que elimino la aplicación de los ajustes por inflación para efectos 
contables, el efecto de este cambio contable le implico a la compañía una 
menor utilidad neta. 
 
La tercera y última fase se encuentra desde el año 2005 al 2007, en donde se 
observa una recuperación del 2%. Como se puede observar en la gráfica 1, 
para el año 2005 se tiene una tasa del 1 % inferior al año anterior; el año 2006 
comienza con un crecimiento del 2 %, En el  2007 cambia  la tendencia 
sustancialmente al presentarse un crecimiento del 5%, este aumento se debe a 
que algunas empresas mejoraron sus ingresos operacionales; en el sector 
electricidad la empresa con mayor aumento en sus ingresos fue EMCALI 
(Empresas Municipales de Cali), pasando de 799.744.210 miles de pesos a 
870.219.470 miles de pesos; otra empresa que contribuyó con este crecimiento 
fue la EPSA (Empresa de Energía del Pacifico), que de 663.672.839 miles de 
pesos paso a  708.699.682 miles de pesos; por el lado del sector acueducto 
nuevamente se encuentra EMCALI (Empresas Municipales de Cali), con 
ingresos operacionales de 165.035.247 miles de pesos en el año 2006, 
pasando a 187.160.318 miles de pesos en el año 2007; en el sector 
alcantarillado EMCALI presenta los ingresos mas altos en el 2006 con  
172.152.113 miles de pesos y en el 2007 con 172.152.113 miles de pesos; en 
el sector aseo esta EMSIRVA (Empresa de servicio publico de aseo de Cali) 
con ingresos operacionales en el 2006 de 63.695.881 miles de pesos, pasando 
a 69.489.310 miles de pesos; y por ultimo el sector gas con la empresa Gases 
de Occidente presentando ingresos operacionales para el año 2006 de 
198.424.026 miles de pesos, pasando a 237.012.552 miles de pesos. 
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Gráfico 2: Participación de los Subsectores en el S ector Electricidad, Gas 
y Agua año 2005 

 
Fuente: Elaboración del Autor basado en información de la Superintendencia de servicio 
públicos; DANE. 
 
 
La gráfica 2 comparada con la grafica 4; se puede observar que en el año 2005 
el sector que cuenta con mayor participación es el de electricidad con un 68%, 
disminuyendo 2 puntos en el 2007 quedando en un 66%; esto se debe a que la 
tasa de crecimiento que presentó el sector electricidad del 3.41%, fue la mas 
baja en comparación de otros sectores; los sectores acueducto con un 12% y 
alcantarillado con un 10% en los dos años no presentan ninguna variación en 
sus tasas de participación; el sector aseo cambia de un 7% en el 2005, a un 
8% en el 2007, aunque presentó una disminución en su crecimiento, pasando 
de 9.15% a 6.65%; y por último el sector gas pasando de una participación de   
3% en el 2005, a un 4% en el 2007, este aumento se dio, ya que el sector gas 
presento una tasa de crecimiento del 12% siendo esta la mas alta en todo el 
sector, puesto que el sector gas ha tenido una gran demanda en la industria y 
en los hogares. 
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Grafico 3: Participación de los Subsectores en el S ector Electricidad, Gas 
y Agua año 2006 
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Fuente: Elaboración del Autor basado en información de la Superintendencia de servicio 
públicos; DANE. 

 
 

Grafico 4: Participación de los Subsectores en el S ector Electricidad, Gas 
y Agua año 2007 
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públicos; DANE 
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6. CONCLUSIONES 

 
 

Las Cuentas Económicas de Producción y Generación del Ingreso son muy 
importantes para el Departamento del Valle del Cauca; por ello es muy 
significativo que estas mantengan en constante actualización, puesto que por 
medio de ellas se puede guiar y orientar el sector hacia la mejora, por medio de 
políticas establecidas. 
 
El crecimiento interanual del sector en el Departamento ha sido del 0.48% en 
los últimos cinco años; y en los tres años de estudio (2005-2007) el crecimiento 
ha sido de un 2%. En el Valle del Cauca para el año 2005 el sector electricidad, 
gas y agua, creció en menor proporción con tan solo un 1%. Para el 2006 se 
destaca  el cambio sustancial que tuvo el PIB electricidad, gas y agua en el 
Valle con un crecimiento del 2%, siendo el subsector electricidad el principal 
contribuyente con un 67% de participación, ya que la empresa EMCALI 
(Empresas Municipales de Cali), tuvo un aumento en sus ingresos 
operacionales pasando de 731.738.684 miles de pesos en el 2005 a 
799.744.210 miles de pesos en el 2006; aunque su crecimiento de 0.89% fue el 
menor en todo el sector; su alta tasa de participación también se dio por la gran 
demanda que  genera el sector Industria para el uso de sus procesos. 
 
Para el 2007 nuevamente el sector electricidad fue el de mayor participación 
con un 66%; aunque disminuyó dos puntos con respecto al año 2005; puesto 
que el sector gas este año tuvo un aumento de un punto, pasando de un 3% a 
un 4%; debido a que la empresa Gases de Occidente generó un aumento en 
sus ingresos operacionales pasando de 198.424.026 miles de pesos a 
237.012.552 miles de pesos, gracias a que la empresa se encuentra en el lugar 
número 3 en ventas de gas natural en el mercado regulado entre 27 empresas 
distribuidoras en el departamento del Valle del Cauca, el servicio exclusivo 
comprende 23 municipios y concentra el 21,14% de los ingresos totales de la 
compañía; en el mercado regulado se observa una concentración elevada en 
los estratos 2 y 3, con un crecimiento destacado del 30% para el estrato 2 entre 
2006 y 2007. La facturación en los segmentos comercial e industrial ya está 
cercana a la facturación residencial de los estratos mencionados, debido al 
fuerte desarrollo industrial de la región. También cabe destacar la dinámica de 
crecimiento que se ha observado en el subsector acueducto, con un 
crecimiento en su participación del 12%, siendo este valor constante en los tres 
años de estudio; todo esto se ha debido a que la empresas municipales de Cali 
(EMCALI) produjo un aumento en sus ingresos operacionales pasando de 
165.035.247miles de pesos a 187.160.318 miles de pesos, ya que la empresa 
ha venido generando una mejora en su situación fiscal. 
 
Es importante tener en cuenta que la dinámica del sector se da de manera 
positiva,  con respecto ha años anteriores, aunque en el 2005 tuvo una gran 
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baja en la tasa de crecimiento; esto se debe por una parte a la situación fiscal 
de EMCALI (Empresas Municipales de Cali), la cual registró un déficit, debido a 
la caída en los ingresos totales, lo cual conllevo como consecuencia a la 
disminución de los ingresos de operación y servicios; y por los cambios que 
sufrió la EPSA (Empresa de Energía del Pacifico), debido a que eliminó la 
aplicación de los ajustes por inflación para efectos contables, el efecto de este 
cambio contable le implico a la compañía una menor utilidad neta. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo A: Cuentas de Producción  y Generación del In greso 
del sector Electricidad, Gas y Agua   del Valle   d el 
Cauca en el periodo 2005-2007 a precios corrientes 

 

 

Tabla 1. Cuenta total de producción y generación del ingreso para el sector Electricidad, Gas y Acueducto en el Valle del 
Cauca a precios corrientes en el periodo 2005-2007 

 
Miles de Pesos 

AÑO 

VALOR 
PRODUCCIÓN 

BRUTA 
CONSUMO 

INTERMEDIO 
VALOR 

AGREGADO 

VALOR 
REMUNERACIÓN 

AL TRABAJO 

VALOR 
IMPUESTOS 
INDIRECTOS 

VALOR 
EXCEDENTE 
BRUTO DE 

EXPLOTACIÓN 

2005 2.187.582.715 1.090.348.009 1.097.234.706 140.624.581 41.131.435 915.478.690 

2006 2.331.282.582 1.203.093.768 1.128.188.814 144.704.798 42.069.226 941.414.790 

2007 2.551.411.753 1.365.780.769 1.185.630.984 154.308.939 44.139.655 987.182.390 
* Fuentes: Superintendencia de Servicios Públicos; DANE. 
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Tabla 2. Cuenta total de producción y generación del ingreso para el sector electricidad  en el Valle del Cauca a precios 
corrientes en el periodo 2005-2007 

 
Miles de Pesos 

AÑO 
VALOR DE LA 

PRDUCCIÓN BRUTA 
CONSUMO 

INTERMEDIO 
VALOR 

AGREGADO 

VALOR 
REMUNERACIÓN 

AL TRABAJO 

VALOR 
IMPUESTOS 
INDIRECTOS   

VALOR 
EXCEDENTE 
BRUTO DE 

EXPLOTACIÓN 

2005 1.480.518.697 740.259.348 740.259.349 59.220.748 29.610.374 651.428.227 

2006 1.532.129.237 781.385.910 750.743.327 60.059.466 30.029.733 660.654.128 

2007 1.649.982.493 874.490.721 775.491.772 62.039.342 31.019.671 682.432.759 
* Fuentes: Superintendencia de Servicios Públicos; DANE. 
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Tabla 3. Cuenta total de producción y generación del ingreso para el sector Gas, en el Valle del Cauca a precios corrientes en 
el periodo 2005-2007. 

 
 

Miles de Pesos 

AÑO 

VALOR DE LA 
PRODUCCIÓN 

BRUTA 
CONSUMO 

INTERMEDIO 
VALOR 

AGREGADO 

VALOR 
REMUNERACIÓN 

AL TRABAJO 

VALOR 
IMPUESTOS 
INDIRECTOS 

EXCEDENTE 
BRUTO DE 

EXPLOTACIÓN 

2005 215.365.074 185.213.963 30.151.111 3.015.111 904.533 26.231.467 

2006 251.761.407 219.032.424 32.728.983 3.272.898 981.870 28.474.215 

2007 300.578.731 264.509.283 36.069.448 3.606.945 1.082.083 31.380.420 
* Fuentes: Superintendencia de Servicios Públicos; DANE 
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Tabla 4. Cuenta total de producción y generación del ingreso para el sector Acueducto, en el Valle del Cauca a precios 
corrientes en el periodo 2005-2007 
 

 
Miles de Pesos 

AÑO 

VALOR 
PRODUCCIÓN 

BRUTA 
CONSUMO 

INTERMEDIO 
VALOR 

AGREGADO 

VALOR 
REMUNERACIÓN 

AL TRABAJO 

VALOR 
IMPUESTOS 
INDIRECTOS 

EXCEDENTE 
BRUTO DE 

EXPLOTACIÓN 

2005 236.933.352 108.989.342 127.944.010 39.662.643 5.117.760 83.163.607 

2006 250.609.740 117.776.382 132.833.358 41.178.341 5.313.334 86.341.683 

2007 279.260.658 132.090.291 147.170.367 45.622.814 5.886.815 95.660.738 
* Fuentes: Superintendencia de Servicios Públicos; DANE 
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Tabla 5. Cuenta total de producción y generación del ingreso para el sector Alcantarillado, en el Valle del Cauca a precios 
corrientes en el periodo 2005-2007 
 

Miles de Pesos 

AÑO 

VALOR 
PRODUCCIÓN 

BRUTA 
CONSUMO 

INTERMEDIO 
VALOR 

AGREGADO 

VALOR 
REMUNERACIÓN 

AL TRABAJO 

VALOR 
IMPUESTOS 
INDIRECTOS 

EXCEDENTE 
BRUTO DE 

EXPLOTACIÓN 

2005 172.057.101 55.058.272 116.998.829 36.269.637 4.679.954 76.049.238 

2006 204.828.078 83.979.511 120.848.567 37.463.056 4.833.943 78.551.568 

2007 223.108.723 93.705.663 129.403.060 40.114.948 5.176.123 84.111.989 
* Fuentes: Superintendencia de Servicios Públicos; DANE 
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Tabla 6. Cuenta total de producción y generación del ingreso para el sector Aseo, en el Valle del Cauca a precios corrientes 
en el periodo 2005-2007. 

 
Miles de Pesos 

AÑO 

VALOR 
PRODUCCIÓN 

BRUTA 
CONSUMO 

INTERMEDIO 
VALOR 

AGREGADO 

VALOR 
REMUNERACIÓN 

AL TRABAJO 

VALOR 
IMPUESTOS 
INDIRECTOS 

EXCEDENTE 
BRUTO DE 

EXPLOTACIÓN 

2005 82.708.491 827.084 81.881.407 2.456.442 818.814 78.606.151 

2006 91.954.120 919.541 91.034.579 2.731.037 910.346 87.393.196 

2007 98.481.148 984.811 97.496.337 2.924.890 974.963 93.596.484 
* Fuentes: Superintendencia de Servicios Públicos; DANE 



Anexo B: Clasificación de las empresas 

 

ACUEDUCTO: 

AÑO 2004 AÑO 2005-2007 

Aguas de Buga Aguas de Buga 

E.S.P de Cartago E.S.P de Cartago 

E.S.P de Candelaria E.S.P de Candelaria 

E.S.P De Toro  

Centro aguas de Tulúa  Centro aguas de Tulúa 

E.S.P de Calima  

E.S.P de Versalles E.S.P de Versalles 

ACUAVALLE ACUAVALLE 

EMCALI EMCALI 

 ACUAVIVA Palmira 

 Hidropacífico Buenaventura 

Fuente: Elaboración del Autor basado en información de la Superintendencia de servicio 
públicos. 

 

ALCANTARILLADO: 

AÑO 2004 AÑO 2005-2007 

AGUAS DE BUGA AGUAS DE BUGA 

E.S.P de Cartago E.S.P de Cartago 

E.S.P DE Candelaria E.S.P DE Candelaria 

Centroaguas de Tulúa Centroaguas de Tulúa 

E.S.P de Calima  

E.S.P de Versalles  

ACUAVALLE ACUAVALLE 

EMCALI EMCALI 

 ACUAVIVA Palmira 

 Hidropacífico Buenaventura 

Fuente: Elaboración del Autor basado en información de la Superintendencia de servicio 
públicos. 
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ENERGÍA 

AÑO 2004 AÑO 2005-2007 

E.S.P de Caicedonia  

E.S.P de Cartago E.S.P de Cartago 

EMCALI EMCALI 

E.S.P de Sevilla  

EPSA EPSA 

 Compañía de Electricidad de Tulúa 

Fuente: Elaboración del Autor basado en información de la Superintendencia de servicio 
públicos. 
 

 

GAS 

AÑO2004 AÑO  2005-2007 

Gases de Occidente Gases de Occidente 

Gases del Norte del Valle Gases del Norte del Valle  

Fuente: Elaboración del Autor basado en información de la Superintendencia de servicio 
públicos. 
 

 

ASEO 

 
AÑO 2004 

 
AÑO 2005-2007 

EMSIRVA EMSIRVA 
BUGUEÑA DE ASEO BUGUEÑA DE ASEO 
E.S.P TORO  
E.S.P SEVILLA  
E.S.P VERSALLES E.S.P VERSALLES 
 CARTAGUEÑA DE ASEO TOTAL  
 PALMIRANA DE ASEO 
 AQUASERVICIOS CANDELARIA 
 TULUEÑA DE ASEO 

Fuente: Elaboración del Autor basado en información de la Superintendencia de servicio 
públicos; DANE. 
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Anexo C: Ajustes para el 2004. 
 
 

• ACUEDUCTO: 
 
-ACUAVIVA: 
Ingresos Operacionales: $16.309.270= 
 
-HIDROPACIFICO: 
Ingresos Operacionales:    $6.100.071= 
                                     –––––––––––––– 
TOTAL:                             $22.409.341= 
 
 

• ALCANTARILLADO:  
 
-ACUAVIVA: 
Ingresos Operacionales: $9.175.868= 
 
-HIDROPACIFICO: 
Ingresos Operacionales: $2.501.274= 
                                       –––––––––––– 
TOTAL:                           $11.677.142= 
 
 

• ENERGÍA:  
 
-TULÚA E.S.P:  
Ingresos Operacionales: $43.972.741= 
 

• ASEO:  
 
-CANDELARIA (AQUASERVICIOS):  
                   Ingresos Operacionales:     $124.005= 
 
-CARTAGUEÑA DE ASEO: 
                   Ingresos Operacionales: $3.542.714= 
 
-PALMIRANA DE ASEO: 
                   Ingresos Operacionales: $ 7.452.308= 
 
-TULUEÑA DE ASEO: 
                  Ingresos Operacionales:   $5.579.589= 
                                                         ––––––––––– 
 
TOTAL:                                              $16.698.616= 
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• PRODUCCIÓN BRUTA: 
 
-ACUEDUCTO: 22.409.341 

-ALCANTARILLADO: 11.677.142 

-ENERGÍA: 43.972.741  

-ASEO: 16.698.616  

TOTAL PRODUCCIÓN BRUTA = 94.757.840 

 
• CONSUMO INTERMEDIO: 

 

-ACUEDUCTO: 22.409.341 * 40% =  8.963.736 

-ALCANTARILLADO: 11.677.142 * 40% = 4.670.857 

-ENERGÍA: 43.972.741 * 49% = 21.546.643 

-ASEO: 16.698.616 * 1% = 166.986 
 
TOTAL CONSUMO INTERMEDIO = 35.348.222 

 
 
• VALOR AGREGADO A PRECIOS CORRIENTES:  

 

-ACUEDUCTO: 13.445.605 

-ALCANTARILLADO: 7.006.285 

-ENERGÍA: 22.426.098 

-ASEO: 16.531.630 

TOTAL VALOR AGREGADO =   59.409.618 
 
 

• VALOR AGREGADO A PRECIOS CONSTANTES: 
 
59.409.618 / 437.8% = 13.570.036 
 

• VALOR AGREGADO A PRECIOS CONSTANTES ANTERIOR + EL 
VALOR AGREADO DEL AJUSTE:  

 
  232.957.597 + 13.570.036 =      246.527.63 


