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RESUMEN 
 

El sector financiero en la economía del valle del cauca es relevante; este aporta 
el 22, 9 % del producto interno bruto del departamento y en Cali el 2% del 
empleo. Entre tanto las captaciones ascendieron a 6.8 billones de pesos, 
representando el 7.5% de Colombia.   
 
Desde el año 2.000 el sector de intermediación financiera Nacional y Valle 
presentan un crecimiento sostenido y casi paralelo hasta el año 2006, donde la 
nación presenta un crecimiento menos de tan solo el 4.35% debido 
esencialmente a la inestabilidad financiera de EE.UU. 
 
A través del desarrollo de  esta investigación se encontró que el sector de 
Intermediación financiera ha mantenido en los últimos años un crecimiento 
continuo para el Valle, donde en el primer año de estudio 2005 registra un 
crecimiento del 10.68% donde pensiones tuvo un incremento de numero de 
afiliados del 750 a 1.004 mil personas. 
  
Por otro lado, a nivel nacional el sector después de una larga recuperación cae 
para el 2006 con un 4.35% cuando había crecido sustancialmente en un 
10.17% en el 2005; mientras la región presenta crecimientos del 11.25% y 
13.04% para el 2005 y 2006 respectivamente. 
 
En cuanto la participación los intermediación financiera (bancos comerciales, 
corporaciones financieras y compañías de financiamiento comercial),  57.7% y 
61% del valor agregado para el total del sector en el 2005 y 2006;  teniendo en 
cuenta que las captaciones es la variable fundamental de este subsector que a 
su vez es base importante del PIB de la Intermediación Financiera. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El proyecto  registra el procesamiento de la información en el que se realizó  
un estudio de cálculo para el sector financiero a precios corrientes y 
constantes de 1994  en las variables valor de la producción, el consumo 
intermedio , la remuneración a los asalariados, los impuestos, el excedente 
bruto de explotación y el valor agregado, para el análisis de el comportamiento 
y el dinamismo de cada uno de los subsectores  en el período 2005-2006  en 
la elaboración de las cuentas de producción y de Ingreso 
 
Este proyecto está organizado de tal manera que en los primeros capítulos se 
presenta el diseño de la metodología empleada y de la recolección de 
información de las cuentas económicas del Valle del Cauca que se requieren 
en el cálculo del PIB, además de la sustentación teórica correspondiente. 
 
Los últimos capítulos registran los cálculos indirectos finales organizados en 
según la estructura de cuentas nacionales y un análisis económico del sector 
en los años de estudio partiendo de un panorama económico nacional para 
luego profundizar en la dinámica que tuvo el sector para dichos años. 
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1. ANTECEDENTES 
 
 

Con principios similares a los de la contabilidad de las empresas 
(sistematización de las operaciones bajo un esquema integrado de debe y 
haber) pero a escala macroeconómica, un sistema de Cuentas Nacionales es 
una compleja red de captación y procesamiento de datos que, una vez 
consolidados, permiten conocer la situación de la economía de un país. 
 
No es concebible una nación moderna, sin el sustento amplio, confiable y 
oportuno de información que sólo un Sistema de Cuentas Nacionales de alta 
calidad puede ofrecer. 
 
El Sistema de Cuentas Nacionales, establece el marco conceptual para 
organizar e interrelacionar toda la información económica de los sectores en 
forma sistemática. Esa elaboración estadística al describir la realidad facilita el 
análisis del proceso económico y, en consecuencia, se dispone de los 
elementos necesarios para la toma de decisiones. Este sistema registrará los 
flujos económicos de las grandes unidades y para el conjunto de la economía 
en los aspectos reales y financieros de las transacciones. 
 
En 1928, se tiene el interés oficial por construir unas Cuentas Económicas, 
cuando La Liga de Naciones mantuvo una conferencia internacional sobre 
Estadísticas. La cual  tomó mas impulso como consecuencia  de la Gran 
Depresión en 1930. 
 
Es así como Richard Stone, quién por encargo de la Organización de las 
Naciones Unidas desarrolla el primer modelo de contabilidad nacional de 
aplicabilidad uniforme (y comparable) en todas las economías de mercado. 
 
 Este primer Sistema de Cuentas Nacionales fué presentado por la ONU en 
1953 abriendo una nueva era, siendo revisado a profundidad en 1968 y 
después en 1993, versión esta última que es la que rige y ha unificado 
estadísticamente a todo el planeta. 
 
El DANE elabora las Cuentas Nacionales de Colombia desde 1970, siguiendo 
las recomendaciones de los organismos internacionales. La actual base (1994), 
adopta como referencia conceptual y metodológica el Sistema de Cuentas 
Nacionales de Naciones Unidas (SCN 93). 
 
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 
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formato destinado al análisis económico, a la toma de decisiones y  la 
formulación de la política económica. 
 
En 1971 se dió inicio al proceso de elaboración de cuentas en el Valle del 
Cauca, realizado por la Universidad del Valle,  basado en cálculos sobre 
coeficientes de regionalización, que al ser aplicados a los agregados 
nacionales se obtenía un Valor Agregado –VA – departamental; para 1977   
Planeación Departamental realizó la actualización de cifras de valor agregado 
utilizando coeficientes de regionalización. 
 
 Según decreto 1602 de septiembre 29 a nivel departamental, a partir del año 
1981,  se han  retomado  las metodologías  del DANE nacional, para obtener 
cálculos regionales para el Valle del Cauca, para el 2000  Planeación Nacional 
con la asesoría del Dane elaboran una actualización y cambio año base (de 
1975 a 1994) para los sectores agrícola, pecuario, pesca; construcción, 
acueducto y alcantarillado; electricidad y gas, telecomunicaciones, Gobierno y 
Financiero y para el 2007 el convenio de  la Universidad Autónoma De 
Occidente con Planeación Departamental se realizó la reactivación de las 
cuentas económicas Regionales del Valle del Cauca 1999 – 2004, año (base 
1994.) 
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 2. SÍNTESIS DEL ANTEPROYECTO  
 
 

 
2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
2.1.1.  Enunciado del problema.  El estudio más reciente que se ha hecho 
acerca de las cuentas de producción, en el Valle del Cauca, es el que elaboró 
la Universidad Autónoma de Occidente, en convenio con la Gobernación, de 
los años 1999 – 2004, año base 1994; de todos los sectores productivos 
incluyendo el sector financiero, lo que permitió la continuación del  estudio, 
descripción y análisis macroeconómico de la región. Pero la no disposición de 
información actualizada del sector del valle del cauca hace necesario proseguir 
con el cálculo de las cuentas de producción; y para colaborar con tal objetivo, 
en este trabajo de investigación se elaborará el cálculo de la cuenta de 
producción  y generación del ingreso del sector intermediación  financiera de 
los años 2005 – 2006. 
 
Con los datos obtenidos en esta investigación se pretende informar acerca del 
comportamiento  y la dinámica que el sector ha tenido en los años de estudio 
en su crecimiento y participación de manera que se puedan realizar políticas de 
perspectiva económica. 

 

 
2.1.2. Formulación.   General:  ¿Cuál es la cuenta de producción y generación 
del ingreso; así como el comportamiento económico del sector financiero en el 
Valle del Cauca en los años  2005 – 2006?. 
 
Específicas.  ¿Cuál es el comportamiento del PIB para el sector financiero en 
Valle del Cauca en los años 2005- 2006?.  ¿Cuál es la cuenta de producción y 
generación del ingreso para el Valle del Cauca en los años 2005 -2006?.  
¿Cuál es la tendencia del sector financiero del valle del cauca años 2005 – 
2006?. 
 
2.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
2.2.1. General.  Calcular el PIB sectorial en la cuenta de producción del  Sector 
financiero en el  Valle del Cauca 2005– 2006. 
 
2.2.2. Específicos.  Actualizar  las cuentas económicas regionales en el sector 
de servicios financieros  en el período 2005 -2006.   Analizar el crecimiento y la 
participación del sector financiero del Valle del Cauca en los años 2005 – 2006.   
Analizar la dinámica del sector financiero del Valle del Cauca con respecto a 
Colombia en el período 2005 – 2006. 
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2.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO          
 
Es de vital importancia continuar con el cálculo de las cuentas de producción y 
generación del ingreso del sector financiero, para contar con un sistema 
desagregado a la hora de realizar ejercicios de prospectiva económica, así 
como la elaboración de ejercicios de planificación macroeconómica a nivel 
regional y nacional igualmente útil para apoyar las diferentes actividades de 
investigación de los entes interesados  en el sector financiero. 
 
Además, con este trabajo de investigación  se pretende promover  el 
conocimiento de la realidad  económica del Valle del Cauca en los años 2005-
2006, presentando los movimientos   en el proceso de producción, los salarios 
que se liquidan, los impuestos que se generan sobre la producción y el 
excedente de explotación que se crea en el sector y sus subsectores (pensión. 
entidades comerciales, seguros, cooperativas  y medicina prepagada). 
 
Dada la importancia  que tiene el sector financiero para la  competitividad de  la 
región se pretende obtener un sistema de información que facilite la  
formulación de políticas y prospectivas económica para dar una acertada 
orientación al crecimiento del Departamento. Esta investigación me permite 
aplicar como  profesional una serie de conocimientos básicos 
macroeconómicos y estadísticos los cuales son muy poco desarrollado, como 
son el cálculo de las cuentas económicas para el sector financiero a través de 
métodos directos y representado por la suma de los pagos a los diferentes 
factores de producción. 
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3. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
3.1. MARCO CONCEPTUAL 
 
Consumo Intermedio: se define como el valor de los bienes y servicios 
utilizados para obtener otros productos. Son bienes y servicios que se 
consumen, transforman o incorporan en otros productos en un solo proceso 
productivo. 
 
Deflactor: Índice de precios que se utiliza para convertir a precios constantes 
una serie que se encuentre inicialmente en valore corrientes.  

Excedente bruto de explotación: Es un exceso de valor agregado, una vez 
deducidos de los valores de venta de producción, la remuneración a los 
asalariados, los impuestos indirectos netos y el consumo intermedio. 

 

Excedente Bruto de Explotación: Término utilizado en Cuentas Nacionales para 
indicar el pago a los factores productivos exceptuando el pago de salarios a los 
trabajadores. 

 

Impuestos: son aquellos que se cobran en proporción al valor de un bien o 
servicio o al número de unidades que se producen, venden, transfieren o 
importan. 

 

Índice de precios al consumidor: IPC, es un indicador  del comportamiento de 
precios al por menor de un conjunto de bienes y servicios de consumo final que 
demandan los consumidores. 
 

Ingreso Mixto: Se entiende como el mismo excedente bruto de explotación pero 
para las empresas individuales. 

 

Producción: es la creación y procesamiento de bienes y mercancías, 
incluyéndose su concepción, procesamiento en las diversas etapas y 
financiación ofrecida por los bancos.  

 

Producto Interno bruto: PIB es un indicador de actividad económica que mide  
el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos  dentro 
de un país. 

Remuneración a los asalariados: Son los pagos y contribuciones en dinero o en 
especie que las unidades productivas efectúan a favor de sus empleados en 
contraprestación al trabajo realizado. 
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Subvenciones: Transferencias efectivas del gobierno que tienen como objetivo 
políticas de precios o de remuneración de factores y que esté hace a las 
empresas, en función de los niveles de actividad productiva o de las cantidades 
o valores producidos, vendidos o importados. 

 

Valor Agregado: Es la suma total de los valores de los bienes y servicios 
producidos por una sociedad, independientemente de que se trate de insumos, 
es decir, bienes intermedios que se utilizan en el proceso productivo o de 
artículos que se destinan al consumidor final. Por lo tanto, incluye el valor de 
todos los productos sin considerar si son de consumo intermedio o de consumo 
final. 

 
3.2. MARCO TEÓRICO 
 

Las cuentas Departamentales y Nacionales se mide la producción bajo 
el concepto de producción económica y se define como “una actividad 
realizada bajo el control y la responsabilidad de una unidad institucional 
que utiliza insumos de mano de obra, capital y bienes y servicios para 
obtener otros bienes o servicios”, Para ser producción económica se 
requiere que exista una unidad institucional que asuma la 
responsabilidad del proceso y que sea propietaria de los bienes 
producidos o que esté autorizada para cobrar o ser remunerada por los 
servicios que presta. Un proceso puramente natural sin intervención o 
dirección humana no es producción en un sentido económico. 1 
 
La producción económica considera, además, los bienes producidos por 
las unidades para su propio consumo, los servicios prestados por el 
Estado y las instituciones privadas sin fines de lucro y suministrados 
gratuitamente o a precios reducidos a los hogares, a la comunidad en 
general o a grupos particulares de ella; hay que tener en cuenta que el  
valor agregado es el total producido de una actividad económica menos 
el consumo intermedio para que este producido no lleve una doble 
contabilización. 
 
Uno de los principales conceptos es el  relacionado con el producto 
interno bruto de la economía (PIB); en su conjunto, que debe medir el 
total de los valores agregados brutos producidos por todas las unidades 
institucionales residentes en la economía.  Sin embargo, aunque el 
concepto de PIB se basa en este principio, 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. 
 

                                                 
1 Operaciones De Bienes Y Servicios [CD-ROM]. Bogota D.C.: DANE, 2004. 1 CD – ROM. 
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Dada esta definición del PIB, las identidades siguientes se cumplen 
siempre que las sumas cubran a todos los productores residentes: 
 
PIB= suma de los valores agregados brutos a precios de productor  
+ Impuestos, menos subvenciones, sobre las importaciones + IVA no 
deducible 
 
PIB = suma de los valores agregados brutos a precios básicos + todos 
los impuestos, menos las subvenciones, sobre los productos 
 

PIB = Σ VA 
 
 PIB = suma de los valores agregados brutos al costo de factores + 
todos los impuestos, menos las subvenciones, sobre los Productos. 
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 tenemos: 
 

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 
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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 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: 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 E.B.E: 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 producción2. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
2 2Sistema de Cuentas Nacionales (SNC93) [CD-ROM] Santiago de Cali: DANE, 2004. 1 CD – 
ROM 
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4. METODOLOGIA 
 

La metodología que se tendrá en cuenta en esta investigación será la asignada 
por el proyecto “Cuentas Económicas para el Valle del Cauca 1999-2004”, 
dado que es una continuación de dicho trabajo. 
 
La metodología se puede referenciar a través de las siguientes fases: 
 

• PRIMERA FASE 
 
Definición de las variables 
 
Primero se establece las variables que determinan la producción 
del sector; aquellas que influyen en la dinámica de intermediación 
financiera. En esta fase también  se define la forma   de recolectar 
los datos de acuerdo al contexto de la investigación.  
 
Dado que no existe información directa de captación y colocación 
del Valle del Cauca; se implementará un método indirecto a través 
de la dinámica de estas variables a nivel nacional, se calcularán 
coeficientes a nivel nacional y luego se aplicara a la participación 
a nivel regional; por lo tanto el tipo de fuente utilizada para esta 
investigación será secundaria. 
 
No obstante, el estudio es de tipo descriptivo, dado que se llevará 
a cabo un diagnóstico general y estimación de la producción del 
sector financiero del Valle del Cauca, para efecto de detectar las 
condiciones en que se encuentra cada una de las variables, con 
base a un tiempo determinado o tiempo de estudio. 
 

• SEGUNDA FASE 
 
Recolección de información  
 
Con la definición de las variables  previamente elaboradas, se 
procedió  a la recopilación de la información estadística indirecta 
con un índice de regionalización de cada una de las fuentes 
correspondientes para el sector y elaborar el análisis de acuerdo 
a la información. 
 
Las fuentes secundarias para cada uno de los siguientes 
subsectores que comprende el sector de  intermediación 
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Financiera: son de la Superintendencia Financiera, Asofondos, 
Fasecolda. 
 
 
 

• Servicios de intermediación financiera 
• Servicios de seguros y fondos de pensiones 
• Servicios auxiliares de intermediación financiera 
• Medicina prepagada 
• Cooperativas financieras 

 
 

• TERCERA FASE 

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 

 
Los deflactores para los distintos subsectores serán los Índices de 
precios implícitos del Dane. 
 
Posteriormente al procesamiento de la información del los 
sectores financiero por las diferentes variables, se elaborará su 
correspondiente análisis económico y se procederá a la 
preparación del informe acerca de la estructura y dinámica del 
PIB sectorial del Valle del Cauca en el periodo 2005– 2006. 
 

• CUARTA FASE :  

Los resultados de darán a conocer a través de un formato 
organizado de producción, consumo intermedio, valor agregado, 
remuneración, impuestos y excedente bruto de explotación. .3 
 
 
 

 
 

                                                 
3 Proyectos De Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico, UAO [CD-ROM]. Santiago 
de Cali, 2007. p. 6. 1 CD-ROM. 
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5. ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES  DEL SECTOR 
 

 
Intermediación financiera y servicios Comprende las actividades de obtención y 
distribución de fondos y los planes de seguros y pensiones.   Se desagrega en: 
 

• Servicios de intermediación financiera 
 

Los intermediarios financieros  son entidades que canalizan 
recursos de prestamistas a prestatarios tomando para sí un riesgo 
en el proceso. 
La actividad principal de estas entidades consiste en obtener 
fondos, transformarlos y canalizarlos a los agentes que tienen 
necesidad de financiamiento.  Los recursos provienen de 
depósitos a la vista, a término o de la emisión de títulos u otros 
papeles; estos recursos los convierten en préstamos bien sea a 
corto, mediano o largo plazo u otros títulos. Por esta actividad las 
entidades financieras pagan un rendimiento inferior al que cobran 
por los préstamos y otras transacciones que realizan con los 
fondos que obtienen en el mercado financiero. 
Hacen parte de esta rama de actividad el Banco de la República, 
los bancos comerciales, las corporaciones financieras, 
corporaciones de ahorro y vivienda, compañías de financiamiento 
comercial tradicionales y especializadas en leasing, fondos 
fiduciarios, cooperativas de ahorro y crédito, fondos de 
empleados, organismos especiales, tales como la FEN, 
BANCOLDEX, FINDETER, entre otras. 
 
• Servicios de seguros y fondos de pensiones 
 
Se incluyen en esta rama de actividad las compañías de seguros 
y las cajas autónomas de pensiones. Las compañías de seguros 
tienen como función  principal asegurar, es decir, transformar los 
riesgos individuales en colectivos garantizando el pago de una 
indemnización en el caso en que ocurra un siniestro. Para obtener 
este beneficio las compañías reciben como ingresos más 
importantes las primas de seguros. Comprende las empresas que 
ofrecen seguros generales, de vida, planes de medicina 
prepagada, las compañías de capitalización y las empresas 
promotoras de salud privadas. En las cajas de pensiones se 
consideran las unidades que se crean con el fin de proporcionar el 
pago de prestaciones de jubilación o cesantías a grupos 
concretos de asalariados. 
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• Servicios auxiliares de intermediación financiera 
 
Los auxiliares financieros realizan actividades relacionadas con la 
intermediación financiera pero no desarrollan directamente esta 
actividad. Sus ingresos principales están constituidos por 
comisiones y honorarios; a partir de éstos, se determina su 
producción. Comprende los corredores y agencias de seguros, las 
casas de cambios, las sociedades administradoras de los fondos 
de pensiones y cesantías, las sociedades fiduciarias, entre otras. 4 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Sistema de Cuentas Nacionales, Op. cit., P. 21 
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6. MÉTODO DE CÁLCULO DE LA PRODUCCIÓN 
 

 
Para el cálculo de la producción del sector financiero en los años 2005 y 
2006, se recolectó información de captaciones y colocaciones de la 
Superintendencia Financiera (a nivel nacional y departamental), sobre los 
establecimientos de crédito y sobre las cifras económicas y financieras de las 
operaciones de los activos y los pasivos por departamento, estos datos fueron 
encontrados en forma periódica trimestral y se utilizaron para calcular la 
producción de los subsectores:  bancos comerciales, corporaciones 
financieras, y  compañías de financiamiento comercial .  Con base en los 
datos  encontrados se calculó la participación del Valle del Cauca en el total 
nacional en cada uno de los subsectores, para luego aplicar este porcentaje a 
la cuenta de producción total del sector a nivel nacional, (cuya información fué 
obtenida del DANE, a la cual se le aplicó un incremento de la cuenta constante 
año base 2.000). Hallando así el valor de la producción, el consumo intermedio, 
valor agregado, remuneración, impuestos y excedente bruto de explotación; a 
través de la estructura de las cuentas Dane para el año 2004 a precios 
constantes (1994). 
 
En cuanto a los servicios de seguros y fondos de pensiones , para seguros 
se calculó su producción tomando información de FASECOLDA (primas menos 
siniestros)  y de ASOFONDOS para las pensiones (con el numero de afiliados y 
unos costos). Se realizó un índice de regionalización tomando el número de 
afiliados tanto a nivel nacional para el año 2005 y 2006 como departamental; 
este porcentaje se aplicó al total nacional de gastos y costos totales de los 
estados de pérdidas y ganancias de los fondos de pensiones, calculando de 
esta forma la producción y los consumos intermedios y la remuneración del 
trabajo se calcularon mediante la estructura que a nivel nacional se tiene para 
el subsector de pensiones. 
 
Para hallar la producción de las cooperativas en los años 2005 y 2006 se partió 
de la información suministrada por el estudio elaborado por la universidad 
Autónoma de Occidente de cuentas económicas del año 2004  y se estimó  una 
tasa de crecimiento a partir del índice de precios al consumidor general, para 
luego aplicar una evolución de los datos. En la medicina prepagada  se aplicó 
el mismo procedimiento de las cooperativas a diferencia de que se utilizó el IPC 
nacional de la salud. 
 
Finalmente, el subsector de servicios auxiliares de intermediación financiera, 
comprende los corredores y agencias de seguros, las casas de cambio, las 
sociedades administradoras de los fondos de pensiones y cesantías, las 
sociedades fiduciarias.   El cálculo de su producción se realizó de la sumatoria 
del valor de la producción de bancos, seguros, pensiones, medicina prepagada 
y cooperativas financieras, aplicándole un porcentaje de participación. 
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Para el cálculo de la cuenta de producción del sector a precios constantes base 
1994, se tomó el deflactor del índice de precios implícitos a nivel nacional y se 
aplicó a los precios corrientes en el año 2005 para cada uno de los subsectores 
de la cuenta. En el año 2006 no se encontraron datos de los índices de precios 
implícitos a nivel nacional con base 1994 (sino 2000), por ende se halló una 
tasa de crecimiento del índice de precios implícitos del año 2005 al año 2006, y 
así se logró seguir con la continuidad de las cuentas con base 1994. 
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7. CUENTA DE PRODUCCIÓN  Y GENERACION DEL INGRESO DEL SECTOR INTERMEDIACION FINANCIERA DEL 
VALLE   DEL CAUCA  EN EL PERIODO 2005 -2006 A PRECIOS CORRIENTES Y CONSTANTES 

 

 

 

Tabla 1.  Cuenta de producción y generación del ingreso del Total Sector Intermediación Financiera 2005     a precios 
Corrientes  
            

CUENTA DE PRODUCCIÓN Y GENERACIÓN DE INGRESO AÑO 2005 A PRECIOS CORRIENTES, EN MILES DE PESOS 

Subsectores 
Producción Consumo 

intermedio  Valor agregado Remuneración  Impuestos * E.B.E. 

INTERMEDIACIÓN 
FINANCIERA  2.704.537.210 473.294.012 2.231.243.198 706.306.549 -195.383.753 1.720.320.402 
MEDICINA 
PREPAGADA 24.527.236 8.253.415 16.273.821 7.209.303 22.783 9.041.735 

SER. AUXILIARES DE 
INTERMEDIACION 124.151.889 41.777.111 82.374.778 36.492.027 115.325 45.767.427 

COOPERATIVAS 146.534.123 49.308.732 97.225.390 43.070.848 136.116 54.018.427 

SEGUROS 284.559.879 49.797.979 234.761.900 74.314.565 -20.557.446 181.004.781 

PENSIONES 726.175.379 127.080.691 599.094.688 189.645.173 -52.461.053 461.910.568 
TOTAL SECTOR 
FINANCIERO 4.010.485.715 749.511.940 3.260.973.775 1.057.038.464 -  268.128.029 2.472.063.340 
*Para el cálculo se utilizaron las siguientes fuentes: Superintendencia Financiera, Dane, Asofondos, Fasecolda. 
*impuestos: son los impuestos indirectos menos subsidios, los datos negativos es debido a que los subsidios son mayores que los impuestos 
indirectos. 
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Tabla 2.  Cuenta de producción y generación del ingreso del Total Sector Intermediación Financiera a 2005 a precios 
Constantes (1994)  
 
        

CUENTA DE PRODUCCIÓN Y GENERACIÓN DE INGRESO AÑO 2005 A PRECIOS CONSTANTES (1994) , EN MILES DE PESOS 

Subsectores 
Producción Consumo 

intermedio  Valor agregado Remuneración  Impuestos* E.B.E. 

INTERMEDIACIÓN 
FINANCIERA          929.587.238 

           
175.242.607   472.432.179 

            
235.021.063   -   65.013.269   

         
584.336.836   

MEDICINA PREPAGADA 
                    

8.430.354   
               

3.055.923                    5.374.431   
                

2.398.871                        7.581   
             

2.967.979   
SER. AUXILIARES DE 
INTERMEDIACION 

                
42.672.739   

             
15.468.461                  31.395.160   

              
12.142.596                      38.374   

           
15.228.953   

COOPERATIVAS 
                  

50.365.826   
             

18.257.131                  32.108.695   
              

14.331.676                      45.292   
           

17.731.727   

SEGUROS 
97.807.207 18.438.280 79.368.927 24.727.915 -   6.840.419 61.481.432 

PENSIONES 
249.596.627 47.053.103 202.543.524 63.103.776 -  17.456.234 

156.895.983 

TOTAL 2005 
             

1.378.459.992   
           

277.515.505             823.225.916   
            

351.725.896   -   89.218.675   
         

838.642.910   
*Para el cálculo se utilizaron las siguientes fuentes: Dane, Superintendencia Financiera, Fasecolda, Asofondos. 
*impuestos: son los impuestos indirectos menos subsidios, los datos negativos es debido a que los subsidios son mayores que los impuestos 
indirectos. 
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Tabla 3.  Cuenta de producción y generación del ingreso del Total Sector Intermediación Financiera 2006   a precios 
Corrientes  
 
       Miles de pesos 

Cuenta de Producción y generación de ingreso año 2006 a precios corrientes 

Subsectores 
Producción Consumo intermedio  Valor agregado Remuneración  Impuestos*  E.B.E. 

INTERMEDIACIÓN 
FINANCIERA  2.704.537.210            473.294.012   2.231.243.198             706.306.549   -   195.383.753   

      
1.720.320.402   

MEDICINA 
PREPAGADA 

                  
25.821.442                  8.688.915   

               
17.132.527                   7.589.709   

                   
23.986   

             
9.518.832   

SER. AUXILIARES 
DE 
INTERMEDIACION 

                
128.870.854                43.365.042   

               
85.505.812                 37.879.075   

                 
119.708   

           
47.507.029   

COOPERATIVAS 
                

153.098.880                51.517.773   
             

101.581.107                 45.000.430   
                 

142.214   
           

56.438.463   

SEGUROS 339.920.223 59.486.039 280.434.184 88.772.260 -   24.556.841 216.218.765 

PENSIONES 707.592.221 123.828.639 583.763.582 184.792.066 -   52.461.053 451.432.569 

TOTAL 2006 
             

4.059.840.830              760.180.420   
          

3.299.660.410            1.070.340.090   -    272.115.740   
      

2.501.436.060   
*Para el cálculo se utilizaron las siguientes fuentes: Superintendencia Financiera, Dane, Asofondos, Fasecolda. 
*impuestos: son los impuestos indirectos menos subsidios, los datos negativos es debido a que los subsidios son mayores que los impuestos 
indirectos. 
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Tabal 4. Cuenta de producción y generación del ingreso del Sector Intermediación Financiera 2006 a precios constantes 
(1994) 

           

CUENTA DE PRODUCCIÓN Y GENERACIÓN DE INGRESO AÑO 2006 A PRECIOS CONSTANTES (1994), EN MILES DE PESOS 

Subsectores  Producción Consumo intermedio Valor agregado Remuneración Impuestos* E.B.E. 

INTERMEDIACIÓN 
FINANCIERA  1.063.084.440            203.490.933   566.526.375             266.018.716   -  73.588.069   

         
667.162.860   

MEDICINA PREPAGADA 
                    

8.934.352                  3.288.421   
                 

5.645.931                   2.516.239                        7.952   
             

3.121.740   

SER. AUXILIARES DE 
INTERMEDIACION 

                  
44.589.979                16.412.003   

               
31.890.485                 12.558.162                      39.687   

           
15.580.127   

COOPERATIVAS 
                  

52.973.001                19.497.499   
               

33.475.502                 14.919.126                      47.148   
           

18.509.227   

SEGUROS 
117.614.147 22.513.181 95.100.966 29.430.930 -8.141.402 73.811.437 

PENSIONES 
244.830.550 46.864.384 197.966.166 61.264.662 -16.947.485 

153.648.990 

TOTAL 2006 
             

1.532.026.468              312.066.420             930.605.425               386.707.835   -   98.582.168   
         

931.834.381   
*Para el cálculo se utilizaron las siguientes fuentes: Superintendencia Financiera, Dane, Asofondos, Fasecolda. 
*impuestos: son los impuestos indirectos menos subsidios, los datos negativos es debido a que los subsidios son mayores que los impuestos indirectos. 
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8. CUENTA DE PRODUCCIÓN  Y GENERACION DEL INGRESO DE CADA SUBSECTOR FINANCIERO DEL VALLE   DEL 
CAUCA  EN EL PERIODO 1999 -2006 A  PRECIOS CONSTANTES (1994)  

 
Tabal 5. Cuenta de producción y generación del ingreso subsectores bancos, corporaciones financieras y compañías de 
Financiamiento comercial a precios constantes (1994) 
       
VALLE DEL CAUCA, CUENTA DE PRODUCCIÓN Y GENERACIÓN DEL INGRESO, SECTOR INTERMEDIACIÓN 
FINANCIERA A PRECIOS CONSTANTES DE 1994, miles de pesos 

Año Producción Consumo 
intermedio  Valor agregado Remuneración  Impuestos*  E.B.E. 

1999 826.334.171 225.357.998 600.976.173 267.820.767 876.000 332.279.407 

2000 725.816.290 185.350.730 540.465.560 242.258.561 1.168.880 297.038.119 

2001 773.073.147 218.685.280 554.387.867 206.023.791 18.360.376 330.003.700 

2002 793.289.681 216.214.309 577.075.372 203.648.144 -25.391.656 398.818.885 

2003 834.449.045 214.310.698 620.138.347 208.936.327 -64.002.719 475.204.739 

2004 853.522.373 180.225.265 673.297.108 205.692.796 -56.900.266 524.504.577 

2005 929.587.238 
              

175.242.607   754.344.631 
               

235.021.063   -  65.013.269   
            

584.336.836   

2006 1.063.084.440 
              

203.490.933   859.593.507 
               

266.018.716   -  73.588.069   
            

667.162.860   
*Para el cálculo se utilizaron las siguientes fuentes: Superintendencia Financiera, Dane, Asofondos, Fasecolda 
*impuestos: son los impuestos indirectos menos subsidios, los datos negativos es debido a que los subsidios son mayores que los impuestos 
indirectos. 
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Tabal 6. Cuenta de producción y generación del ingreso subsector Medicina Prepagada  a precios constantes (1994) 
 
 

VALLE DEL CAUCA CUENTA DE PRODUCCION Y GENERACION DEL INGRESO DE LA MEDICINA PREPAGADA A PRECIOS CONSTANTES 
DE 1994 , EN MILES DE PESOS 

     VALOR DE LA IMPUESTOS  

AÑO VALOR PN. VALOR DEL VALOR REMUNERACION INDIRECTOS* E.B.E. 

  BRUTA C.I. AGREGADO AL TRABAJO   

              

1999 7.669.716 2.236.566 5.433.150 2.406.922 7.607 3.018.621 

2000 9.019.160 2.731.982 6.287.178 2.783.114 8.795 3.495.269 

2001 8.384.145 2.830.282 5.553.864 2.461.918 7.780 3.084.165 

2002 8.059.064 2.693.287 5.365.777 2.376.242 7.510 2.982.025 

2003 8.173.361 2.793.351 5.380.010 2.386.149 7.541 2.986.319 

2004 9.245.415 3.384.234 5.861.181 2.623.219 8.290 3.229.671 

2005 8.430.354 3.055.923 5.374.431 2.398.871 7.581 2.967.979 

2006 8.934.352 3.288.421 5.645.931 2.516.239 7.952 3.121.740 
*Para el cálculo se utilizaron las siguientes fuentes: Superintendencia Financiera, Dane, Asofondos, Fasecolda. 
*Impuestos: son los impuestos indirectos menos subsidios, los datos negativos es debido a que los subsidios son mayores que los 
impuestos indirectos 
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Tabla 7. Cuenta de producción y generación del ingreso del subsector Seguros a  precios constantes de 1994.   
 

   
VALLE DEL CAUCA, CUENTA DE PRODUCCIÓN Y GENERACIÓN DEL INGRESO, SUBSECTOR SEGUROS A PRECIOS 
CONSTANTES DE 1994 

 Miles de pesos 

  Producción Consumo 
intermedio  Valor agregado Remuneración  Impuestos* E.B.E. 

1999 67.582.766 18.155.304 49.427.462 22.054.620 72.137 27.300.704 

2000 71.728.329 21.493.144 50.235.186 22.297.081 107.582 27.830.523 

2001 86.185.376 26.665.140 59.520.237 22.122.913 1.971.544 35.425.779 

2002 93.240.308 29.374.087 63.866.221 22.524.963 -2.808.502 44.149.759 

2003 114.433.826 35.016.237 79.417.589 26.979.086 -8.264.407 60.702.910 

2004 104.099.630 32.072.260 72.027.371 22.800.474 -6.307.236 55.534.132 

2005 97.807.207 18.438.280 79.368.927 24.727.915 -6.840.419 61.481.432 

2006 117.614.147 22.513.181 95.100.966 29.430.930 -8.141.402 73.811.437 
* Para el cálculo se utilizaron las siguientes fuentes: Superintendencia Financiera, Dane, Asofondos, Fasecolda 
*impuestos: son los impuestos indirectos menos subsidios, los datos negativos es debido a que los subsidios son mayores que los impuestos 

indirectos. 
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Tabla 8. Cuenta de producción y generación del ingreso del subsector Ser. Auxiliares de Intermediación Financiera  a  precios 
Constantes de 1994.   
 
 

VALLE DEL CAUCA CUENTA DE PRODUCCION Y GENERACION DEL INGRESO DE LOS SERVICIOS AUXILIARES DE 
INTERMEDIACION  

FINANCIERA A PRECIOS CONSTANTES, DN MILES DE PESOS  
AÑO VALOR PN. BRUTA VALOR DEL C.I. VALOR AGREGADO REMUNERACION IMPUESTOS* E.B.E. 

1999           37.823.766   
               

11.029.789                     26.793.976   
             

11.869.915   
                

37.512   
     

14.886.550   

2000           35.282.040   
         

10.687.237                     24.594.804   
             

10.887.258   
                

34.407   
     

13.673.139   

2001           40.013.064   
               

13.507.428                     26.505.636   
             

11.749.426   
              

37.131   
     

14.719.079   

2002           41.921.804   
               

14.009.997                     27.911.807   
             

12.360.783   
                

39.063   
     

15.511.961   

2003           42.462.408   
               

14.512.074                     27.950.334   
             

12.396.571   
                

39.177   
     

15.514.587   

2004           45.654.603   
               

16.711.621                     28.942.982   
             

12.953.667   
                

40.937   
     

15.948.378   

2005           42.672.739   
               

15.468.461                     27.204.279   
             

12.142.596   
                

38.374   
     

15.228.953   

2006           44.589.979   
               

16.412.003                     28.177.976   
             

12.558.162   
                

39.687   
     

15.580.127   
* Para el cálculo se utilizaron las siguientes fuentes: Superintendencia Financiera, Dane, Asofondos, Fasecolda 
*impuestos: son los impuestos indirectos menos subsidios, los datos negativos es debido a que los subsidios son mayores que los impuestos 
indirectos. 
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Tabla 9. Cuenta de producción y generación del ingreso del subsector Pensiones   a  precios constantes de 1994. 
 
VALLE DEL CAUCA, CUENTA DE PRODUCCIÓN Y GENERACIÓN DEL INGRESO, SUBSECTOR PENSIONES A PRECIOS 
CONSTANTES DE 1994, EN MILES DE PESOS 

 Año Producción Consumo 
intermedio  Valor agregado Remuneración  Impuestos * E.B.E. 

1999 146.870.278 42.828.123 104.042.155 46.087.935 150.746 57.803.473 

2000 164.171.032 49.193.277 114.977.755 51.033.321 246.232 63.698.202 

2001 200.473.435 62.025.049 138.448.387 51.459.500 4.585.955 82.402.932 

2002 209.699.530 66.062.976 143.636.554 50.659.144 -6.316.383 99.293.792 

2003 172.869.330 53.589.492 119.279.838 41.647.934 -12.757.863 90.389.767 

2004 182.456.232 56.213.299 126.242.933 39.962.569 -11.054.742 97.335.106 

2005 249.596.627 47.053.103 202.543.524 63.103.776 -17.456.234 156.895.983 

2006 244.830.550 46.864.384 197.966.166 61.264.662 -16.947.485 153.648.990 
* Para el cálculo se utilizaron las siguientes fuentes: Superintendencia Financiera, Dane, Asofondos, Fasecolda 
*impuestos: son los impuestos indirectos menos subsidios, los datos negativos es debido a que los subsidios son mayores que los impuestos 

indirectos. 
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Tabla 10. Cuenta de producción y generación del ingreso del subsector cooperativas  a  precios constantes de 1994 
 
                                                                                          

VALLE DEL CAUCA CUENTA DE PRODUCCION Y GENERACION DEL INGRESO DE COOPERATIVAS A PRECIOS CONSTANTES DE 1994 

AÑO VALOR PN 
VALOR CONSUMO 

INTERMEDIO VALOR AGREGADO 

VALOR DE LA  
REMUNERACION A LOS 

ASALARIADOS 
IMPUESTOS 

INDIRECTOS* E.B.E. 

              

1999     55.118.605           16.073.138              39.045.467             17.297.409                  54.664         21.693.394    

2000     49.801.986           15.085.454              34.716.532             15.367.793                  48.566         19.300.172    

2001     50.038.932           16.891.915              33.147.017             14.693.419                  46.435         18.407.163    

2002     49.902.722           16.677.168              33.225.554             14.713.983                  46.500         18.465.070    

2003     50.113.482           17.126.927              32.986.555             14.630.242                  46.236         18.310.077    

2004     50.333.566           18.424.330              31.909.236             14.281.238                  45.133         17.582.865    

2005     50.365.826           18.257.131              32.108.695             14.331.676                  45.292         17.731.727    

2006     52.973.001           19.497.499              33.475.502             14.919.126                  47.148         18.509.227    
* Para el cálculo se utilizaron las siguientes fuentes: Superintendencia Financiera, Dane, Asofondos, Fasecolda 
*impuestos: son los impuestos indirectos menos subsidios, los datos negativos es debido a que los subsidios son mayores que los impuestos 
indirectos. 
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9.  ANÁLISIS ECONOMICO EN EL PERIODO DE ESTUDIO 2005-2006 
 

En términos generales el sector de intermediación financiera ha venido 
presentando un alto crecimiento en los últimos ocho años, dándose un proceso 
de recuperación del sistema tanto a nivel regional como nacional, en el cual, el 
servicio financiero se ha visto  fortalecido por una serie de medidas aplicadas 
en los últimos años. 
 
Es importante resaltar que la actividad financiera junto con otras actividades del 
sector terciario,  presenta importantes eslabonamientos hacia delante  a través 
del consumo ya sea de carácter comercial o personal en forma general, siendo 
sus desempeños fundamentales en la consolidación de la estructura productiva 
de la región y su importancia se incrementa a medida que el país y el 
departamento registran un mayor desarrollo económico. 
             
El sector de intermediación financiera a nivel nacional presentó para el 2005 un 
crecimiento favorable del 10.17%, básicamente se debe a la mayor confianza y 
expectativas que genera un crecimiento del PIB total para Colombia del 5.13% 
en este año, ademas de la política expansiva y unas bajas tasas de interés  
generan un aumento de inversión y consumo que dinamizan la demanda del 
país y por ende la economía.  
 
En el año 2006  el sector de intermediación financiera a nivel nacional presentó 
una desaceleración en su crecimiento en comparación con años anteriores, 
pues en el 2005 creció un 10,17% y en este año apenas en un 4,35%. En los 
meses de mayo y junio  se reflejó una crisis, causada por la incertidumbre 
respecto al desempeño económico mundial,  específicamente  en  la  política 
monetaria de EEUU, país en el cual se incrementaron las tasas de interés a 
mediados de junio, para controlar la inflación, esto provocó un encarecimiento 
de los créditos, caída de los precios de las viviendas, incremento de las 
ejecuciones de hipotecas morosas, problemas de líquidez de las entidades 
tenedoras de créditos y caída de las bolsas mundiales, que inmediatamente  
con los altos precios de las materias primas como el petróleo, los brotes 
inflacionarios en las principales potencias y los incrementos en tasas de interés 
de los bancos centrales de varios países,  hicieron que se creara una alta 
volatilidad del sector en Colombia (en especial de altibajos). 
 

Otra de los factores que afectaron negativamente al sector fue el dólar, el cual 
sufrió una fuerte devaluación hacia mediados del 2006 hasta situarse por 
encima de $2.600, ocasionado por la incertidumbre internacional  para finalizar 
el año en $2.238,79 con una apreciación de 1,99%.  Lo que llevó  que las 
empresas registraran  pérdidas operacionales y netas, representado 
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reducciones en los ingresos y por consiguiente desestimulando el ahorro,  
haciéndose difícil el pago de seguros etc.   
 
Además se dió una pérdida del valor de los portafolios de los diferentes 
intermediarios y de los fondos de pensiones lo que reveló un menor crecimiento 
del rubro de servicios de intermediación financiera (pero sin causar mayor 
repercusión  sobre el PIB nacional). La desvalorización de los TES, provocó 
mayores tasas de interés en los créditos, dificultando la toma de nuevos 
créditos, provocando así una mayor desaceleración del sector.  
 
Respecto a las tasas de crecimiento del sector en el departamento, han  venido 
progresando desde el año 2001 con un promedio de 2.23%  En el año 2005, el 
PIB del sector creció en un 11.25% y en el 2006 se incremento en un 13.04%.    
 
Gráfico 1. Tasa de crecimiento del sector Intermediación Financiera 
Nación Vs. Valle 
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* Para el cálculo se utilizó fuente: Dane 
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9.1 COMPORTAMIENTO  ECONOMICO DEL SECTOR EN EL 2005  
 
En el 2005, se presentó un incremento de la inversión y el consumo, una  
positiva dinámica de la cartera del sistema financiero, las primas de riesgo más 
bajas desde los inicios de la apertura financiera y las fuertes entradas de 
capital reflejaron una mejora en los niveles de confianza de consumidores y 
empresarios con su participación en la demanda total. 
 
Otros puntos que favorecieron el crecimiento fué la alta líquidez internacional, 
que se vió reflejado en mayores flujos de capital, bajas tasas de interés y 
presiones revaluacioncitas, además de los mayores niveles de entradas de las 
remesas. 
 
El sector de intermediación  financiera se destacó en este año, por el auge de 
la cartera, pero en menor escala en la parte de las captaciones. En lo que 
respecta a las operaciones activas, según Dane, el crédito de consumo en el 
departamento tuvo un crecimiento anual del 47.5% y absorbió el 64% del total 
prestado por el sistema financiero en el 2005, financiando así el consumo de 
hogares con más de 600 mil millones prestados para adquisición de vehículos, 
motos, electrodomésticos, entre otros, aportando al crecimiento del consumo 
de hogares en el PIB nacional durante el 2005, el cual alcanzó el 4.8%. 
 
Este año la región cuenta con una tasa de  11.25%, donde el subsector que 
influyó en el crecimiento del sector específicamente fué pensiones aumenta, 
porque  el número de afiliados crece de 768,674  a 1.004.370 personas con tan 
solo un 24.7% de participación. 
 
Servicios auxiliares de intermediación financiera, dado que equivale al 5 % 
sobre el total del sector se  ve incrementado en un 8.48% en el 2005 con 
respecto a un 3.55% del año inmediatamente anterior. 
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Gráfico 2. Participación por cada uno de los subsectores 2005 
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9.2. COMPORTAMIENTO ECONOMICO DEL SECTOR EN EL 2006 

 
Durante el 2006, el Valle del Cauca logró mantener consolidado su crecimiento 
aprovechando el ambiente favorable que experimentó su economía. 
 
En cuanto a las captaciones del sistema financiero del departamento totalizaron 
$7.8 billones de pesos, 18.4% superior a lo captado en el año anterior, lo que 
resalta el rescate del ahorro financiero en la región. El ahorro financiero creció 
a pesar de las bajas tasas del mercado principalmente por la mejora en los 
indicadores de confianza que propiciaron la inversión y el consumo a través del 
crédito. 
 
El año estuvo caracterizado además por el aumento de utilidades de las 
corporaciones financieras que sobrepasó la caída en las mismas de  los 
establecimientos bancarios, las sociedades administradoras de fondos de 
pensiones y cesantías y los proveedores de infraestructura. La recuperación 
presentada con posterioridad a la crisis de mitad de año permitió a estos 
subsectores arrojar utilidades superiores a las del año 2005.  
 
Al cierre de 2006, se destacó  el  crecimiento de la cartera de créditos 
(hipotecarias). Como consecuencia se presentó un crecimiento del margen 
neto de intereses y una caída en la participación del margen neto de ingresos 
diferentes de intereses en el total de las utilidades.  
 
Para este año la región cuenta con una tasas de crecimiento del 13.04%, en 
donde la variable determinante de dicho comportamiento lo da el numero de 
captaciones que aumenta de 6.614.475.600.559  a  7.832.252.470.821 miles 
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de pesos del 2005 a l 2006 respectivamente; siendo este subsector  el principal 
aportante al valor agregado con una participación del 61.1%; no obstante los 
demás subsectores crecieron para el mismo año confirmando así el ambiente 
favorable que presentó el sector para dicho año. 
 
Gráfico 3. Participación de los subsectores 2006 
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10. CONCLUSIONES FINALES 
 

Las cuentas económicas permiten establecer  en cada sector  el valor de la 
Producción, el consumo intermedio, el valor agregado,  la remuneración a los 
asalariados,  los impuestos y la depreciación del Capital; Este modelo permite  
que en el  sector  de intermediación financiera se pueda estimar la evolución 
del valor agregado con base en los cambios de servicios o flujos generados en 
cada subsector. 
 
En las cuentas económicas de producción y generación del ingreso hay que 
tener presente las actualizaciones que se vayan presentando dentro del sector 
como a su vez en las fuentes de información, debido a que a medida que 
cambie el esquema de la información en ese sentido hace que las tendencias y 
valores cambien de manera inconsistente y así obtener un dato no confiable. 
  
Para el 2005 a nivel nacional en el sector se presentó un crecimiento favorable 
del 10.17%, basicamente se debe a la mayor confianza y expectativas que 
genera un crecimiento del PIB total para Colombia del 5.13% en este año, 
ademas de la politica expansiva y unas bajas tasas de interes  generan un 
aumento de inversion y consumo que dinamizan la demanda del país y por 
ende la economía.  
 
A nivel nacional en el 2006, se presentó una desaceleración en su crecimiento 
en de  un 4,35% causada principalmente por la incertidumbre respecto al 
desempeño económico mundial,  específicamente  en  la  política monetaria de 
EEUU, país en el cual se incrementaron las tasas de interés, recordemos que 
las expectativas que tienen los consumidores son muy importantes para el 
sector terciario sin embargo en este año el Valle no repercutió este ambiente 
económico nacional. 
 
El Valle para el 2005 cuenta con un crecimiento del 11.25%, donde los 
subsectores que inciden en el son: Entidades comerciales el cual crece a una 
tasa del 12.04%, específicamente encontramos que pensiones aumenta, 
debido a que el numero de afiliados crece de 768,674 a 1, 004,370 personas. 
Servicios auxiliares de intermediación financiera, dado que equivale al 5 % 
sobre el total del sector se  ve incrementado en un 8.48% en el 2005 con 
respecto a un 3.55% del año inmediatamente anterior. 
 
En el 2006 los sectores que mas incidieron en la dinámica del Valle fueron: 
Entidades comerciales: donde tuvo un crecimiento del 13.95% debido 
esencialmente a el aumento que presentaron las captaciones pasando de 
6.614.475,6 millones a 7.832.252.4 millones en el 2004 y 2005 
respectivamente. Por otro lado las cooperativas aunque con tan solo un 3.6% 
de participación creció 4.26% para este año. 
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La medicina prepagada también tuvo un significativo crecimiento pasando de 
un -8.30% a un 5.05%, aunque este subsector tan solo cuenta con un 0.6% de 
participación en el sector. 
 
La participación de los diferentes subsectores se mantiene constante, siendo 
Intermediación Financiera (bancos, pensiones y seguros)  el mayor generador 
de valor agregado con  un 70%, y a su vez Bancos representa un 57% y 61% 
para el 2005 y 2006 respectivamente. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Clasificación del Sector. 

1 COMPOSICION DE SERVICIOS DE INTERMEDIACION FINANCIERA 

1.1 BANCOS, SEGUROS  

1.2 BANCOS COMERCIALES. CORPORACIONES FINANCIERAS Y COMPAÑIAS 

DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL 

1.3 SEGUROS 

1.4 PENSIONES 

1.5 MEDICINA PREPAGADA 

1.6 COOPERATIVAS FINANCIERAS 

1.7 SERVICIOS AUXILIARES DE INTERMEDIACION FINANCIERA 

 

Anexo B. Cooperativas 

COOPERATIVAS       

     

 *IPC **Crecimiento ***Evolución Producción 

Años GENERAL interanual 1999-2007  

         

2004 153,70 5,50 94,50 139.751.146 

2005 161,16 4,85 104,85 146.534.123 

2006 168,38 4,48 104,48 153.098.880 
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Anexo C. Total de Captaciones 

ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS CORPORACIONES FINANCIERAS COMPANIAS DE FINANCIAMIENTO 
COMERCIAL 

Total captaciones 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2004 2005 2006 

TOTAL VALLE DEL 
CAUCA 

5,652,874,345,222 5,903,540,328,277 6,994,841,468,309 309,776,365,255 261,223,007,776 186,161,436,719 276,206,870,823 449,712,264,506 651,249,565,793 

TOTAL NACIONAL 67,106,622,755,242 80,404,915,490,107 94,127,968,143,969 3,647,981,171,522 2,179,704,960,959 1,067,067,821,623 4,400,813,858,056 6,264,768,732,549 8,265,323,920,862 

 

Anexo D. Participación Regional 

precios corrientes 2005 base 94       

  

Bancos 
Comerciales  

Corporaciones 
Financieras 

Compañías de 
Financiamiento 

Comercial 
Seguros Pensiones 

  

Bancos, Corporaciones 
Financieras y Compañías de 
Financiamiento Comercial 

          

Total  Nacional 88.849.389.184 80.404.915.490 2.179.704.961 6.264.768.733 3.692.291 6.308.562 

Total  Valle  6.614.475.601 5.903.540.328 261.223.008 449.712.265 284.560 1.004.370 

Participación del Valle en el total nacional  7,44% 7,34% 11,98% 7,18% 7,71% 15,9% 

precios corrientes 2006 base 94       

  

Bancos 
Comerciales  

Corporaciones 
Financieras 

Compañías de 
Financiamiento 

Comercial 
Seguros Pensiones 

  

Bancos, Corporaciones 
Financieras y Compañías de 
Financiamiento Comercial 

          

Total  Nacional 103.460.359.886 94.127.968.144 1.067.067.822 8.265.323.921 4.450.552 6.949.570 

Total  Valle  7.832.252.471 6.994.841.468 186.161.437 651.249.566 339.920 920.729 

Participación del Valle en el total nacional  7,57% 7,43% 17,45% 7,88% 7,64% 13,2% 

Fuente: superfinanciera, asofondos y fasecolda     costos        5.340.835.000  

 


