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RESUMEN 

 
 
La mayoría de los análisis empíricos regionales están limitados por la falta de 
información desagregada, los investigadores tienen que utilizar la información que 
se estructura en las regiones administrativas o políticas que no siempre son 
económicamente significativos o que procesan las oficinas de Estadísticas, pero 
que no se encuentran desagregadas a un nivel local más allá del Departamento.  
La no disponibilidad de información desagregada geográficamente impide obtener 
evidencia empírica con el fin de responder a algunas preguntas relevantes en el 
campo de la economía urbana y regional.  El objetivo de la propuesta de 
investigación se basa en calcular el Producto Interno Bruto (PIB) a nivel local para 
los 42 municipios del Departamento del Valle del Cauca, para el año 2010 y 
utilizando técnicas de inferencia ecológica basada en los modelos de entropía: 
entropía cruzada y entropía cruzada generalizada, los cuales ya han sido 
aplicados  para España y México con resultados satisfactorios a nivel local. 
 
 
Además de una descripción de las principales características de la técnica 
propuesta, de la elaboración exhaustiva de un Catastro de datos, la elección de 
las mejores variables que caractericen la producción a nivel municipal y la 
aplicación de las técnicas econométricas de inferencia ecológica, de la matriz 
insumo producto departamental y de análisis espacial, el documento muestra el 
comportamiento del Producto Interno Bruto PIB para los 42 municipios del 
departamento del Valle del Cauca, desagregado a 11 sectores económicos (ramas 
de actividad) de  la contabilidad nacional. 
 
 
A nivel espacial y utilizando técnicas de análisis exploratorio de datos, se concluye 
que Santiago de Cali aporta el 48.6% del PIB departamental, seguido de los 
municipios de Yumbo y Palmira que aportan el 8.3% y 7.6% al PIB departamental 
respectivamente. Por su parte, Buenaventura, Tuluá, Buga y Cartago aportan al 
PIB departamental 5.5%, 4.7%, 3.7% y 2.9% respectivamente.  Algo más del 20% 
de los municipios generan alrededor del 80% del PIB departamental.  Si se revisa 
por grandes sectores económicos se encuentra que la actividad agrícola se 
concentra en la zona centro/sur y a la margen derecha del rio cauca, siendo la 
participación de los municipios de la zona norte – derecha del rio Cauca poco 
representativa. A nivel del PIB del sector secundario, Cali aporta el 45% del PIB 
secundario, seguido de Yumbo y Palmira, estos tres municipios (el 7% de las 
divisiones político administrativas del departamento) generan casi el 75% del PIB 
industrial, lo que sugiere una muy alta concentración industrial en el Valle del 
Cauca.  En el sector terciario como era de esperarse, la capital del departamento 
Cali, es quien registra el 56.2% del PIB Terciario, seguido por mucha diferencia de 
Palmira y Tuluá. 
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De este modo y utilizando técnicas econométricas basadas en inferencia 
ecológica, se cuenta con información relativa a las relaciones de producción entre 
los distintos grupos de productos a nivel municipal, que permite adentrarse en el 
conocimiento de la estructura productiva regional. 

 
 
Palabras Clave: Economia Regional y Urbana, Inferencia Ecológica, Modelos de 
Entropía, Producto Interno Bruto (PIB), Análisis Exploratorio de Datos. 
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INTRODUCCION 

 
 
Durante las últimas décadas, desde el campo de la Economía Aplicada, la 
Economía Urbana y Regional, ha ido conformando un cuerpo de teorías que 
logran dar una visión bastante completa del papel que ejercen las ciudades en el 
desarrollo de los territorios.  Su tamaño y la distancia entre ellas generan niveles 
de aprovechamiento diferentes, cuestiones claves que los economistas han ido 
designando con los términos de economías externas de urbanización, localización 
o economías de escala, entre otros. Estos conceptos, ampliamente discutidos y 
explorados en la literatura teórica, ayudan a comprender cómo las ciudades 
influyen en la competitividad, productividad y capacidad innovadora de las 
empresas y, por medio de las mismas, en la evolución y capacidad de crecimiento 
de los territorios en su conjunto y por tanto, de sus individuos. 
 
 
El concepto de región, desde el punto de vista económico, es muy diferente a la 
concepción que la sociedad en general puede tener. El principal elemento 
diferenciador del concepto de región es el de su apertura económica. La región, a 
diferencia del territorio nacional, no tiene fronteras en el sentido económico.  Los 
intercambios de bienes y servicios se realizan sin tomar en cuenta las fronteras 
regionales1 (Polése, 1998).  
 
 
La delimitación de las fronteras regionales puede obedecer a necesidades 
políticas, culturales o administrativas. El economista francés Jacques Boudeville 
(1970) propuso una triple caracterización de las regiones: región polarizada, región 
homogénea, región plan. Según los objetivos, pueden adaptarse distintos criterios 
de corte: 
 
 Según el criterio de la nodalidad, las regiones son definidas como áreas de 

influencia polarizadas por un lugar central: se les llama entonces regiones 
nodales, o regiones polarizadas.  

 Si  se adopta el criterio de homogeneidad, las regiones serán definidas según 
determinadas características de reagrupamiento (historia, cultura, lengua, base 
económica, marco biofísico, etc.). Se habla entonces de regiones homogénea. 

                                                 
11 POLÉSE, Mario. “Economía Urbana y Regional: introducción a la relación entre territorio y 
desarrollo”. 1ed. Costa Rica.: Libro Universitario Regional, 1998. 30 p. 
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 Según el criterio de planificación, las regiones se dividen en función de 
fronteras administrativas y políticas. Se habla entonces de regiones políticas o 
administrativas, o de regiones plan2. 

 
 

Algunos países y regiones han realizado contrastes empíricos de los enfoques 
teóricos. Sin embargo, tales contrastes no son posibles en todos los casos, dado 
que, en muchas ocasiones, la información estadística disponible es muy limitada y 
no permite trabajar con unidades de análisis local que posibiliten un estudio y 
comparación de la evolución y crecimiento de las distintas ciudades que 
componen un territorio amplio. Colombia, es un buen ejemplo de ello. La 
información estadística suele estar estructurada desde el orden nacional a nivel de 
variables macroeconómicas, producidas por el Departamento Nacional de 
Estadísticas – DANE, quien además de producir las estadísticas nacionales 
compila información regional y produce algunas variables como son población, PIB 
departamental, Índice de Precios al Consumidor IPC, Mercado laboral, Comercio 
Exterior, variables de tipo social, entre otras.  En otros casos instituciones como el 
Departamento de Planeación Nacional – DNP y el Banco de la República, con el 
apoyo del DANE, pueden generar estadísticas departamentales y hasta el caso de 
municipales a nivel de las capitales de Departamento, pero no se dispone de datos 
locales (municipales) que permitan identificar y analizar su comportamiento y 
evolución de aspectos socioeconómicos.   
 
 
Con lo más representativo que se cuenta en Colombia a nivel Regionales, son las 
Cuentas Departamental, compuestas por un conjunto de cálculos económicos que 
tienen como propósito, medir la actividad económica sectorial, investigar las 
economías de los diferentes departamentos y estimar el Producto Interno Bruto 
(PIB), teniendo en cuenta la conceptualización y métodos de medición del Sistema 
de Cuentas Nacionales - SCN93 y 2008. 
 
 
El presente trabajo propone calcular el PIB municipal para cada uno de los 
municipios del Departamento del Valle del Cauca, desagregado a 11 sectores 
económicos3, con lo cual se podrán diseñar medidas de política económica 
tendientes a generar crecimiento a nivel municipal y por ende a nivel 
departamental. 
 
 
                                                 
2 Boudeville Jacques (1970), Les Espaces économiques, Citado en POLÉSE, Mario. “Economía 
Urbana y Regional: introducción a la relación entre territorio y desarrollo”. 1ed. Costa Rica.: Libro 
Universitario Regional, 1998. 148 p. 
3 El nombre Sectores Económicos es utilizado en esta investigación para hacer referencia a la 
desagregación de los grupos de productos contemplados en el Sistema de Contabilidad Nacional 
SCN 1993-2008. 
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El documento se compone de ocho secciones incluyendo esta introducción; en la 
segunda sección se encuentra el planteamiento de la pregunta a resolver y el 
problema de investigación; la tercera muestra la justificación del proyecto y la 
cuarta contiene los objetivos generales y específicos; en la quinta sección se 
muestra el marco de referencia donde se encuentran el marco teórico y el estado 
del arte en los que se basa este proyecto; en la sexta sección está la metodología 
que incluye el catastro de datos y la información utilizada, así como el 
procedimiento de estimación de entropía cruzada generalizada; la séptima sección 
contiene los resultados y el análisis de consistencia; en la octava están las 
conclusiones y recomendaciones y finalmente se encuentran la bibliografía y los 
anexos. 
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2. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 
 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
El sistema productivo como conjunto, está constituido por una diversidad de 
unidades económicas clasificadas en sectores productivos (ramas de actividad o 
grupos de productos) que proveen bienes y servicios a los utilizadores finales y a 
los otros sectores, la relación entre los sectores puede ser más o menos estrecha 
dependiendo de múltiples factores.    
 
 
La medición del sistema productivo, se realiza teniendo en cuenta los conceptos 
básicos del SCN93-2008 y su principal indicador es el Producto Interno Bruto - 
PIB, el cual se calcula a nivel nacional y a nivel departamental (Cuentas 
Departamentales del DANE), pero a nivel municipal no es posible obtener dicho 
indicador, a menos que cada uno de los municipios se interese en conocer el valor 
de su producción y los sectores que impulsan su economía y se realice el cálculo 
por medio de su Secretaría de Planeación Municipal. 
 
 
A nivel de esta investigación y destacando que se trata de un estudio de tipo 
empírico, se plantea como problema la no existencia del Producto Interno Bruto 
como medida de la producción municipal.  Para lo cual el objetivo principal es 
estimar el valor de la producción para cada uno de los municipios del 
departamento del Valle del Cauca, utilizando por primera vez un marco 
econométrico apoyado en la técnica de inferencia ecológica basada en los 
modelos de entropía: entropía cruzada y entropía cruzada generalizada como 
metodología de cálculo, así como diferentes tipo de análisis de interdependencia 
propios del estudio y un análisis exploratorio de datos. 
 
 
2.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
 
De acuerdo con la formulación del problema es pertinente plantear la siguiente 
pregunta de investigación:  
 
 ¿Cuál es el valor del Producto Interno Bruto de cada uno de los 42 municipios 

del Departamento del Valle del Cauca? 
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3. JUSTIFICACION 

 
 

Un indicador económico útil en el análisis de la actividad económica de un 
municipio es el comportamiento del Ingreso o la Renta o el valor de la producción. 
Si se dispusiera de esta información sería sencillo realizar análisis de PIB 
percápita o productividad y, a partir de estos datos, podría aproximar de modo 
directo la presencia e importancia de las economías de aglomeración, escala o la 
importancia de la centralidad mediante un estudio de los comportamientos de las 
regiones. 
 
 
Sin embargo, esta información no está disponible en muchos países y para el caso 
del Departamento del Valle del Cauca, solamente es posible contar con los datos 
de las Cuentas Departamentales del DANE.  El coste de llevar a cabo estadísticas 
desagregadas a nivel local es la principal razón por la que no se dispone de esta 
información. Las entidades oficiales, productoras de cifras, normalmente se 
dedican a generar series de acuerdo con las divisiones administrativas de las 
naciones y, por consiguiente, los denominados datos regionales suelen ser 
información referida a tales divisiones administrativas (concepto de región política 
o administrativa).  
 
 
En el Valle del Cauca no se dispone de información oficial y continua de variables 
económicas y sociales a escala local (municipios).  Se cuentan con las Cuentas 
Económicas departamentales, en convenio entre la Gobernación del Valle del 
Cauca y la Universidad Autónoma de Occidente, estas cuentas permiten calcular 
el monto de la producción, el valor agregado, su composición y las relaciones 
entre la producción y los bienes y servicios.  Como caso excepcional existen las 
Cuentas Económicas Municipales para Santiago de Cali, una investigación 
contratada por el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, con el 
objetivo de actualizar las cuentas macroeconómicas del municipio.  Por su parte, 
el Banco de la República en su seccional Cali, elabora los Informes de Coyuntura 
Económica – ICER, donde se muestra el entorno macroeconómico del 
Departamento y alguna investigación de tipo regional; así como el Boletín 
Económico Regional para el Sur Occidente - BER. 
 
 
Para el resto de municipios del departamento, no se cuentan con datos concretos 
ni continuos, solamente algunas investigaciones de sectores específicos y su 
comportamiento en la economía.  
 
 



16 

 

Una de ellas, fue realizada en el año 2008, por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo PNUD, en convenio con la Gobernación del Valle y 
presentan el Informe Regional de Desarrollo Humano para el Departamento, el 
cual se llevó a cabo con base en un proceso participativo que contó con la 
contribución de instituciones públicas y privadas, organizaciones sociales, 
académicos, funcionarios públicos, empresarios, líderes sociales, en general. 
 
 
Por su parte, las Universidades del Departamento en sus grupos de investigación 
realizan trabajos independientes donde tratan de contextualizar la economía de la 
región, sus sectores económicos más representativos y en algunos casos realizan 
análisis a nivel municipal.  Por tanto, cualquier información a escala más 
desagregada procede de estudios específicos realizados. 
 
 
Dada la falta de información a nivel municipal y más exactamente a nivel de la 
actividad económica y de la producción, el objetivo de esta investigación se 
enmarca en calcular la producción municipal a través de un método homogéneo 
que permita estimar datos del Producto Interno Bruto a escala municipal, y a la 
vez, permita realizar un análisis de la economía departamental centrada en sus 
municipios. 
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4. OBJETIVOS 

 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Calcular el Producto Interno Bruto (PIB) a nivel local para los 42 municipios del 
Departamento del Valle del Cauca para el año 2010, utilizando técnicas de 
inferencia ecológica basada en los modelos de entropía: entropía cruzada y 
entropía cruzada generalizada. 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 Determinar el nivel de desagregación económica al que va a ser estimado el 

PIB municipal, dependiendo de la disponibilidad de datos. 
 

 Estimar a través de modelos de inferencia ecológica y el enfoque concreto de 
entropía cruzada generalizada el Producto Interno Bruto (PIB) para los 42 
municipios del Valle del Cauca para el año 2010, desagregado a 11 sectores 
económicos. 

 
 Analizar las relaciones sectoriales y la integración productiva del departamento 

y de sus municipios. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 
 

5.1 MARCO TEORICO 
 
 
5.1.1 ECONOMÍA REGIONAL Y URBANA 
 
 

El concepto de región, desde el punto de vista económico, es muy diferente a la 
concepción que la sociedad en general puede tener. El principal elemento diferenciador 
del concepto de región es el de su apertura económica.  La región, a diferencia del 
territorio nacional, no tiene fronteras en el sentido económico. Las personas, las 
mercancías, los capitales y las ideas pueden circular libremente en la región. Los 
desplazamientos de una región a otra son importantes, puesto que se realizan 
precisamente sin trabas administrativas.  Los intercambios de bienes y servicios se 
realizan sin tomar en cuenta las fronteras regionales. La intensidad de las relaciones 
con el exterior es la característica de la región como objeto de análisis económico4.  

 
 
La delimitación de las fronteras regionales puede obedecer a necesidades 
políticas, culturales o administrativas. El economista francés Jacques Boudeville 
(1970) propuso una triple caracterización de las regiones: región polarizada (utiliza 
el criterio de la nodalidad), región homogénea (definidas según determinadas 
características de agrupamiento) y la región plan (utiliza el criterio de planificación, 
las regiones se dividen en función de fronteras administrativas y políticas). 
 
 
Según los objetivos que pretenda alcanzarse, pueden adoptarse distintos criterios 
de corte: 
 
 El criterio de la nodalidad o Región polarizada: las Regiones son definidas 

como áreas de influencia polarizadas por un lugar central: se les llama 
entonces Regiones nodales, o Regiones polarizadas. En este sentido se puede 
hablar de Regiones polarizadas para Madrid, Buenos Aires o Bogotá... El 
concepto de área de influencia admite varias definiciones, pero suele aplicarse 
a las áreas comerciales de mercado de servicios públicos y privados. La 
división de Francia en departamentos siguió este principio. 

 En el criterio de homogeneidad, las Regiones serán definidas según 
determinadas características de reagrupamiento (historia, cultura, lengua, base 
económica, marco biofísico…). Se habla entonces de Regiones homogéneas. 

                                                 
4 POLÉSE, Mario. “Economía Urbana y Regional: introducción a la relación entre territorio y 
desarrollo”. 1ed. Costa Rica.: Libro Universitario Regional, 1998. 30 p. ISBN 9968-801-00-3. 
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El País Vasco o Cataluña entre otras, en España, así como las grandes zonas 
de tradición indígena en América, pueden presentarse como ejemplos en 
cuanto a la cultura y la lengua. Pero el sentimiento de pertenencia Regional no 
siempre se resume a criterios cuantificables. Así, es perfectamente posible 
pertenecer a varias Regiones a la vez. 

 
 Según el criterio de planificación, las Regiones se dividen en función de 

fronteras administrativas y políticas. Se habla entonces de Regiones políticas o 
administrativas, o de Regiones plan. Las fronteras son a veces trazadas en 
función de las necesidades de agencias u organismos especializados 
(Colombia, por ejemplo se divide en Departamentos y estos a su vez en 
municipios). El territorio nacional puede así ser objeto de divisiones múltiples5.  

 
 

Polése y Rubiera 2009, resumen que si se observan las tendencias recientes, 
puede notarse que la capacidad de intervención económica del estado nacional 
(central) está reduciéndose. La distinción entre análisis económico nacional y 
análisis económico regional disminuye a medida que progresa el proceso de 
integración de los espacios nacionales, y que se descentralizan (o proliferan) las 
competencias políticas. Por una parte, las herramientas clásicas de análisis 
regional (como el modelo de la base económica y los modelos de localización 
industrial) se aplican cada vez más a las entidades nacionales, sobre todo dentro 
de grandes espacios fuertemente integrados, como la Unión Europea; por otra 
parte, los modelos de desarrollo económico nacional (como los de Kuznets o de 
Denison) pueden aplicarse a los problemas de desarrollo regional. Así, los factores 
dinámicos que están a la base de la riqueza colectiva (capital humano, espíritu de 
empresa, espíritu de innovación, cohesión social, entre otros), son en realidad tan 
pertinentes para el análisis de las colectividades regionales como para el de las 
colectividades nacionales6.  
 
 
Por tanto, el territorio nacional puede ser objeto de múltiples divisiones, cada una 
resultante de objetivos específicos que corresponden a un nivel diferente de 
responsabilidad política (CEPAL, 1976), además el concepto de región no es para 
nada inmutable, según Hiernaux 1997, la definición cambia de una época a otra y 
todo país se compone siempre de varias regiones.  La distinción entre el análisis 
económico nacional y el análisis económico regional disminuye a medida que 
progresa el proceso de integración de los espacios nacionales, y que se 

                                                 
5 BOUDEVILLE Jacques (1970), Les Espaces économiques, Citado en POLÉSE, Mario. “Economía 
Urbana y Regional: introducción a la relación entre territorio y desarrollo”. 1ed. Costa Rica.: Libro 
Universitario Regional, 1998. 149 p. 
6 POLÈSE, M. y RUBIERA, F. “Economía urbana y regional. Introducción a la geografía 
económica”, Thompson-Civitas, Madrid, 2009 27 p. ISBN: 978-84-470-3302-7. 
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descentralizan las competencias políticas de las naciones, donde su punto fuerte 
estará en la descentralización.    
 
 
El crecimiento económico y el impacto acumulativo de los movimientos en los 
factores de producción en beneficio de las regiones que fueron las primeras en 
desarrollarse, y en detrimento de las regiones alejadas, desarrolla el concepto de 
centro-periferia.  En la mayoría de los países, pueden observarse regiones 
“centrales” más pobladas que son los focos de mayor industrialización y 
urbanización, y donde los ingresos son más elevados que en el resto del país (un  
ejemplo de ello sería Bogotá, comparada con el resto del país).   
 
 
Polése y Rubiera (2009)7, argumentan que una vez el poder de atracción de las 
regiones centrales se instala en la geografía económica de un país, es muy difícil 
hacerle contrapeso.  Las fuerzas de divergencia son una realidad, y se hacen 
sentir en las regiones más desfavorecidas, frecuentemente situadas en los 
confines del país, lejos de los grandes mercados y de las regiones centrales.  En 
comparación con las regiones centrales, las economías de las regiones periféricas 
se caracterizan por un mercado local más limitado y una localización menor en 
relación con el mercado laboral, así mismo, una mano de obra menos instruida y 
menos diversificada; una tasa de desempleo alta y/o ingresos de los trabajadores 
bajos; una estructura económica más especializada, con frecuencia basada en los 
recursos naturales, en mano de obra barata o en el sector público, finalmente en 
las regiones periféricas, se presentaran fugas importantes (hacia el centro), tanto a 
nivel de las relaciones Interindustriales como de los factores de producción. 
 
 

La ciudad es una noción-pantalla: a través de ella se dicen otras cosas, que se llaman 
capitalismo, territorio, estado, infraestructura colectiva.  El razonamiento sobre la 
ciudad no habla de la ciudad: por debajo de esta forma vacía se desarrolla la historia.  
Tampoco nosotros hemos escapado de este desprecio y en nuestro caso hablamos de 
“ciudad” para referirnos a relaciones sociales de producción, fuerzas productivas, 
capital y también estado8 (Camagni, 2005). 

 
 
Camagni (2005)9, plantea una metáfora de la ciudad como sistema organizado y 
con una finalidad, la ciudad-maquina.  Encontrando dicha representación sobre 
todo en el interior de la tradición marxista, en la idea del mismo Marx de una 
ciudad-mercado del trabajo industrial, en la idea de Manuel Castell de una ciudad-
                                                 
7 POLÈSE, M. y RUBIERA, F. “Economía urbana y regional. Introducción a la geografía 
económica”, Thompson-Civitas, Madrid, 2009 55 p. ISBN: 978-84-470-3302-7. 
8 FOURQUET Y MURARD, 1973, p. 36, Citado en Camagni, Economía Urbana” Antoni Bosch 
editor. Barcelona.: 2005, p. 4. 
9 CAMAGNI, Economía Urbana”. Antoni Bosch editor. Barcelona.: 2005, p. 6. 
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espacio del consumo y de la reproducción de la fuerza de trabajo, en la metáfora 
de la ciudad-fábrica o en la idea más general de Allen Scott de una ciudad-espacio 
de la producción.  En palabras de Marcel Roncayolo (1990), la ciudad ya no es 
solo, en términos geográficos funcional, el dispositivo topográfico y social que permite 
la mejor eficacia en el encuentro y el intercambio entre los hombres, sino que, en 
términos de relaciones jerárquicas, la ciudad se presenta, en diversos grados, como el 
lugar a partir del cual se establece un control territorial. Intentando dar una definición 
de ciudad que satisfaga las exigencias de la economía, Camagni (2005) plantea 
las funciones y las representaciones de la ciudad en la Ilustración 1, donde 
partiendo desde las visiones más simples y directas hasta llegar a las más 
complejas y abstractas, y acercando a las visiones estáticas, fotográficas, las 
visiones dinámicas, en mayor medida preocupadas en recoger, más que una 
estructura, una ley de movimiento. 
 
 
Dada las diferentes visiones de ciudad que se encuentran en la literatura 
económica y concibiendo las ciudades como piezas claves en la configuración y 
articulación del territorio en las sociedades modernas, esta investigación asume el 
concepto de ciudad definido por Fresneda et al. (1998)10: “la ciudad es la unidad 
socio espacial básica de soporte de la producción cultural, de la innovación social 
y la actividad económica del mundo contemporáneo”.  Tales características 
distintivas hacen que asuman la centralidad como forma generalizada y ejerzan 
una función de dominio, al hacer confluir sobre sí los más diversos espacios y 
agentes.  La ciudad adquiere un papel articulador en la organización territorial.  La 
ciudad y su carácter centro tiene manifestaciones a escala mundial, nacional, 
regional, intraurbana y microespacial, y expresa diferentes significados y 
contenidos: económicos, políticos, culturales, sociales, militares, 
medioambientales, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
                                                 
10 FRESNEDA et al. (1998), Citado en SANTACRUZ, Marino. “El Espacio del Desarrollo”, 
Universidad Autónoma de Occidente, Santiago de Cali, 2009. 256 p. 
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Figura 1. Funciones y las representaciones de la ciudad.  

   

 
 
 
Fuente: Camagni, 2005, p 7. 
 
 
Por su parte, Santacruz (2009, p. 256), plantea que la ciudad posee mercados 
fundamentales que la articulan: laboral, inmobiliario, del suelo urbano y el de 
bienes y servicios.  Cuenta con redes que hacen posible la operación de diversos 
flujos: población, agua potable, energía, residuos líquidos y sólidos, bienes y 
servicios de información.  Tiene cultura, tradiciones y una estructura social propia.  
Posee un gobierno y una vida colectiva que se desenvuelven en el espacio 
público, que integra los diversos sistemas de cohesión y genera imaginarios de 
unidad e identidad11. 
 
 
En esta investigación, además de utilizar en concepto económico de ciudad y 
dado que el objetivo general es calcular el Producto Interno Bruto de los 
municipios del Valle del Cauca, es necesario establecer un concepto de Municipio, 
el cual no se podría equiparar al concepto de ciudad en el sentido amplio de la 
economía urbana.  Después de revisar parte de la literatura de economía urbana y 
regional, se puede concluir que no existe un concepto económico de municipio y 
que todos llevan sólo al concepto del marco legal. 
En la historia y dado su origen etimológico, Municipio presenta diversos 
significados: los vocablos latinos Municeps, muneris, que significan lazos de 
                                                 
11 SANTACRUZ, Marino. “El Espacio del Desarrollo”, Universidad Autónoma de Occidente, 
Santiago de Cali, 2009. 256 p. 

Creciente abstracción y desterritorialización Paradigmas interpretativos (relaciones-representaciones) 
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vecindad, participación en los derechos y cargos comunes; otros lo derivan del 
manug (cargo, oficio, misión); Municipium que equivalía a una ciudad principal y 
libre que se gobernaba por sus propias leyes y cuyos vecinos podían obtener sus 
privilegios y gozaban de los derechos de los ciudadanos romanos, entre otros 
(Gaviria, 1987)12.  En Colombia uno de los primeros no solo en dar un concepto 
más claro sobre el Municipio sino en definir su autonomía y autogobierno, fue 
Rafael Uribe Uribe  en el año 1884, quien reconocía el municipio como una 
sociedad natural no creada por arbitrio del legislador sino, resultante de la necesaria 
agrupación de las familias en una sección limitada del territorio.  El carácter legal o 
jurídico se lo da el Código de Régimen Político y Municipal en su artículo 40 en 
1913. 
 

Actualmente, el marco legal de la institucionalidad municipal, después de expedida 
la Constitución de 1991, está contenido en las Leyes 136 de 1994 y 617 de 2000.  
La Constitución, en su capítulo 3 – Del Régimen Municipal – en su artículo 311 
define al municipio como, entidad fundamental de la división político-administrativa del 
Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las 
obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la 
participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las 
demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes.  Por su parte, la Ley 136 de 
1994 lo define como, la entidad territorial fundamental de la división político 
administrativa del Estado, con autonomía política, fiscal y administrativa, dentro de los 
límites que señalen la Constitución y la ley y cuya finalidad es el bienestar general y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población en su respectivo territorio. 

 

Por su parte la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial (2011)13 que tiene por 
objeto dictar las normas orgánicas para la organización político-administrativa del 
territorio colombiano, no contempla una definición específica de Municipio, pero 
contempla entre las competencias del Municipio formular y adoptar los planes de 
ordenamiento del territorio; reglamentar de manera específica los usos del suelo, 
en las áreas urbanas, de expansión y rurales, de acuerdo con las leyes y optimizar 
los usos de las tierras disponibles y coordinar los planes sectoriales, en armonía 
con las políticas nacionales y los planes departamentales y metropolitanos.  
 
A nivel estadístico, el Departamento Nacional de Estadística –DANE, utiliza el 
mismo concepto de municipio definido por la Constitución, y vincula como sus 
principales objetivos la eficiente prestación de los servicios públicos a su cargo, la 
                                                 
12 GAVIRIA, Mario, “Apuntes de Economía Regional”, Universidad Católica Popular del Risaralda. 
Pereira, octubre 2010, 8 p. 
13 Ministerio del Interior y Justicia. (2011). “Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial Por la cual se 
dictan normas orgánicas sobre ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones”. Junio. 
13 -27-28 p. 
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construcción de las obras que demande el progreso local, la ordenación de su 
territorio, la promoción de la participación comunitaria en la gestión de sus 
intereses y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes.  Adicionalmente, 
plantea que los municipios se dividen en dos áreas: el área urbana y el área rural 
o resto municipal. 
 
 
De acuerdo a lo anterior y conscientes de que no existe una definición económica 
del municipio, se tratará la definición política y administrativa como tal y por otra 
parte se equiparará el municipio a las concepciones económicas que se derivan 
para las ciudades a nivel del análisis económico, regional y urbano. 
 
 
5.2 LA CONTABILIDAD NACIONAL Y LA MEDICIÓN DEL PRODUCTO 
INTERNO BRUTO - PIB 

 
 

Para estudiar el desempeño de la actividad económica de una región o municipio 
es necesario contar con un sistema de contabilidad que permita sintetizar en 
pocas cifras todas las transacciones realizadas al interior del espacio geográfico 
bajo estudio.  Este sistema debe emplear de forma coherente y ordenada toda la 
información dispersa que describe los diferentes aspectos de la vida económica de 
la región bajo análisis.  La contabilidad nacional, a diferencia de la contabilidad 
privada pertenece al espacio macroeconómico de la producción social en el marco 
de la Nación.  La contabilidad nacional mide el movimiento económico, es decir, 
registra los flujos o resultados que se producen en las variables consideradas 
durante un periodo determinando y además se encarga de cuantificar el monto o 
acervo del patrimonio tanto privado como social14. 
 
 
En 1993, la Comisión de Estadística de la ONU presentó una actualización del 
Sistema de Cuentas Nacionales denominado SCN93 y una última en 2008.  Estas 
actualizaciones, son el fruto del continuo perfeccionamiento de los métodos para 
la elaboración de los cálculos de todas las cuentas que conforman al SCN y a la 
creciente demanda de los académicos y hacedores de políticas públicas.  Este 
sistema representa en todo su expresión las diversas transformaciones que se han 
dado a través de los años a los sistemas de cuentas nacionales que se iniciaron 
con el Tableau Economique de Quesney, pasando por los aportes de Wassilly 
Leontief. 15 
 

                                                 
14 GUTIÉRREZ José Arturo. “Aproximación al conocimiento de las cuentas regionales”,  Bogotá, 
octubre 1996. 
15 DANE. “Metodología de las Cuentas Departamentales”, Bogotá, Colección documentos, 
actualización, 2009. 
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En Colombia, dada la disponibilidad de información, el DANE presenta la 
información del SCN para 61 diferentes sectores económicos y una periodicidad 
anual y trimestral.  Adicionalmente, a nivel de los Departamentos, el DANE 
produce y publica las Cuentas Departamentales  desde 1980, con base en los 
conceptos y las definiciones de las recomendaciones internacionales vigentes del 
Sistema de Cuentas Nacionales - SCN93-2008 y, asimismo, constituyen un 
desarrollo o extensión de las cuentas nacionales anuales16. A pesar que los 
estudios regionales han ocupado una parte importante de las aplicaciones a nivel 
económico, analizar la integración productiva departamental a través de la 
medición del Producto Interno Bruto – PIB a nivel municipal, no es muy frecuente. 
 
 
El Producto Interno Bruto – PIB, es el indicador que mide la actividad productiva 
de las unidades institucionales residentes en una región. Permite, además, 
establecer el comportamiento económico, su evolución y estructura a nivel 
departamental.  En otras palabras es el valor de todos los bienes y servicios 
producidos en una región en un determinado periodo, libre de duplicaciones.  
Dada la naturaleza cíclica del sistema económico, existen diferentes formas de 
calcular el nivel de actividad económica de una región: desde el punto de vista del 
producto y sus utilizaciones, como sumatoria de los bienes finales; a partir de las 
unidades productivas como suma de los valores agregados por estas unidades y, 
como la sumatoria de los ingresos primarios generados en la producción y 
distribuidos a los factores que participan en el proceso. (Cortés y Pinzón. 2000) 
 
 
A continuación se relacionan algunos de los estudios tanto a nivel nacional como 
departamental con el fin de disponer de información agregada a nivel municipal y 
posterior se presenta el marco teórico relacionado con la inferencia ecológica. 
 
 
5.3 ESTADO DEL ARTE 
 
 
A nivel nacional y en el caso departamental se dispone de información oficial y 
continua de variables económicas y sociales para diferentes niveles de 
desagregación y sus variables asociadas, pero existe poca información a escala 
local, es decir para los municipios 
 
 

                                                 
16 Ibid. 
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Galvis L. y Meisel A. (2000) en su documento “El crecimiento económico de las 
ciudades colombianas y sus determinantes, 1973-1998”17, estudian la evolución 
de las disparidades económicas entre las principales ciudades colombianas y los 
determinantes de su crecimiento. Puesto que para Colombia no hay cálculos 
disponibles del PIB urbano, utilizan como proxy de esta variable los depósitos 
bancarios per cápita reales, para una muestra que incluye 20 de las principales 
ciudades de Colombia, las cuales representan el 42% de la población nacional y 
contribuyen con más del 50% del PIB total.  
 
 
Por otra parte, el DANE en su Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales (2013), 
presentan la “Metodología para Calcular el Indicador de Importancia Económica 
Municipal”18, donde tienen en cuenta que a nivel municipal, es menor o no existe 
en algunos casos información estadística por actividad económica, definen una 
serie de indicadores directos e indirectos que permitieron distribuir el Valor 
Agregado de cada departamento entre los municipios que lo conforman y 
presentan las fuentes estadísticas para la construcción de indicadores 
municipales. 
 
 
La Alcaldía de Santiago de Cali y la Universidad ICESI realizan las “Cuentas 
Económicas Municipales para Santiago de Cali 1990-2001” (2004)19, con el 
objetivo de actualizar las cuentas macroeconómicas del municipio y proporcionar a 
los usuarios herramientas de planeación para entender e interpretar las variables 
macroeconómicas que inciden en el crecimiento económico del municipio.    
 
 
Adicionalmente el Departamento Administrativo de Planeación Municipal (2010) 
desarrolla el proyecto “Cali en Cifras”20, el cual es un anuario estadístico del 
Municipio que puede ser considerado como insumo fundamental en los procesos 
de planificación local y como un aporte para los diferentes sectores y actores del 
sector público, privado, sociedad civil y comunidad en general, de información 
global y sectorial de las actividades generales, sociales y económicas de Santiago 
de Cali. 
 
 

                                                 
17 Galvis L. y Meisel A. “El crecimiento económico de las ciudades colombianas y sus 
determinantes, 1973-1998”. Documentos de trabajo en economía regional. Banco de la República. 
No 18, Noviembre de 2000.  
18 DANE. “Metodología para Calcular el Indicador de Importancia Económica Municipal”. Dirección 
de síntesis y cuentas nacionales. Julio 2013. 
19 Alcaldía de Santiago de Cali, Universidad ICESI. “Cuentas Económicas Municipales de Santiago 
de Cali: Una década de la economía caleña. 1990-2001”. Santiago de Cali 2004. 
20 Alcaldía de Santiago de Cali. “Cali en Cifras 2010”. Santiago de Cali. Diciembre 2010. 
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Para el resto de municipios del departamento, no se cuentan con datos concretos 
ni continuos, solamente algunas investigaciones de sectores específicos y su 
comportamiento en la economía.  
 
 
Una de estas investigaciones, fue realizada en el año 2008, por el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, en convenio con la Gobernación 
del Valle “Informe Regional de Desarrollo Humano para el Departamento”21, el cual 
se llevó a cabo con base en un proceso participativo que contó con la contribución 
de instituciones públicas y privadas, organizaciones sociales, académicos, 
funcionarios públicos, empresarios, líderes sociales, en general. 
 
 
5.4 INFERENCIA ECOLÓGICA BASADA EN MODELOS DE ENTROPÍA 

 
 

5.4.1 La Inferencia Ecológica: conceptos básicos.  Dado el problema definido 
en este trabajo y debido a la ausencia de datos que midan la producción a nivel 
municipal en el Departamento del Valle del Cauca, esta investigación se enmarca 
en utilizar el método propuesto en la tesis doctoral “Medición de la Renta de las 
Ciudades Españolas: Modelización, Estimación y Análisis”, de Elizabeth Aponte 
Jaramillo (2010), la cual proponer un método homogéneo para estimar datos del 
PIB a escala local, como son los modelos de Entropía. 
 
 
En muchos campos de investigación se requiere de información particular, 
individual o desagregada y, dadas las limitaciones de disponer de bases de datos 
con altos niveles de desagregación, mediante enfoques propios del análisis 
estadístico, cada vez es más frecuente recurrir a estimaciones.  La Inferencia 
Ecológica (IE, en adelante) es el proceso a través del cual se extraen las 
características individuales desde información que se encuentra contenida un 
conjunto de datos agregados. En general, la información inicial consiste en 
obtener medias o totales de la variable de interés; por ejemplo, por grandes áreas 
geográficas22. 
 
Las técnicas básicas de IE surgen desde 1919 con la investigación de Ogburn y 
Goltra (1919), aplicadas a un problema de estimación del voto femenino, ya que 
este era el momento en que se ejercía por primera vez ese derecho en los 
Estados Unidos, existe cierto consenso en asumir que los enfoques de 
formalización metodológica y el desarrollo consecuente de modelos surgen en los 

                                                 
21 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, Gobernación del Valle del Cauca. 
Informe Regional de Desarrollo Humano. 2008. 
22 APONTE J, Elizabeth, “Medición de la Renta de las Ciudades Españolas: Modelización, 
Estimación y Análisis”, Universidad de Oviedo, enero de 2010, 5 p. 
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años cincuenta del siglo veinte, con los trabajos de Duncan y Davis (1953) y, 
especialmente, Goodman (1953).  Las técnicas de estimación han evolucionado 
desde entonces, y desde mediados de la década de los noventa ha adquirido 
especial auge, principalmente por las contribuciones realizadas por King (1997). 
La IE es un caso especial dentro de la inferencia estadística, básicamente porque 
en los procesos de elaboración de datos agregados se pierde información valiosa, 
referida a variables con niveles de mayor desagregación (véase King, Rosen y 
Tanner, 2004). 
 
 
Antes de King (1997), los fundamentos de la IE se basan en el método de límites 
(márgenes o totales), cuya generalización consiste en extraer información 
determinística (conocida con certeza) referente a las cantidades de la variable 
objetivo o de interés. Duncan y Davis (1953) emplean la intuición para definir los 
límites de la estimación a obtener.  Esto puede considerarse una debilidad del 
método, porque no siempre se tiene algún conocimiento sobre el comportamiento 
de la variable de interés, ni tampoco es fácil tener un alto nivel de confianza con la 
información disponible (depende, por ejemplo, de la variable misma, o de las 
características de los datos agregados). Goodman (1953), en ese sentido, focaliza 
la atención en la información estadística, examina la variación de los márgenes y 
establece una formalización econométrica para valorar los parámetros que le 
permitirán obtener los datos desagregados, ecuación que ajusta bien cuando los 
parámetros a estimar son dos23.  
 
 
En este trabajo se plantea que el problema de la IE es equivalente a tabular datos 
agrupados con la particularidad de que los valores tabulados agregados son 
conocidos pero, por el contrario, los valores con los cuales se construyen esos 
márgenes no los son. Con un ejercicio aplicado para procesos de votación en 
elecciones, el autor plantea una regresión lineal sin término constante, para 
relacionar el número total de votos obtenidos en un distrito particular con la 
población en edad de votar, discriminada según la raza, a partir de la cual se 
estiman las cantidades no observadas de interés (parámetros o proporciones de 
distribución)24. En este modelo se asume la permanencia de las proporciones (de 
votos por clase de raza) para cada una de las secciones que conforman un 
espacio electoral (distrito), bajo la restricción de que su valor pertenezca al 
intervalo [0,1]. En el Cuadro 1 se recoge una interpretación de la identidad 
contable propuesta por Goodman en su ejercicio sobre tipos de votos y clases de 
votantes.  Con respecto a la fijación de los límites, King (1997) desarrolla un 

                                                 
23 El ejercicio base realizado por estos autores se refiere a un caso de votaciones políticas, en los 
cuales se trata de identificar cómo las razas de población (categorizadas como blancos y negros) 
seleccionan un partido dentro de los diferentes condados o distritos administrativos locales. 
24 La notación utilizada las mayúsculas en negrita se refieren a matriz y las minúsculas en negrita 
representan vectores. 
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modelo alternativo en el que plantea que pueden combinarse diferentes fuentes de 
información con el propósito de definir los límites, evitando así que éstos sean 
menos sensibles a la fijación de sus extremos, a la vez que se obtiene información 
útil para realizar la IE. 
 
 
Cuadro 1. Esquema de votaciones para el distrito i. 

 
Decisión de  

votación 
Proporción de votos según clase de 

personas 
Total de 

 votación 
Negros Blancos 

Voto pi
n pi

b xi 
No voto 1 - pi

n 1 - pi
b 1 - xi 

Total de 
población 

yi 1 - yi  

*Los superíndices n y b hacen referencia a negro y blanco. 
Fuente: Tomado de Aponte, 2010. 
 
 
Bajo este nuevo enfoque y teniendo en cuenta las variables que conforman la 
identidad contable de Goodman [xi = pi 

nyi + pi 
b(1 − yi)], King (1997) plantea un 

modelo de regresión donde define alguna de las proporciones en función lineal 
tanto de la otra proporción como de los datos observados que componen la 
información agregada. Por ejemplo para estimar pi

b, los datos conocidos son el 
total de votos (xi) y el número de personas en edad de votar (yi). El dato de la 
proporción para el que se asume un valor previo es pi

n, el cual se obtiene 
mediante el uso de las coordenadas de un plano cartesiano en el que se observan 
los puntos probables (de acuerdo con la base de datos disponible) que satisfacen 
la restricción propuesta y, por consiguiente, se establece un límite para los 
posibles valores de esta proporción, los cuales se reemplazan en la regresión para 
obtener la proporción desconocida pi

b. 
 
 
Según este autor, a través de este planteamiento no hay pérdida de información 
relevante porque, precisamente, a través de la relación establecida el modelo 
captura toda la información necesaria para el objetivo propuesto.  Sin embargo, es 
importante disponer de información complementaria para establecer supuestos 
apropiados respecto a los parámetros.  Para garantizar el funcionamiento del 
método de estimación el modelo requiere el cumplimiento de tres condiciones, a 
saber: las proporciones siguen una función de densidad normal bivariante 
truncada; no existe autocorrelación espacial y la variable objetivo es independiente 
de las proporciones. Estos supuestos constituyen el principio fundamental del 
modelo básico de IE. 
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En posteriores desarrollos, a partir de este planteamiento inicial, King, Rosen y 
Tanner (2004) estructuran un nuevo modelo aplicado al caso particular de un 
problema de estimación de proporción de votantes basándose en la expectativa 
del voto. En este modelo el total de votos siguen una distribución binomial con 
probabilidad igual a θ [ϴi = pi 

nyi + pi 
b(1 − yi)], y en su proceso de estimación se 

utiliza un enfoque bayesiano, mediante la técnica de Cadenas de Markov de 
Monte Carlo (CMMC). La ventaja de este modelo es que la dimensión de la 
variable de interés puede extenderse a una estructura R x C (en el modelo inicial 
de King, así como en Goodman, las tablas se reducían al caso particular 2 x 2). 
 
 
Las aportaciones posteriores a los trabajos de King versan sobre cómo obtener 
resultados cada vez más fiables, tanto desde el punto de vista metodológico como 
de las técnicas de estimación, dado que los resultados obtenidos presentaban, en 
general, poca robustez debido a que la información referente a las cantidades de 
interés resulta inferior a la realidad (lo cual no ocurriría si las observaciones 
pudieran obtenerse a partir de estudios dirigidos a ese nivel de desagregación). En 
esta “nueva corriente” predominan mayoritariamente los enfoques derivados de los 
modelos bayesianos, para estimar parámetros sobre características individuales a 
partir de bases de datos agregadas. 
 
 
Dentro de esta línea de trabajos, Judge, Miller y Cho (2003) proponen un método 
relacionado con modelos de entropía (véase Golan, Judge y Miller, 1996, para un 
estudio detallado de este tipo de técnicas de estimación).  Este artículo sirve de 
punto de partida para el planteamiento metodológico y motivación empírica que se 
adopta en la presente investigación. 
 
 
Judge, Miller y Cho (2003) estiman información acerca de las características 
socio-políticas de un proceso de votación mediante la obtención de probabilidades 
no observables, a partir de una base de datos agregada. Dado que esta clase de 
problemas es por definición indeterminado (ill-posed inverse problem), el proceso 
de resolución consiste en alcanzar una única solución que satisfaga una serie de 
restricciones. En otras palabras, obtener la mejor solución dentro de un conjunto 
de probabilidades desconocidas (transformar un ill-posed inverse problem en un 
well-posed problem). A grandes rasgos, su modelo consiste en identificar las 
características de respuesta al voto en las unidades electorales (condados o 
distritos) en las que se divide el territorio, dentro de las cuales hay K clases o tipos 
de individuos votantes, quienes tienen T posibilidades de elección al voto 
(candidatos, incluida la categoría de no voto).  
 
 



31 

 

5.4.2 Inferencia Ecológica con Econometría basada en Medidas de 
Entropía25.  Una limitación  frecuente para la economía empírica es la falta de 
datos disponibles en escalas espaciales con alto nivel de desagregación. Aunque 
el objetivo, en principio, sería trabajar en una escala geográfica más pequeña, la 
no disponibilidad de información desagregada geográficamente por lo general 
limita las conclusiones del análisis a nivel agregado.  Para superar este problema, 
se requiere un proceso de Inferencia ecológica (IE) con el fin de recuperar la 
información en la escala espacial requerida. 
 
 
En términos generales, la IE es el proceso de estimación de información 
desagregada de los datos reportados a nivel agregado.  La investigación en esta 
área ha crecido enormemente en los últimos años, dada su utilidad en muchas 
disciplinas académicas de las ciencias sociales, así como en el análisis de 
políticas.  Los fundamentos de la IE se introdujeron en los trabajos iniciales de 
Duncan y Davis (1953) y Goodman (1953), cuyas técnicas fueron los más 
destacados en el campo durante más de cuarenta años, aunque el trabajo de King 
(1997) supone un desarrollo sustancial proponiendo una metodología que 
reconcilia y amplia los enfoques adoptados previamente.  Un extenso estudio de 
las contribuciones recientes al campo se encuentra en King, Rosen y Tanner 
(2004)26. 
 
 
El problema de la estimación de datos espacialmente desagregados puede ser 
descrita en los mismos términos que en el problema de la matriz de equilibrio 
representada en Golán (2006, página 105), donde el objetivo es llenar las celdas 
(desconocidas) de una matriz utilizando la información que está contenida en los 
datos agregados de la suma de fila y la columna.  (Cuadro 2). 
 
Cuadro 2. Econometría basada en Medidas de Entropía 

p11 … p1j … p1T R1. 
…  …  … … 
pi1 … pij … piT Ri. 
…  …  … … 
pk1 … pkj … pkT Rk. 
C.1 … C.j … C.T 
Fuente: Fernández E. Garduño R. (2012). 
 
                                                 
25 FERNANDEZ E. GARDUÑO R. (2012). “Ecological inference with Entropy Econometrics: using 
the Mexican Census as a benchmark”. Oviedo España. 2012, 93-106p. Traducción. 
26 KING, ROSEN Y TANNER (2004). Citado en Fernández E. Garduño R. (2012). “Ecological 
inference with Entropy Econometrics: using the Mexican Census as a benchmark”. Oviedo. España. 
2012, 93-106p. Traducción.  
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Gráficamente, el punto de partida de nuestro problema es una matriz donde las 
celdas zij son elementos desconocidos que nos gustaría estimar para lo cual se 
definen las siguientes sumas ∑ zij = zi·

T
j=1 ,  ∑ zij = z·j

K
i=1 ,  y   ∑ ∑ zij = zT

j=1
K
i=1 . 

 
 
Los elementos zij se pueden expresar como una distribución de probabilidad 
bidimensional dividiendo las cantidades de cada una de las celdas de la matriz por 
la suma ∑ ∑ zij = zT

j=1
K
i=1  .  En tal caso, la matriz anterior puede reescribirse en 

términos de una nueva matriz P donde los pij′s se definen  como las proporciones 
zij

z
,  con nuevas filas y columnas marginales definidas como Ri =

zi·

Z
  y Cj =

z·j

Z
 

respectivamente. En consecuencia, las siguientes igualdades son cumplidas por 
los elementos pij: 

∑ pij = Ri·
T
j=1 ;  ∀i = 1, … , K    (1)  

∑ pij = C·j
K
i=1 ;  ∀j = 1, … , T     (2) 

 
 
Estos dos conjuntos de ecuaciones reflejan todo lo que sabemos acerca de los 
elementos de la matriz P. La ecuación (1) muestra la relación cruzada entre los 
pij′s (desconocidos) de la matriz y de las sumas (conocidas) de cada fila y 
columna.  Adicionalmente, la ecuación (2) indica que la sumatoria de los 
elementos pij′s pueden ser vistos como la verificación de que la suma de las 
probabilidades (columna) sean igual a uno.  En este contexto el principio de 
Entropía Cruzada (EC) puede ser aplicada para recuperar las probabilidades 
desconocidas pij si tenemos a disposición una distribución a priori Q que refleja 
nuestros supuestos iniciales sobre las celdas desconocidas de la matriz P.  En 
otras palabras, se quiere transformar una matriz a priori de probabilidad Q en una 
matriz posterior P que es consistente con los vectores R y C. 
 
 
La solución a este tipo de problemas se obtiene minimizando una medida de 
divergencia con la probabilidad previa de la matriz Q sujeto al conjunto de 
restricciones (1) y (2), que puede ser escrita en los siguientes términos: 
 

Min𝐏 D(𝐏‖𝐐) = ∑ ∑ pij
T
j=1

K
i=1 ln (

pij

qij
)     (3) 

 
 
La medida de divergencia D(𝐏‖𝐐) es la entropía de divergencia de Kullback – 
Liebler*27, entre las distribuciones posteriores y anteriores.  Las técnicas de 

                                                 
27 *Existen otras medidas de Entropía cruzada, la divergencia de Kullback-Liebler es utilizada dado 
que en teoría de la probabilidad y teoría de la información, esta medida de divergencia, también 
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estimación basadas en entropía pueden ser aplicadas directamente al campo de la 
Inferencia ecológica (IE).  Al respecto Judge et al. (2004) sugirieron el uso de 
técnicas de estimación basados en la información para los problemas de IE, 
aunque en un contexto diferente (la estimación del comportamiento de los 
votantes individuales de los datos electorales agregados).  
 
 
En este trabajo se propone la aplicación de Entropía Cruzada siguiendo los 
lineamientos del Judge et al. (2004) y que presenta la IE como un caso particular 
del problema más general de equilibrio de la matriz, con el objeto de estimar el 
producto interno bruto (PIB) para los 42 municipios del departamento del Valle del 
Cauca, desagregado a 11 sectores económicos (ramas de actividad). 
 
 
Considerando la posibilidad que un área geográfica que se puede dividir en T 
unidades espaciales más pequeñas; supongamos que hay otra dimensión en la 
que nos gustaría observar algunas variables. Tenga en cuenta que esta segunda 
dimensión es la clasificación en K diferentes industrias en las que la actividad 
económica se puede dividir.  El objetivo del ejercicio de estimación sería recuperar 
los valores de la variable desglosados por regiones y las industrias de la 
información agregada a escala industrial y regional.  Gráficamente, este problema 
de la estimación puede ser representado por la ilustración 3. 
 
Cada uno de los elementos pij  se definen como la proporción de la variable 
asignada en la región i y de la industria j, formando (K x T) una matriz P de los 
valores desconocidos.  La fila (K × 1) vector R y la columna (1 x T) vector  C, 
contienen respectivamente, parte de las acciones regionales y sectoriales de la 
variable en todo el país. Si una distribución de probabilidad a priori  X también está 
disponible, el procedimiento de Entropía Cruzada descrito anteriormente se puede 
aplicar directamente. 
 
 
5.4.3 Una Estimación Flexible de Entropía Cruzada con Márgenes no 
Confiables.  El procedimiento anteriormente esbozado asume que tenemos 
información perfectamente fiable de los márgenes de R y C, lo cual es una 
suposición poco realista. 
 
 
 
 

                                                                                                                                                     
conocida como de entropía relativa, establece la pseudo-distancia entre dos distribuciones de 
probabilidad, desde una supuesta distribución ‘‘verdadera’’ P a una distribución de probabilidad 
arbitraria Q. 
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Supongamos ahora que observamos fila y columnas marginales como R y C, 
donde: 
 

R̃i· = Ri· + εi;  ∀i    (4) 
C̃·j = C·j + ϵj;  ∀j    (5) 

 
 
Donde εi y  ϵj son errores aleatorios que hacen que los márgenes observados 
difieren de los márgenes reales de la matriz de destino. En esta situación es 
todavía posible ajustar Q con filas y columnas marginales no perfectamente 
fiables, por medio de un enfoque de Entropía Cruzada Generalizada (ECG), 
siguiendo un enfoque similar al de las ideas sugeridas en Golán y Vogel (2000) o 
Robinson et al. (2001). 
 
 
La idea básica consiste en volver a parametrizar los errores εi y  ϵj en términos de 
distribuciones de probabilidad desconocidas.  La incertidumbre acerca de las 
realizaciones de estos errores se introduce en el problema al considerar cada 
elemento εi y  ϵj como variables aleatorias discretas con L ≥ 2 resultados posibles 
(en aras de la simplicidad L se supone común para ambos).  Estos valores se 
encuentran en dos conjuntos convexos 𝐯′ = {v1, … , 0, … , vL}  y  𝐮′ = {u1, … , 0, … , uL}  
respectivamente.  También se supone que estas realizaciones posibles son 
simétricas (−v1 = vL; −u1 = uL) y se centraron en cero.  
 
 
Las distribuciones de probabilidad desconocidas para los vectores de soporte se 
denotan como  𝐰𝛆 y 𝐰𝛜 y, consecuentemente, los errores aleatorios se definen 
como: 
 

εi = 𝐯′ 𝐰𝛆𝐢 = ∑ wεilvl
L
l=1 ;  ∀i   (6) 

ϵj = 𝐮′ 𝐰𝛜𝐣 = ∑ wϵjlul
L
l=1 ;  ∀j   (7) 
 

En consecuencia, el problema de la ECG se puede escribir en los siguientes 
términos: 
 

Min𝐗,𝐰𝛆,𝐰𝛜
D(𝐏, 𝐰𝛆, 𝐰𝛜‖𝐐, 𝐰𝛆

𝟎, 𝐰𝛜
𝟎) = ∑ ∑ pij

T
j=1

K
i=1 ln (

pij

qij
)   (8.a) 

+ ∑ ∑ wεil

L

l=1

K

i=1

ln (
wεil

wεil
0 ) 

+ ∑ ∑ wϵjl
L
l=1

T
j=1 ln (

wϵjl

wϵjl
0 )                  
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Sujeto a: 
∑ pij = Ri·

T
j=1 + ∑ wεilvl

L
l=1 ;  ∀i    (8.b) 

∑ pij = C·j
K
i=1 + ∑ wϵjlul

L
l=1 ;  ∀j    (8.c) 

∑ wεil
L
l=1 = 1; ∀i                          (8.d) 

∑ wϵjl
L
l=1 = 1; ∀j                          (8.e) 

 
 

Tenga en cuenta que ambos límites especificados en los vectores de soporte, así 
como las distribuciones de probabilidad a priori (𝐰𝛆

𝟎 y 𝐰𝛜
𝟎) reflejan nuestros 

supuestos sobre la forma en que los errores están afectando a los márgenes 
observados. Límites más grandes en v y u permitirían, por supuesto, errores más 
grandes.  En el contexto de los problemas de la ECG, los valores de los vectores 
de soporte para los errores suelen ser fijos después de la regla de los tres sigma 
(Pukelsheim, 1994), que en este caso implica tomar como límite superior e inferior 
± tres veces la desviación estándar de R y C, respectivamente, mientras que las 
distribuciones a priori (𝐰𝛆

𝟎 and 𝐰𝛜
𝟎) se establecen como uniforme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 

 

 
6. METODOLOGÍA 

 
 
6.1 CATASTRO DE DATOS. 
 
 
En este sentido el método de entropía cruzada requiere información agregada a 
nivel municipal y por sectores económicos.  A continuación se presentan los datos 
agregados de la suma de fila y columna que se tienen en cuenta para el cálculo 
del PIB de los municipios del Valle del Cauca y los que finalmente se utilizan: 

 
 

Cuadro 3.  INFORMACION ECONOMICA POR MUNICIPIOS DEL VALLE DEL 
CAUCA 

 
INFORMACION 
ECONOMICA 

FUENTE OBSERVACIÓN 

IVA TOTAL POR 
MUNICIPIOS – 
AÑO: 2010 – Miles 
de Millones de 
pesos. 

DIAN28 La información es importante y se recibe 
desagregada por Actividad económica y 
por municipio. No se utiliza en el modelo 
porque el registro del IVA se realiza según 
la dirección tributaria del contribuyente, lo 
que hace que el impuesto se concentre un 
62% en la ciudad de Cali, 15% en Yumbo, 
10% en Palmira y 3% en Zarzal; el resto  
de municipios registran participaciones 
inferiores al 1%. 

UNIDADES 
ECONOMICAS 
CENSADAS 2005 

DANE Se obtiene del Censo Económico del 
DANE, las unidades económicas 
censadas, no se utiliza en el modelo 
porque solo se tienen datos para el año 
2005. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
28 DIAN. Contacto por medio de solicitud formal al Dr. Juan Ricardo Ortega y la información 
procesada y entregada por el Dr. Carlos Alberto Medina de la división de Asistencia al Cliente de 
Dian Cali. 
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(Continuación Cuadro 3) 
PIB PERCAPITA 
MUNICIPAL – 
2005, SEGÚN EL 
INDICE DE 
Continuación 
DESARROLLO 
HUMANO 

PNUD – 
GOBERNACI
ON DEL  
VALLE 
200829 

Se revisa la información contenida en el 
Informe de desarrollo humano y el valor 
del PIB percápita municipal.  No se utiliza 
por estar referida al año 2005. 

PESO RELATIVO 
Municipal en el 
PIB 
Departamental. 
VALOR 
AGREGADO 
Municipal -2010 – 
Miles de Millones 
de pesos $.  

DANE30 El DANE en su metodología de Cuentas 
Departamentales presenta la Metodología 
para calcular el indicador de importancia 
económica municipal, el cual muestra 
variables importantes al interior de los 
municipios y su peso relativo en el PIB.  
Manteniendo constante el Valor Agregado 
Departamental y el peso relativo municipal, 
se obtiene VA municipal para el año 2010 
en miles de millones de pesos ($). Esta es 
la variable utilizada como sumatoria total 
de fila. 

 
Cuadro 4. INFORMACIÓN ECONOMICA POR GRUPOS DE PRODUCTOS 

 
INFORMACION 
ECONOMICA 

FUENTE OBSERVACIÓN 

MATRIZ INSUMO 
PRODUCTO 
SIMETRICA 
VALLE DEL 
CAUCA -2005- 
Miles de pesos $ 
constantes Base 
2005 

Duque et al 
(2013) para 
PNUD31 

A partir de la MIP Valle del Cauca 2005 
(37 grupos de productos), se agrega a 11 
grupos de productos para los cuales se 
calculara el PIB municipal.  
El Valor bruto de la producción VBP y el 
PIB departamental de la MIP están a 
precios constantes de 2005, los cuales se 
inflactan mediante deflactores implícitos32 
para calcular el VBP y el PIB  al año 
2010. Esta es la variable utilizada como 
sumatoria total de columna. 

                                                 
29 Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, Gobernación del Valle del Cauca. 
Informe Regional de Desarrollo Humano. 2008, P.327. 
30 DANE. (2013). Metodología para calcular el indicador de importancia municipal. Cuentas 
Departamentales. 1-11 y 38-39 p. 
31 Duque et al. (2013) para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD “Impacto del 
TLC con Estados Unidos en la producción y el empleo del Valle del Cauca”. 
32 Los deflactores utilizados se calculan a partir de las Cuentas Departamentales y de las Cuentas 
Trimestrales, las dos investigaciones elaboradas por el DANE. 
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Cuadro 5. VALOR AGREGADO MUNICIPAL – AÑO 2010 

 

   FUENTE: Cálculos autor, a partir Cuentas Departamentales DANE. 
 
 
 

MUNICIPIO

VA MUNICIPAL 

Miles de 

millones de $ 

2010 DANE 

Peso 

relativo 

municipal 

en el PIB 

Dptal

Cali 22.953 46,9

Alcalá 140 0,3

Andalucía 237 0,5

Ansermanuevo 199 0,4

Argelia 96 0,2

Bolívar 131 0,3

Buenaventura 2.738 5,6

Guadalajara de Buga 1.557 3,2

Bugalagrande 599 1,2

Caicedonia 319 0,7

Calima 288 0,6

Candelaria 1.026 2,1

Cartago 1.271 2,6

Dagua 287 0,6

El Águila 110 0,2

El Cairo 197 0,4

El Cerrito 561 1,1

El Dovio 81 0,2

Florida 344 0,7

Ginebra 192 0,4

Guacarí 298 0,6

Jamundí 1.125 2,3

La Cumbre 93 0,2

La Unión 281 0,6

La Victoria 123 0,3

Obando 233 0,5

Palmira 3.689 7,5

Pradera 424 0,9

Restrepo 159 0,3

Riofrío 200 0,4

Roldanillo 345 0,7

San Pedro 244 0,5

Sevilla 386 0,8

Toro 117 0,2

Trujillo 190 0,4

Tuluá 2.128 4,3

Ulloa 83 0,2

Versalles 71 0,1

Vijes 99 0,2

Yotoco 308 0,6

Yumbo 4.436 9,1

Zarzal 578 1,2

TOTAL VA 48.938 100,0
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Cuadro 6. VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTO INTERNO 
BRUTO 2005 Y 2010. 

Miles de millones de pesos ($). 

 
FUENTE: Cálculos autor, a partir de MIP Valle del Cauca 2005 (Duque et. al. Para PNUD. 2013) 
 
Tal como se explica en la sección 5.4, el punto de partida de nuestro problema es 
una matriz donde las celdas zij son elementos desconocidos que se desea estimar, 
como se muestra en la ilustración 3.  Para el caso del Valle del Cauca no se 
cuenta con variables que cumplan las condiciones de ser municipalizadas y al 
mismo tiempo por sectores económicos; lo cual nos sucede un problema del que 
hasta el momento no se tiene conocimiento en la literatura, al momento de hallar y 
estimar la matriz Q.  
 
 
Con el fin de resolverlo, se decide construir la matriz Q, a partir de un conjunto de 
vectores, uno para cada grupo de productos (sectores económicos), con el fin de 
disponer de información municipal. Las variables utilizadas se muestran a 
continuación33

                                                 
33 Las variables seleccionadas es un trabajo arduo de recolección de información, verificación de 
consistencia, preselección y una selección final teniendo en cuenta referentes nacionales como el 
DANE, investigaciones académicas y consultores expertos en cada uno de los grupos de 
productos.  síntesis solo se muestran las variables seleccionadas. 

No GRUPO DE PRODUCTOS
VBP miles de $ 

2005

VBP miles 

de millones 

$ 2005

VBP miles 

de millones 

$ 2010 

Indexado

PIB miles de $ 

2005

PIB miles de 

millones $ 

2005

PIB miles de 

millones $ 

2010 

Indexado

1 PRODUCTOS AGRICOLAS 2.581.003.927 2.581,0039 3.193,4838 1.684.192.451 1.684,1925 2.083,8563

2 PRODUCCION ANIMAL 1.508.406.444 1.508,4064 1.866,3558 1.071.041.954 1.071,0420 1.325,2034

3 MINERIA 151.149.215 151,1492 206,8358 71.512.306 71,5123 97,8589

4 SERVICIOS DOMICILIARIOS 2.065.514.886 2.065,5149 2.555,3406 1.129.923.175 1.129,9232 1.397,8783

5 INDUSTRIA MANUFACTURERA 17.041.100.298 17.041,1003 24.230,9352 8.046.683.343 8.046,6833 11.441,6710

6 TRABAJOS DE CONSTRUCCION 3.412.314.554 3.412,3146 5.764,3054 1.635.698.783 1.635,6988 2.763,1296

7 COMERCIO, REPARACION Y SERV. ALOJAMIENTO 7.412.738.801 7.412,7388 8.788,1379 4.099.234.465 4.099,2345 4.859,8283

8 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNCACIONES 4.438.475.104 4.438,4751 5.289,5769 2.121.475.430 2.121,4754 2.528,2799

9 SERVICIOS FINANCIEROS E INMOBILIARIOS 9.508.353.768 9.508,3538 11.709,6165 7.526.884.577 7.526,8846 9.269,4208

10 SERVICIOS DE MERCADO 4.890.531.811 4.890,5318 6.926,4118 2.804.322.515 2.804,3225 4.206,0646

11 SERVICIOS DE NO MERCADO 1.972.653.019 1.972,6530 2.617,9966 1.171.221.597 1.171,2216 1.554,3809

12 SERVICIO DOMESTICO 421.269.772 421,2698 0,0000 421.269.772 421,2698 0,0000

TOTAL CONSUMO INTERMEDIO 17.885.109.953,72 55.403,5116 73.148,9962 31.783.460.369,34 31.783,4604 41.527,5720

TOTAL IMPORTACIONES CIF 5.734.941.276

Remuneración de los asalariados 9.925.630.625

II - SS a la produccion 721.126.877

Excedente bruto de explotación 19.820.980.531

VALOR AGREGADO 30.467.738.033

Impuestos menos subvenciones sobre los 

productos 1.315.722.336

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCION VBP 55.403.511.599
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Cuadro 7. INFORMACION ECONOMICA A NIVEL MUNICIPAL Y POR CADA UNO DE LOS GRUPOS DE 
PRODUCTOS (Sectores Económicos). 

 
GRUPO DE 

PRODUCTOS 
FUENTE VARIABLES 

1.PRODUCTOS 
AGRICOLAS.  
 

Secretaría de Agricultura y 
Pesca, con base en 
información suministrada 
por los Gremios del 
Sector, las SEDAMAs y las 
UMATAs34. 

Incluye: Productos permanentes con caña para azúcar y caña 
panelera, Transitorios, Hortalizas, Frutales, Bulbos y raíces y 
otros cultivos.  
Se obtiene información a nivel municipal del total de la 
producción agrícola, por cada uno de los municipios del Valle 
del Cauca para el año 2010 en toneladas producidas. 

2.ANIMALES Y 
PRODUCTOS 
ANIMALES. 

Secretaría de Agricultura y 
Pesca, con base en 
información suministrada 
FENAVI y las UMATAs35. 

Incluye: Aves, Bovinos y Porcinos. 
Se obtiene información a nivel municipal del total de 
inventarios de aves, bovinos y porcinos, para el año 2010 en 
número de animales. 

3. MINERIA Ingeominas (2004 -2010); 
Servicio Geológico 
Colombiano (2012 en 
adelante36) 

Incluye: Oro, Plata, Platino y Carbón. 
Se obtiene información a nivel municipal del volumen de 
producción para el año 2010. 
En este sector se hacen gestiones para obtener información 
sobre minería no metálica consultando a la CVC, la 
Gobernación del Valle, Ingeominas Cali, Argos y Gremivalle, 
pero no es posible obtenerla a nivel desagregado por 
municipios. 

4.SERVICIOS 
PUBLICOS 

Anuario Departamental 
(2011)37 

Incluye: Consumo de energía kwh y Consumo de metros 
cúbicos de agua. 

                                                 
34 Información suministrada por el Dr. Armando Estrada de la Secretaria de Agricultura y Pesca departamental. 
35 Ibíd. 
36 Volumen de producción minera año 2010. Bogotá. Ingeominas, 2010. [consultado 17 de octubre de 2013] Disponible en internet: 
http://www.simco.gov.co/simco/Estad%C3%ADsticas/Producci%C3%B3n/tabid/121/Default.aspx 
37 Gobernación del Valle del Cauca. Anuario Estadístico del Valle del Cauca 2008-2009. Edición 2011. 

http://www.simco.gov.co/simco/Estad%C3%ADsticas/Producci%C3%B3n/tabid/121/Default.aspx


41 

 

DOMICILIARIOS Se obtiene información municipal para el año 2009. 
En este sector se toma como variable el Consumo de Energía 
en kwh, se tiene en cuenta que la empresa de servicios 
públicos de Cali EMCALI, suministra energía a Yumbo, para lo 
cual se separa el Consumo de energía kwh para Cali y Yumbo. 
El consumo de Agua finalmente no se tiene en cuenta por 
inconsistencia en los datos. 

5.INDUSTRIA 
MANUFACTURERA 

Departamento Nacional de 
Planeación - DNP. 
Ejecuciones 
presupuestales 
municipales y Ranking 
desempeño Municipal 
2000-201038. 

Impuesto de Industria y comercio. 
Se obtiene información a nivel municipal del Impuesto de 
Industria y Comercio en millones de pesos corrientes para el 
año 2010. 
Este impuesto se revisa con los datos contenidos en el 
Anuario Departamental para el año 2009.  

6. CONSTRUCCION DANE - SIGOT39 (Sistema 
de Información Geográfica 
para la Planeación y el 
Ordenamiento Territorial) 
Servicio Único de 
Información SUI40 
Alcaldía de Santiago de 
Cali “CALI como Vamos”41 

Se toma como variable el Número Total de Viviendas por 
Municipios (urbano y rural) para el año 2005, suministrada por 
el Censo 2005 del DANE en la página web del SIGOT 
(variable stock). 
Esta variable es actualizada mediante el número de 
suscriptores de Acueducto y energía para los años 2009 y 
2010, suministrados por el SUI. Se hace verificación de los 
nuevos suscriptores y se contabilizan como viviendas nuevas.  
Para la ciudad de Cali, se toma la información de viviendas 
nuevas suministradas por en el informe “Cali como Vamos” de 

                                                 
38 Impuesto de Industria y Comercio. Bogotá. Departamento Nacional de Planeación, 2000-2010. [consultado 13 de diciembre de 2013]. 
Disponible en internet: 
https://www.dnp.gov.co/Programas/DesarrolloTerritorial/FinanzasP%C3%BAblicasTerritoriales/EjecucionesPresupuestales.aspx 
39 Número Total de Viviendas por Municipios. Bogotá. Sistema de Información Geográfica para la Planeación y el Ordenamiento Territorial. 
2005, 2009, 2010. [consultado 13 de agosto de 2012]. Disponible en internet: http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/default.aspx 
40 Número de suscriptores de acueducto y energía. Bogotá. Servicio Único de Información SUI. 2005, 2009, 2010. [consultado 13 de agosto 
de 2012].Disponible en internet: http://www.sui.gov.co/SUIAuth/logon.jsp  
41 Alcaldía de Santiago de Cali. “Cali en Cifras 2011”. Santiago de Cali. Enero 2012, p12. 

https://www.dnp.gov.co/Programas/DesarrolloTerritorial/FinanzasP%C3%BAblicasTerritoriales/EjecucionesPresupuestales.aspx
http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/default.aspx
http://www.sui.gov.co/SUIAuth/logon.jsp
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la Alcaldía de Santiago de Cali y que tiene fuente DAP 
Subdirección de Impuestos y Rentas. 
Inicialmente para la medición de construcción se realizaron 
solicitudes formales a cada una de las Alcaldías de los 42 
municipios y sus Departamentos de Planeación o de 
Infraestructura.  Al final del proceso se obtiene respuesta 
solamente de 11 municipios (Cali, Andalucía, Buga, 
Bugalagrande, Caicedonia, Candelaria, La Victoria, Obando, 
Vijes, Yotoco y Yumbo) lo cual hace que se tenga que cambiar 
de variable de medición. 

7. COMERCIO DANE 
SIGOT42 (Sistema de 
Información Geográfica 
para la Planeación y el 
Ordenamiento Territorial) 

Total de Unidades Comerciales por Municipio. Año 2005. 
Número de unidades. 
Esta variable se actualiza al año 2010 utilizando una tasa 
geométrica del crecimiento del Impuesto de Industria y 
Comercio (2005-2010) deflactada. Con lo cual se obtiene una 
aproximación del número de unidades económicas por 
municipio para el año 2010. 

8. TRANSPORTE Anuario Departamental 
(2011)43 
Terminal de Transportes 
de Cali. 

Impuesto de circulación y tránsito sobre vehículos de servicio 
público.  
Se obtiene información a nivel municipal del Impuesto de 
circulación y tránsito en miles de pesos  para el año 2009.  Se 
encuentra que la información es insuficiente para muchos 
municipios para lo cual se incluye el impuesto de vehículos 
automotores (impuesto privado). 
Adicionalmente se solicita a la terminar de transportes de Cali 
movilidad de pasajeros (despacho de pasajeros y vehículos) 

                                                 
42 Número Total de Unidades Comerciales por Municipios. Bogotá. Sistema de Información Geográfica para la Planeación y el 
Ordenamiento Territorial. 2005. [consultado 26 de junio de 2012]. Disponible en internet: http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/default.aspx 
43 Gobernación del Valle del Cauca. Anuario Estadístico del Valle del Cauca 2008-2009. Edición 2011. 

http://sigotn.igac.gov.co/sigotn/default.aspx
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desde la terminar de Cali hacia los municipios del 
departamento44. Lamentablemente la información para el año 
2010, no se encuentra desagregada por municipio sino por 
corredores y ejes viales, lo que dificulta la ubicación directa en 
cada municipio, para lo cual la terminal de transportes 
suministra consolidado del año 2011, donde se hace un 
comparativo entre el año 2010 y 2011, tanto de vehículos 
como de pasajeros despachados, por tipo de vehículo y 
consolidado 2011 y 2010 por ejes viales. Lo cual permite hacer 
una aproximación más directa del sector. 

9.SERVICIOS 
FINANCIEROS E 
INMOBILIARIOS 

Superintendencia 
Financiera45 

Total Captaciones de los Establecimientos Bancarios. 
Se obtiene información a nivel municipal del total de 
captaciones de los establecimientos bancarios, en pesos y 
para el año 2010. 
No se incluyen corporaciones financieras, compañías de 
financiamiento, cooperativas e instituciones oficiales 
especiales. 

10.SERVICIOS DE 
MERCADO 

Departamento Nacional de 
Planeación DNP46 

Matricula total por Establecimiento. Se obtiene información a 
nivel municipal del total de Matricula por establecimiento, en 
número de estudiantes, para el año 2010 y solo se tienen en 
cuenta los estudiantes de colegios No oficiales. 
Afiliados al Régimen Contributivo.  Se obtiene información a 
nivel municipal del total de Afiliados al régimen contributivo de 

                                                 
44 Información suministrada por el Dr. Mauricio Alexander Castro, Unidad de información y comunicación, Terminal de Transportes Cali. 
45 Total de Captaciones de los Establecimientos Bancarios. Bogotá. Superfinanciera. 2010. [consultado 14 de diciembre de 2011]. 
Disponible en internet: 
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=60
775 
46 Matricula Total por Establecimiento. Bogotá. Departamento Nacional de Planeación, 2010. [consultado 27 de junio de 2012]. Disponible 
en internet: 
https://www.dnp.gov.co/Programas/DesarrolloTerritorial/Gesti%C3%B3nP%C3%BAblicaTerritorial/Informaci%C3%B3nB%C3%A1sicaTerrito
rial.aspx 

https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=60775
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=60775
https://www.dnp.gov.co/Programas/DesarrolloTerritorial/Gesti%C3%B3nP%C3%BAblicaTerritorial/Informaci%C3%B3nB%C3%A1sicaTerritorial.aspx
https://www.dnp.gov.co/Programas/DesarrolloTerritorial/Gesti%C3%B3nP%C3%BAblicaTerritorial/Informaci%C3%B3nB%C3%A1sicaTerritorial.aspx
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salud, en número de afiliados, para el año 2010. 
Se validan los datos ajustándolos con la participación de los 
sectores Educación y Salud de mercado en el total de la 
producción de la matriz insumo producto del Valle del Cauca. 

11. SERVICIOS DE 
NO MERCADO 

Departamento Nacional de 
Planeación DNP47 

Ejecución Presupuestal – Ingresos Totales. 
Se obtiene información a nivel municipal de las Ejecuciones 
Presupuestales – Ingresos totales, en Millones de pesos 
corrientes, para el año 2010.  

 
 
El Cuadro 8 muestra los datos seleccionados para cada uno de los municipios y cada uno de los 11 grupos de 
productos o sectores económicos. 
 

                                                 
47 Ejecuciones Presupuestales Ingresos Totales. Bogotá. Departamento Nacional de Planeación, 2010. [consultado 27 de junio de 
2012].Departamento Nacional de Planeación. Disponible en internet: 
https://www.dnp.gov.co/Programas/DesarrolloTerritorial/FinanzasP%C3%BAblicasTerritoriales/EjecucionesPresupuestales.aspx 

https://www.dnp.gov.co/Programas/DesarrolloTerritorial/FinanzasP%C3%BAblicasTerritoriales/EjecucionesPresupuestales.aspx
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Cuadro 8. INFORMACION ECONOMICA A NIVEL MUNICIPAL Y POR CADA 
UNO DE LOS 11 GRUPOS DE PRODUCTOS. 

 
FUENTE: Información obtenida de diversas fuentes – ver cuadro 5. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

GRUPO DE PRODUCTOS
PRODUCTOS 

AGRICOLAS

ANIMALES Y 

PRODUCTOS 

ANIMALES

MINERIA

SERVICIOS 

PUBLICOS 

DOMICILIARIOS

INDUSTRIA 

MANUFACTURERA
CONSTRUCCION COMERCIO TRANSPORTE

SERVICIOS 

FINANCIEROS E 

INMOBILIARIOS

SERVICIOS 

DE 

MERCADO

SERVICIOS DE NO 

MERCADO

CODIGO 

MUNICIPIO
VARIABLE/ MUNICIPIO

Total Producción 

Agrícola con caña 

de azucar 2010. 

Toneladas.

Total inventario de 

animales 2010. 

Número.

Total de 

producción 

Minera 2010. 

Volumen.

Consumo total en 

KWH de Energía 

2009. 

Impuesto de 

Industria y Comercio 

2010. Millones pesos 

corrientes.

Total Viviendas 

construidas por 

municipios 2010. 

Total Unidades 

Comerciales 2010.

Impuesto de 

circulación y 

tránsito sobre 

vehículos de 

servicio público 

2009. 

ESTABLECIMIENTOS 

BANCARIOS TOTAL 

CAPTACIONES 2010. 

Pesos.

Afil iados a 

Salud y 

Educación 

2010.  

Número.

Ejecución 

Presupuestal - 

Ingresos Totales 

2010. Millones de 

pesos.

76020 ALCALA 23.602 1.191.853 0 10.811.765 82 39 227 0 3.270.731.405 1.307 5.771

76036 ANDALUCIA 371.568 867.610 0 11.473.818 136 38 477 89.216 6.575.592.347 2.382 9.526

76041 ANSERMANUEVO 262.197 1.078.633 0 12.648.110 198 38 589 0 3.578.294.667 2.031 9.872

76054 ARGELIA 32.715 5.779 0 5.107.922 42 2 17 0 2.910.768.671 399 3.958

76100 BOLIVAR 110.904 132.374 0 10.151.994 80 84 149 8.024 2.911.032.856 1.334 8.585

76109 BUENAVENTURA 78.272 31.685 420.239 232.425.775 20.690 877 4.956 205.215 236.878.440.471 29.556 313.884

76111 BUGA 498.126 15.632.594 0 114.142.041 11.930 553 5.320 39.675 177.405.082.061 15.604 281.331

76113 BUGALAGRANDE 1.009.986 329.159 0 29.298.554 3.314 13 524 0 13.425.896.344 3.377 14.511

76122 CAICEDONIA 85.823 54.631 0 20.520.702 571 2 1.301 0 17.851.173.518 3.436 13.929

76001 CALI 692.355 31.362.907 82.998 1.425.463.503 225.404 15.512 40.124 3.293.122 8.623.952.922.863 811.380 1.562.840

76126 CALIMA (DARIEN) 20.000 570.976 8 11.214.505 317 0 305 0 4.600.149.476 1.704 9.042

76130 CANDELARIA 3.036.522 2.401.527 0 38.621.184 4.088 45 4.180 210.963 35.928.793.858 12.743 38.317

76147 CARTAGO 294.892 2.336.084 140 80.498.740 7.211 983 6.173 75.465 151.952.084.542 17.558 81.118

76233 DAGUA 58.206 47.058 0 20.387.635 740 56 773 15.950 4.110.345.593 4.879 16.212

76243 EL AGUILA 21.864 13.005 0 7.225.092 40 5 141 0 5.188.380.582 626 5.930

76246 EL CAIRO 44.746 10.914 0 5.471.814 33 21 90 0 2.196.000.950 522 3.973

76248 EL CERRITO 1.750.075 3.373.049 855 32.929.218 3.555 184 2.139 141.808 25.068.802.490 10.375 21.653

76250 EL DOVIO 23.912 274.395 28 6.121.846 45 51 155 0 3.234.351.631 508 5.578

76275 FLORIDA 1.557.344 686.424 0 26.858.726 975 55 1.594 33.895 40.115.541.448 10.125 17.428

76306 GINEBRA 285.639 445.161 42.514 11.685.061 550 55 557 121 8.856.713.516 2.551 8.286

76318 GUACARI 1.567.791 2.054.993 42 18.729.439 1.111 58 789 43.115 11.781.840.849 5.234 11.460

76364 JAMUNDI 625.311 3.219.805 63.854 48.056.576 3.595 723 2.337 143.172 31.595.316.399 12.209 60.880

76377 LA CUMBRE 17.314 170.310 0 6.646.868 76 27 306 0 3.928.235.489 1.576 5.839

76400 LA UNION 170.689 1.354.636 0 19.750.924 636 119 1.293 38.022 13.900.175.707 2.894 12.242

76403 LA VICTORIA 150.807 1.264.358 0 11.330.010 194 51 488 0 13.012.715.544 1.351 5.658

76497 OBANDO 488.829 1.856.485 0 12.570.700 151 84 923 0 3.640.713.399 1.400 6.568

76520 PALMIRA 3.085.431 3.663.728 2.189 242.150.293 27.640 1.994 6.093 174.966 354.729.190.818 46.067 231.869

76563 PRADERA 1.328.274 118.160 0 23.979.255 1.861 336 1.335 118.745 17.451.108.491 8.794 18.160

76606 RESTREPO 52.111 3.467.035 0 9.728.641 162 37 462 11.257 5.024.581.887 1.335 6.794

76616 RIOFRIO 329.785 81.121 0 10.107.175 467 36 189 0 2.757.941.576 1.839 8.616

76622 ROLDANILLO 252.879 1.143.770 0 23.271.358 328 491 837 91.377 24.742.306.189 3.469 10.735

76670 SAN PEDRO 611.654 1.762.677 0 15.734.774 437 15 334 0 0 2.235 7.773

76736 SEVILLA 103.970 69.005 0 26.726.385 458 350 539 23.517 31.924.687.573 3.248 16.486

76823 TORO 153.807 98.840 0 8.525.953 104 53 280 0 4.248.593.377 1.359 6.202

76828 TRUJILLO 25.209 79.701 0 9.396.661 82 16 251 6.853 3.841.173.785 1.655 7.920

76834 TULUA 914.015 1.528.441 684 148.519.080 8.270 758 10.092 542.852 288.763.976.507 25.606 127.324

76845 ULLOA 25.496 35.842 0 4.566.404 45 27 282 0 2.044.929.968 571 3.007

76863 VERSALLES 27.831 23.239 0 7.081.047 51 11 207 0 3.686.841.600 683 5.221

76869 VIJES 16.920 33.479 0 5.425.856 85 53 141 0 0 1.163 4.490

76890 YOTOCO 177.931 242.655 0 11.292.740 168 10 575 7.375 0 2.019 10.117

76892 YUMBO 137.704 317.834 173 195.845.555 55.561 283 1.793 113.107 63.269.849.116 16.053 112.674

76895 ZARZAL 1.389.022 106.320 0 35.666.414 4.518 76 1.126 116.174 30.091.606.088 6.725 18.320

TOTAL SECTORES 21.911.528 83.538.252 613.723 3.008.160.113 386.001 24.220 100.463 5.543.986 10.280.446.883.651 1.079.881 3.130.099
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 6.2 PROCEDIMIENTO DE ESTIMACIÓN: MODELO ENTROPÍA CRUZADA 
GENERALIZADA48 
 
 
En este trabajo se propone la aplicación de Entropía Cruzada siguiendo los 
lineamientos del Judge et al. (2004) y que presenta la IE como un caso particular 
del problema más general de equilibrio de la matriz, con el objeto de estimar el 
producto interno bruto (PIB) para los 42 municipios del departamento del Valle del 
Cauca, desagregado a 11 grupos de productos o sectores económicos. 
 
 
Después de contar con la información de la matriz inicial de distribución Q (42*11), 

explicada previamente, las cual es utilizada en términos de coeficientes 
técnicos de la participación de cada uno de los Municipios en el total de 
cada uno de los grupos de productos.  El vector R de dimensión (42*1), está 
formado por el Valor Agregado municipal para el año 2010 en miles de 
millones de peso. El vector C de dimensión (1*11), se obtiene a partir de la 
Matriz Insumo Producto del Valle del Cauca, año 200549, agregada a 11 
grupos de productos para los cuales se calcula el PIB municipal.  De dicha 
matriz se obtiene el Valor bruto de la producción VBP y el PIB 
departamental a precios constantes de 2005, los cuales se indexan 
mediante deflactores implícitos50 para calcular el VBP y el PIB  al año 2010.  
A partir de estos datos agregados se aplica una estimación de entropía para 
calcular el Producto Interno Bruto (PIB) para los municipios del Valle del 
Cauca, como se explica en el marco teórico. 

 
 
De acuerdo con estos criterios y para el desarrollo del ejercicio se plantea 
inicialmente el siguiente problema de EC: 
 

Min𝐏 D(𝐏‖𝐗) = ∑ ∑ pij
11
j=1

42
i=1 ln (

pij

qij
)    (9) 

 
Sujeto a: 

Ri· = ∑ pij

11

j=1

;  ∀i = 1, … ,42 (10) 

                                                 
48 El procedimiento de ECG, procesamiento de los datos y los resultados son realizados en el 
programa GAMS IDE 23.5. Basados en la programación propuesta y realizada por el profesor 
Esteban Fernández Vázquez.  
49 Duque et al. (2013) para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD “Impacto del 
TLC con Estados Unidos en la producción y el empleo del Valle del Cauca”. 
50 Los deflactores utilizados se calculan a partir de las Cuentas Departamentales y de las Cuentas 
Trimestrales, las dos investigaciones elaboradas por el DANE. 
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C·j = ∑ pij

42

i=1

;  ∀j = 1, … ,11 (11) 

 
 
El método de ajuste anteriormente esbozado asume que se tiene información 
perfectamente observable en los márgenes de C y R, lo cual es una suposición 
poco realista. Considerando el supuesto que el vector C podría ser observable sin 
error (MIP Valle del Cauca), es difícil asumir que se tiene información 
perfectamente confiable en R, teniendo en cuenta que dicha información (VA por 
municipios) se estima de aproximaciones metodológicas de las Cuentas 
Departamentales. 
 
 
En este contexto la información de los vectores C y R, queda definida de la 
siguiente manera εi = 𝐯′ 𝐰𝛆𝐢 = ∑ wεilvl

L
l=1 ; por consiguiente la situación de EC es 

convertida en un problema de ECG como el siguiente:  
  

Min𝐗,𝐰𝛆
D(𝐏, 𝐰𝛆‖𝐐, 𝐰𝛆

𝟎) = ∑ ∑ pij
11
j=1

42
i=1 ln (

pij

qij
) + ∑ ∑ wεil

L
l=1

42
i=1 ln (

wεil

wεil
0 )    (12) 

 
Sujeto a: 

Ri· + ∑ wεilvl
L
l=1 = ∑ pij

11
j=1 ;  ∀i = 1, … ,42    (13) 

C·j = ∑ pij
42
i=1 ;  ∀j = 1, … ,11    (14) 

∑ wεil
L
l=1 = 1; ∀i    (15) 

 
 
El último término de (8.a) se elimina en (12), y (14) es idéntica a (11), ya que se 
supone que C se observa sin error. En aras de la simplicidad, sólo tres puntos (L = 
3)*51 se incluyen en los vectores de soporte de los errores en R, que han sido fijos 
utilizando la regla de tres sigma y siempre el punto central igual a cero. 
 
 
Para más claridad, es necesario decir que ambos límites especificados en los 
vectores de soporte, así como las distribuciones de probabilidad a priori (𝐰𝛆

𝟎 y 𝐰𝛜
𝟎) 

reflejan nuestros supuestos sobre la forma en que los errores están afectando a 

                                                 
51 *Se sigue el planteamiento presentado en Golan et al. (1997), donde se analizan los modelos 
econométricos de entropía para estimar relaciones lineales para variables multinomiales, y se 
utiliza la varianza muestral de x en el caso de máxima incertidumbre sobre la misma. Este 
planeamiento implica asumir una distribución uniforme para x, por lo que su varianza viene dada 
por {[(xmax ― xmin)2]/12}, valor que se tomará como referencia para α. En Golan et al. [1997] se lleva 
a cabo un experimento de Monte Carlo y muestran que hay una importante disminución en el error 
cuadrático medio de las estimaciones cuando el número de puntos considerados en el vector 
soporte pasa de 2 a 3. 
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los márgenes observados.  Límites más grandes en v y u permitirían, por 
supuesto, errores más grandes.  En el contexto de los problemas de la ECG, los 
valores de los vectores de soporte para los errores suelen ser fijos después de la 
regla de los tres sigma (Pukelsheim, 1994), que en este caso implica tomar como 
límite superior e inferior ± tres veces la desviación estándar de R y C, 
respectivamente, mientras que las distribuciones a priori (𝐰𝛆

𝟎 and 𝐰𝛜
𝟎) se 

establecen como uniformes, tal como se explicó anteriormente. 
 

 
Desde otro punto de vista, el método de entropía, realiza un ajuste biproporcional 
donde la matriz Q, es la matriz de coeficientes técnicos de partida de la 
participación de cada uno de los Municipios en el total de cada uno de los grupos 
de productos y la cual es ajustada de acuerdo a las restricciones utilizadas en los 
vectores R de dimensión (42*1) formado por el Valor Agregado municipal y el 
vector C de dimensión (1*11) obtenido a partir de la Matriz Insumo Producto del 
Valle del Cauca. 
 
 
Al equiparar la entropía cruzada con el método RAS y de acuerdo a lo expuesto 
por Parra y Pino (2012)52, donde se comenta que dentro de los métodos indirectos 
más tradicionales, en uso y tiempo de vigencia, se encuentra RAS el cual, sin 
embargo en la actualidad, se le señala como restrictivo ante otras alternativas 
tales como Entropía Cruzada, mínimos cuadrados y otros. El artículo desmitifica 
las posibles restricciones del RAS ante los métodos alternativos más 
contemporáneos, constituyendo así un modelo de ajuste de plena validez; por lo 
cual dentro del contexto de este trabajo se explica una parte metodológica basada 
en RAS, pero con las restricciones y análisis de la Entropía Cruzada Generalizada. 
  
 
Para este caso A(0), corresponde a la matriz Q de coeficientes técnicos de 
participación de cada uno de los Municipios en el total de cada uno de los grupos 
de productos y la suma de filas y columnas corresponden a los vectores R y C 
definidos anteriormente53.  
 
 
Si se dispone de la siguiente información para un período determinado (nos 
referimos en adelante a estructuras matriciales); 
 

                                                 
52 Parra J, Pino O. (2012). Aplicación de método RAS y Entropía Cruzada para actualización de 
matrices insumo producto. 
53 Para ver un desarrollo del método RAS aplicado para el Valle del Cauca, consultar en Banguero 
et al. (2011). Estimación de la matriz insumo producto simétrica para el Valle del Cauca. 
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nu

u

u .
1

 (16) ;  nvvv ...1   (17)         y       1 ... nw X X  ,  (18) 

 
u = Vector de sumas de las filas (Valor Agregado municipal) 
v = Vector de sumas de las Columnas (Matriz Insumo Producto del Valle del 
Cauca) 
 
 

En el desarrollo se realiza un proceso iterativo que concluye cuando la matriz final 
ajustada cumple con el suficiente grado de exactitud y con las restricciones 
establecidas por filas y columnas: 
 

1 1

(1) (0)
K K

K i i

I J

A r A s RAS
 

    ,  (19) 

 
Si, 

(1) (1) (1) 1Ku A w
 

   
        (20)   

                   '(1) 1 (1) (1)Kv A w
 

   
    (21) 

 
 
Donde AK es igual a la matriz regional de los 42 municipios del departamento y 11 
sectores económicos, de donde se obtiene el producto interno bruto para los 42 
municipios del Valle del Cauca y el PIB sectorial del departamento.  

 
 

A continuación se presentan los resultados del total del PIB para los 42 municipios 
del departamento del Valle del Cauca y por cada uno de los 11 grupos de 
productos. 
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7. RESULTADOS Y EVALUACION DE LOS RESULTADOS: 

 Análisis de consistencia 
 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos del Producto Interno Bruto 
para cada uno de los 42 municipios del Valle del Cauca y su participación en el 
PIB departamental. 
 
 
Cuadro 9. PRODUCTO INTERNO BRUTO MUNICIPAL DEL VALLE DEL 
CAUCA 2010.  Miles de millones de pesos. 

 

 
    
 

CODIGO 

MUNICIPIO
MUNICIPIO

PIB 

MUNICIPAL. 

2010. Miles de 

millones de 

pesos.

% 

Participacion 

del 

Municipio en 

el PIB 

% 

Participación 

Acumulado

76001 CALI 20.193.080 48,63 48,63

76892 YUMBO 3.442.333 8,29 56,91

76520 PALMIRA 3.166.929 7,63 64,54

76109 BUENAVENTURA 2.295.979 5,53 70,07

76834 TULUA 1.962.153 4,72 74,79

76111 BUGA 1.540.656 3,71 78,50

76147 CARTAGO 1.206.050 2,90 81,41

76130 CANDELARIA 979.327 2,36 83,77

76364 JAMUNDI 855.490 2,06 85,83

76248 EL CERRITO 653.794 1,57 87,40

76895 ZARZAL 550.150 1,32 88,73

76563 PRADERA 470.656 1,13 89,86

76275 FLORIDA 426.378 1,03 90,89

76113 BUGALAGRANDE 367.258 0,88 91,77

76318 GUACARI 357.582 0,86 92,63

76622 ROLDANILLO 313.498 0,75 93,39

76400 LA UNION 241.640 0,58 93,97

76736 SEVILLA 235.518 0,57 94,54

76036 ANDALUCIA 186.587 0,45 94,99

76497 OBANDO 185.695 0,45 95,43

76122 CAICEDONIA 185.540 0,45 95,88

76670 SAN PEDRO 166.552 0,40 96,28

76233 DAGUA 163.495 0,39 96,67

76306 GINEBRA 147.651 0,36 97,03

76606 RESTREPO 143.427 0,35 97,37

76041 ANSERMANUEVO 130.027 0,31 97,69

76403 LA VICTORIA 119.165 0,29 97,97

76890 YOTOCO 105.547 0,25 98,23

76616 RIOFRIO 99.990 0,24 98,47

76126 CALIMA (DARIEN) 81.065 0,20 98,67

76020 ALCALA 72.989 0,18 98,84

76823 TORO 70.390 0,17 99,01

76100 BOLIVAR 68.938 0,17 99,18

76828 TRUJILLO 58.537 0,14 99,32

76377 LA CUMBRE 53.471 0,13 99,45

76250 EL DOVIO 42.108 0,10 99,55

76845 ULLOA 36.799 0,09 99,64

76863 VERSALLES 35.855 0,09 99,72

76869 VIJES 35.519 0,09 99,81

76243 EL AGUILA 32.288 0,08 99,89

76246 EL CAIRO 28.956 0,07 99,96

76054 ARGELIA 18.510 0,04 100,00

TOTAL PIB 2010 41.527.572 100
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7.1 ANALISIS DE CONSISTENCIA. 
 
 
Antes de presentar los resultados de estimación del PIB para los diferentes 
municipios del departamento del Valle del Cauca, bajo el enfoque de IE 
empleando técnicas basadas en medidas de entropía cruzada generalizada y con 
el propósito de validar si la técnica aplicada tiene un comportamiento satisfactorio 
en un escenario como el descrito para este ejercicio de aplicación, se lleva a cabo 
un  análisis de consistencia de los datos al realizar comparaciones de nuestras 
estimaciones con algunos resultados previos obtenidos en otros estudios.  En 
general, la mayor parte de los métodos propuestos para la medición del PIB a 
nivel municipal se basa en metodologías indirectas utilizadas por la Gobernación 
del Valle del Cauca, con el fin de revisar el comportamiento de diferentes variables 
y sectores económicos a nivel municipal, pero lamentablemente no son periódicas, 
por otra parte sólo el municipio de Cali cuenta con una estimación del PIB y sólo 
algunas investigaciones académicas tratan de medir el comportamiento de las 
economías de los municipios. 
 
 
El cuadro 10, muestra una comparación de la estimación del PIB departamental 
entre el método utilizado en esta investigación y el PIB municipal calculado por la 
Gobernación para el año 2005 base 1994.  Las comparaciones se basan en la 
participación del PIB municipal en el correspondiente valor del producto 
departamental y la comparación en la estructura de cada una de las 
investigaciones y no en el valor del PIB. 
 
 
Según el método de entropía cruzada generalizada Santiago de Cali aporta el 
48.6% del PIB municipal, si se revisa el PIB municipal año 2005 base 1994 
construido por la Gobernación, Cali participa en un 48.2% del PIB.  Siguen en 
importancia los municipios de Yumbo que aporta al PIB el 8.3% según esta 
investigación y el 6.5 según el PIB de la Gobernación.  De la comparación se 
puede deducir que después de Cali y Yumbo los siguientes 8 municipios 
presentan, excepto contadas excepciones, valores muy similares encontrándose la 
diferencia en el primer o segundo digito de los decimales que se han incluido para 
presentar la información.  Las diferencias más marcadas (de uno o dos puntos 
porcentuales) se pueden justificar al momento que el PIB de la Gobernación se 
estima para el año 2005 a precios del año base 1994.   
 
 
Por otra parte, si se realiza una comparación con los resultados del DANE en su 
metodología para calcular el indicador de importancia económica municipal,  
presenta valores muy similares, dicha investigación elaborada con otra 
metodología y para el mismo año de la calculada con entropía; de lo que se puede 
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concluir que los resultados de esta investigación son consistentes y altamente 
confiables. 
 
 
Cuadro 10. COMPARACION DEL PIB MUNICIPAL Y EL VALOR AGREGADO. 

%  de Participación Municipal. 
 

 
  

ANALISIS DE 

CONSISTENCIA

ENTROPIA 

CRUZADA

PIB 

GOBERNACION 

DEL VALLE

MUNICIPIOS

% Participacion 

PIB Municipal 

Año 2010

% Participación 

PIB Municipal 

Año 2005.    Base 

1994

CALI 48,63 48,19

YUMBO 8,29 6,49

PALMIRA 7,63 7,95

BUENAVENTURA 5,53 7,60

TULUA 4,72 4,88

BUGA 3,71 3,75

CARTAGO 2,90 0,67

CANDELARIA 2,36 2,65

JAMUNDI 2,06 1,61

EL CERRITO 1,57 1,08

ZARZAL 1,32 1,19

PRADERA 1,13 0,79

FLORIDA 1,03 0,89

BUGALAGRANDE 0,88 0,99

GUACARI 0,86 0,62

ROLDANILLO 0,75 0,77

LA UNION 0,58 0,66

SEVILLA 0,57 0,78

ANDALUCIA 0,45 0,37

OBANDO 0,45 0,42

CAICEDONIA 0,45 0,68

SAN PEDRO 0,40 0,53

DAGUA 0,39 0,38

GINEBRA 0,36 0,39

RESTREPO 0,35 0,30

ANSERMANUEVO 0,31 0,41

LA VICTORIA 0,29 0,37

YOTOCO 0,25 0,35

RIOFRIO 0,24 0,29

CALIMA (DARIEN) 0,20 1,25

ALCALA 0,18 0,26

TORO 0,17 0,28

BOLIVAR 0,17 0,33

TRUJILLO 0,14 0,31

LA CUMBRE 0,13 0,22

EL DOVIO 0,10 0,19

ULLOA 0,09 0,14

VERSALLES 0,09 0,23

VIJES 0,09 0,18

EL AGUILA 0,08 0,23

EL CAIRO 0,07 0,18

ARGELIA 0,04 0,15

TOTAL SECTORES 100 100
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Siguiendo en su orden e importancia a nivel del departamento, es pertinente 
mencionar por lo menos lo que sucede con los 4 municipios más importantes del 
departamento y donde se concentra la producción departamental, como son: 
 
 
 Palmira aporta el 7.6% del PIB departamental con la metodología de entropía 

cruzada generalizada, según el DANE (valor agregado) aporta el 7.5% y según 
el PIB de la Gobernación en el año 2005 su aporte es del 7.9%. 

 
 

 Buenaventura según la metodología DANE aporta el 5.6%, muy acorde con lo 
que arroja la entropía cruzada que es el 5.5%, a nivel del PIB 2005 de la 
Gobernación su aporte es un poco más del 7.6%. 

 
 

 Tuluá registra un aporte al PIB del 4.7% según ECG, 4.8% según la 
Gobernación del Valle y según él VA del DANE un 4.4%. 

 
 

 Por su parte Buga registra valores muy similares entre las metodologías como 
es 3.7% según entropía cruzada y el PIB 2005 de la Gobernación, y 3.2% 
según valor agregado del DANE. 

 
 
7.2 ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
 
 
Como se puede observar en las figuras  2 y 3 de distribución del PIB del Valle del 
Cauca, Santiago de Cali aporta el 48.6% del PIB departamental, con un total de 
20.2 billones de pesos.  Los municipios de Yumbo y Palmira registran PIB superior 
a los 3 mil millones de pesos, aportando el 8.3% y 7.6% al PIB departamental 
respectivamente. Por su parte, Buenaventura, Tuluá, Buga y Cartago tienen un 
PIB superior a los mil millones de pesos, aportando al PIB departamental 5.5%, 
4.7%, 3.7% y 2.9% respectivamente. 
 
 
Los municipios de Candelaria, Jamundí, El Cerrito, Zarzal, Bugalagrande, Florida y 
Pradera tienen un valor del PIB superior a 367.258 millones de pesos y aportan al 
PIB  entre 2.4% y 0.9%.  El resto de municipios (28), tienen aporte al PIB inferior a 
0.9%, de los cuales 11 municipios se encuentran ubicados  en el norte del 
departamento y registran un PIB de, entre 18.510 y 72.989 millones de pesos.  
Algo más del 20% de los municipios generan alrededor del 80% del PIB 
departamental.  
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Los Anexos A, B y C, muestran el Producto Interno Bruto Municipal por cada uno 
de los 11 grupos de productos o sectores económicos para los cuales fue 
calculado, así como la participación de cada municipio en el grupo de producto y la 
participación del grupo de producto en cada uno de los municipios.  
 
 
Figura 2. PRODUCTO INTERNO BRUTO MUNICIPAL – VALLE DEL CAUCA 
2010. Miles de millones de pesos. 
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Figura 3. PRODUCTO INTERNO BRUTO MUNICIPAL – VALLE DEL CAUCA 
2010. Miles de millones de pesos 

 

 
 
 
La figura 3 muestra los municipios que son considerados como principales en el 
departamento, en primer lugar Cali, le siguen Palmira, Yumbo y Buenaventura y 
posterior en aporte al PIB se encuentran los municipios de Tuluá, Buga, Jamundí y 
Candelaria, los dos últimos con una alta relación al pertenecer a lo que se 
considera como el área metropolitana de Cali. 
 
 
En la figura 4, el Histograma y el Box Plot (Diagrama con una caja y bigotes, que 
representa cinco medidas estadísticas), permite mostrar la distribución de los 
datos de una muestra y está especialmente indicado para detectar valores 
atípicos, outliers*54.  En este caso se reitera que la concentración del PIB 
departamental, se encuentra, entre los datos atípicos primero la capital Santiago 
de Cali, seguido por dos municipios (Yumbo y Palmira), y por encima de la media 
se encuentran los municipios de Buenaventura, Buga y Tuluá, el resto de los 36 
municipios se encuentran por debajo de la media. 
 
  
 
 

 

                                                 
54 *El ancho de la caja está definido por el rango inter-cuartílico, a mayor amplitud de la caja, mayor  
variabilidad en los datos; del centro de la caja salen dos segmentos, uno hasta el mínimo y el otro  
hasta el máximo, estos segmentos representan los datos que están por fuera del rango inter-
cuartílico.  Dentro de la caja se dibuja una línea  horizontal la cual indica la mediana de los datos. 
Rodríguez-Aragón L. (2010), 23p. 
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Figura 4. HISTOGRAMA Y BOX PLOT (Hinge=1.5). PIB VALLE DEL CAUCA 
2010. 

 
 
 
La importancia de la medición del PIB a nivel municipal cobra mayor 
representatividad al poder desagregarla a nivel de 11 grupos de productos o 
sectores económicos, lo cual proporciona herramientas importantes a cada uno de 
los municipios al momento de poder identificar sus sectores potenciales y la 
representatividad de su producción.   
 
 
A nivel de los 42 municipios y de los 11 grupos de productos en que se ha 
calculado el PIB destacan el PIB Agrícola, Pecuario, Industria, los Servicios 
Financieros e inmobiliarios y los Servicios de no mercado (Gobierno); para este 
caso y dado el objetivo de esta investigación solo se desarrolla análisis a nivel de 
los sectores más destacados en el PIB departamental y que son de tradición y de 
vital importancia en la producción departamental, como son los sectores agrícola, 
industria y el gobierno, más adelante y con el fin de no excluir el resto de sectores 
se realizan agregaciones y se calcula el PIB para los sectores primario, secundario 
y servicios. 
 
 
Como se observa en la figura 5, el Producto Interno Bruto del sector agrícola del 
departamento que incluye Productos permanentes con caña para azúcar y caña 
panelera, Transitorios, Hortalizas, Frutales, Bulbos y raíces y otros cultivos, se 
concentra en los municipios de Palmira con una participación de 14.5%, seguido 
de Candelaria con el 13.5%.  Por su parte, los municipios de El Cerrito, Florida, 
Guacarí, Zarzal, Pradera y Bugalagrande generan aportes al PIB agrícola entre el 
7.4 y 5.4%.  Otros municipios que destacan en este grupo de productos son 
Jamundí, San Pedro y Tuluá con aportes superiores al 3%.  Por debajo del 3%, de 
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aporte al PIB agrícola se encuentran los municipios de Cali, Andalucía, Obando, 
Riofrío y Buga; el resto de los municipios (26) registran un PIB agrícola por debajo 
de los 29.010 miles de millones de pesos y con aportes inferiores al 1%.   
El histograma y el Box plot, muestran la concentración del sector agrícola del 
departamento en los municipios de Palmira con una participación de 14.5%, 
seguido de Candelaria con el 13.5%, los demás aun cuando están casi todos por 
encima de la media, se encuentran dentro del rango intercuartílico. 
 
 
Figura 5. PIB AGRICOLA.  VALLE DEL CAUCA 2010. Miles de millones de 
pesos. 

 
 
 
Por su parte la industria en el Valle del Cauca, presenta un alto grado de 
concentración principalmente en la ciudad de Cali con una participación del 43.4%, 
seguido de Yumbo con el 23.4% y Palmira con el 8.9%.  Municipios como Buga, 
Cartago y Tuluá, participan entre el 2.2 y el 3.3%.  Estos 6 municipios representan 
el 86% de la industria del departamento, el resto de municipios (36) aportan el 
14% restante.   
 
 
Lo anterior se corrobora en el diagrama de bigotes en donde los 4 municipios más 
importantes en cuanto actividad industrial se identifican como atpicos muy por 
encima de la media y superando la cota superior del rango intercuartilico (Cali, 
Yumbo, Palmira y Buga). 
 
 
De la misma forma se puede observar el PIB agrícola y el PIB industrial, que 
ratifica la vocación agroindustrial del departamento y su concentración en los 
municipios de Palmira, Candelaria, El Cerrito, Florida, Guacarí, Zarzal, Pradera, 
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Bugalagrande, Jamundí, Obando, San Pedro y Tuluá en el caso del PIB agrícola y  
en los municipios de Cali, Yumbo, Palmira y Buga en el caso del PIB industrial. 
 
 
Figura 6. PIB INDUSTRIAL.  VALLE DEL CAUCA 2010. Miles de millones de 
pesos. 

 

 
     
 
 
 
Los Servicios de no Mercado (Gobierno), medidos por los ingresos totales 
generados por los municipios según las ejecuciones municipales muestra que Cali 
participa en un 37.2%, seguido de Buenaventura, Buga y Palmira con el 13%, 
9.7% y 9.2% respectivamente.  Municipios como Yumbo, Tuluá, Cartago y 
Jamundí aportan entre el 2.7 y 5.8%.  Estos municipios aportan alrededor del 85% 
del PIB de los servicios de no mercado del departamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59 

 

Figura 7.  PIB SERVICIOS DE NO MERCADO.  VALLE DEL CAUCA 2010. Miles 
de millones de pesos. 

 

 
 
 
 
Con el fin de revisar la estructura productiva del departamento y conociendo su 
tradición agrícola e industrial, se realiza un mapa condicional entre el PIB agrícola 
y el PIB Industrial para cada uno de los municipios del Valle del Cauca, como se 
muestra en la figura 8 en el cual se incluye en el eje de las abscisas el PIB 
agrícola y en las ordenadas el PIB industrial. 
 
 
Los municipios de Cali, Buga, Bugalagrande, Candelaria, Palmira, Pradera, Zarzal, 
Tuluá, El Cerrito, Florida, Guacarí y Jamundí, registran alto PIB agrícola como 
industrial, y son los municipios donde se concentra la mayor parte de la industria, 
el agro y por tanto la producción agroindustrial del departamento.  Yumbo tiene un 
alto PIB industrial pero está en un nivel medio a nivel agrícola, como se observa 
en el mapa. 
 
 
Por otra parte, los municipios de Argelia, Bolívar, El Águila, El Cairo, El Dovio, La 
Cumbre, Trujillo, Ulloa, Versalles y Víjes, registran valores bajos tanto en el PIB 
agrícola como en el industrial.  Municipios como Obando tienen alto PIB agrícola 
pero baja producción industrial. 
 
 
 
 
 



60 

 

Figura 8. MAPA CONDICIONAL ENTRE EL PIB AGRICOLA Y EL PIB 
INDUSTRIAL. VALLE DEL CAUCA 2010. 

 

 
 
 
Para efectos de sintetizar el análisis y con el fin de observar un poco mas el 
comportamiento de la economía departamental por sectores económicos, se 
realiza una revisión a tres grandes grupos de productos o sectores economicos 
como considera la economía nacional: sector primario, secundario y terciario.  
 
 
La figura 9 confirma lo antes mencionado en los grupos de productos agrícola y 
pecuario, al sumar los grupos de productos agrícola, pecuario y minería el 
municipio de Palmira aporta el 10.6% del total del sector primario y por 
desagregación del grupo de producto éste municipio reporta un 14.5% agrícola, 
5.3% pecuario y no tiene reportes de minería.  Por su parte Santiago de Cali, 
contribuye en un 11.7% del sector primario los cuales son aportados por los 
sectores agrícola 2%, pecuario 27.3% y minería 8%.  Es de aclarar que la 
participación de la minería en el departamento es solo del 0.2% y solo se registra 
actividad minera en los municipios de Buenaventura, Jamundí, Cali y Ginebra. 
 
 
Por su parte, los municipios de Candelaria y Buga aportan al PIB del sector 
primario el 9.3% y 8.6% respectivamente, seguidos por El Cerrito (6.1%), Guacarí 
(5.2%), Florida (4.4%) y Jamundí (4.2%). Como se observa en el mapa la mayoría 
de los municipios del lado derecho del rio Cauca son grandes productores del 
sector primario, bien sea del grupo de productos agrícolas o pecuario, como son 
Pradera que aporta el 3.6%, Zarzal 3.9%, Bugalagrande 3.4%, Tuluá 3.1% y San 
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Pedro con el 2.8%, con algunas excepciones como el municipio de Restrepo que 
aporta el PIB del sector primario el 2.1%.  Se puede concluir que la actividad 
agrícola se concentra en la zona centro/sur y a la margen derecha del rio cauca, 
siendo la participación de los municipios de la zona norte – derecha del rio Cauca 
poco representativa. 

 
 

Figura 9 PIB SECTOR PRIMARIO.  VALLE DEL CAUCA 2010. Miles de millones 
de pesos. 

 

 
 
Figura 10. PIB SECTOR SECUNDARIO.  VALLE DEL CAUCA 2010. Miles de 
millones de pesos. 
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A nivel del PIB del sector secundario y después de sumar los grupos de productos 
Industria y Construcción, Cali aporta el 45% del PIB secundario, seguido de 
Yumbo con el 20%, Palmira con el 9.5%, estos tres municipios (el 7% de las 
divisiones político administrativas del departamento) generan casi el 75% del PIB 
industrial, lo que sugiere una muy alta concentración industrial en el Valle del 
Cauca.  Le siguen en importancia Buga con el 3.5%, Cartago con el 3%, Tuluá 
2.8% y Jamundí con el 2%. 
  
 
Figura 11. PIB SECTOR TERCIARIO.  VALLE DEL CAUCA 2010. Miles de 
millones de pesos. 

 

 
 
 
El sector terciario surge de sumar los grupos de productos Comercio y 
Reparaciones, Transporte, Servicios Inmobiliarios y Financieros, Servicios de 
Mercado y Servicios de No Mercado.  El Municipio de Santiago de Cali es quien 
registra el 56.2% del PIB Terciario, seguido por mucha diferencia de Palmira y 
Tuluá que aportan cada uno el 6.2%, Buenaventura con el 5.4%, Buga con el 
3.3%, Cartago el 3.2%, Yumbo 2.9%, Candelaria 2.1% y Jamundí 1.9%.  El resto 
de municipios (33) aportan solo el 10% del sector terciario. 
 
 
Asociados a la actividad agrícola e industrial, los servicios presentan una 
distribución espacial consistente  con la importancia económica de los municipios, 
Cali, Palmira, Buga, Tuluá, Cartago y Yumbo son los municipios que más actividad 
de servicios genera, coincidiendo exactamente con las que históricamente se han 
considerado las ciudades más importantes dentro del departamento. 
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Finalmente, con el ánimo de comprobar la vocación agroindustrial del 
departamento y principalmente de los municipios de la zona centro-sur y utilizando 
el análisis espacial de datos, se calcula el indicador LISA (Local Indicators of 
Spatial Association -LISA-), el cual “Da una medida de Autocorrelación espacial 
significativa para cada observación”55. 
 
 
La concentración del clúster a nivel del sector agrícola e industrial en el 
departamento del Valle del Cauca muestra que los municipios con alta 
participación son Cali y Palmira, los municipios con bajo PIB industrial y alto PIB 
agrícola según el indicador LISA son Candelaria, Florida y Pradera, cinco 
municipios registran bajo PIB agrícola e industrial y de los 42 municipios 32 no son 
significativos. 
 

 
Figura 12. LISA BIVARIADO MAPA DE CLUSTER. PIB INDUSTRIAL Y EL PIB 
AGRICOLA. VALLE DEL CAUCA 2010. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
55 Chasco, C. (2003). Econometría Espacial Aplicada a la Predicción-Extrapolación de Datos 

Microterritoriales. Comunidad de Madrid. 200p. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
1. En el marco de proyectos estratégicos de orden territorial para el desarrollo 

económico y la inclusión social a nivel regional, es de suma importancia 
disponer de información estadística a altos niveles de desagregación.  Esta 
investigación nace con el objetivo principal  de calcular el Producto Interno 
Bruto (PIB) a nivel local para los 42 municipios del departamento del Valle del 
Cauca, desagregado a 11 sectores económicos, utilizando por primera vez y 
como un trabajo pionero una metodología de estimación de datos locales a 
partir de información agregada existente, como son las técnicas de inferencia 
ecológica basada en los modelos de entropía, entropía cruzada y entropía 
cruzada generalizada, así como el cálculo de una matriz Q a partir de una serie 
de vectores y no de datos agregados como usualmente se utiliza. 

 
 

2. Aplicando las técnicas de entropía es posible obtener la información que se 
desea alcanzar, con un método muy eficiente en términos de coste, que 
posibilita realizar comparaciones dentro de las regiones que conforman un gran 
territorio, bajo un procedimiento homogéneo para todo ese conjunto territorial.  
Esta estimación para el Valle del Cauca representa un trabajo pionero que 
proporciona información municipal y desagregada a sectores económicos, lo 
cual es de suma utilidad.  Una de las preocupaciones principales de esta 
investigación ha sido la validación de los resultados obtenidos, las diferencias 
más marcadas (de uno o dos puntos porcentuales) se presentan cuando se 
comparan los resultados de esta investigación con el cálculo del PIB realizado 
por la Gobernación, y la comparación con los resultados del DANE presenta 
valores muy similares, con lo cual se puede concluir que los resultados de esta 
investigación son consistentes y altamente confiables. 

 
 

3. A través de este proyecto se consolida la importancia de la medición 
económica a nivel desagregado y mucho más a nivel municipal, para la 
aplicación de políticas económicas dirigidas a mejorar los niveles de 
producción y competitividad del departamento, así como de insumo de tipo 
académico para conocer la estructura productiva del departamento.  Queda 
entonces, a disposición de los entes gubernamentales y de gestión de política 
económica regional este instrumento y la metodología de medición. 

 
 
4. A nivel espacial y utilizando técnicas de análisis exploratorio de datos, es 

pertinente mencionar que el sector Agrícola se encuentra concentrado en los 
municipios de Palmira y Santiago de Cali, seguidos por los municipios de 
Candelaria, Buga, El Cerrito, Guacarí, Florida, Jamundí, Pradera, Zarzal, 
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Bugalagrande, Tuluá y San Pedro. Como se observa en los mapas la mayoría 
de los municipios del lado derecho del rio Cauca son grandes productores del 
sector primario, bien sea del grupo de productos agrícolas o pecuario.  Se 
puede concluir que la actividad agrícola se concentra en la zona centro/sur y a 
la margen derecha del rio cauca, siendo la participación de los municipios de la 
zona norte – derecha del rio Cauca poco representativa. 

 
 
5. En el PIB del sector secundario Cali aporta el 45%, seguido de Yumbo y 

Palmira, estos tres municipios (el 7% de las divisiones político administrativas 
del departamento) generan casi el 75% del PIB industrial, lo que sugiere una 
muy alta concentración industrial en el Valle del Cauca.  En el sector terciario 
como era de esperarse, la capital del departamento Cali, es quien registra el 
56.2% del PIB Terciario, seguido por mucha diferencia de Palmira y Tuluá. 

 
 

6. Al revisar la estructura productiva del departamento y conociendo su tradición 
agrícola e industrial, se puede ver que los municipios de Cali, Buga, 
Bugalagrande, Candelaria, Palmira, Pradera, Zarzal, Tuluá, El Cerrito, Florida, 
Guacarí y Jamundí, registran alto PIB agrícola como industrial, y son los 
municipios donde se concentra la mayor parte del agro y de la industria, y por 
tanto la producción agroindustrial del departamento. 

 
Alcanzados estos resultados se realizan las siguientes recomendaciones para una 
línea de trabajo futuro como son: 
 
 
En primer lugar, será necesario profundizar en el desarrollo y mejora de la 
metodología de estimación de datos locales, tratando que cada vez se puedan 
obtener datos locales más aproximados, además de poder realizar ésta 
investigación con alguna periodicidad y actualizar el PIB municipal por lo menos al 
año 2012.  Además de realizar un ejercicio de análisis dinámico aplicando la 
metodología al PIB del 2005 y hacer diversas comparaciones de estructura 
productiva de los sectores y los municipios, con los datos producidos por el 
Departamento Nacional de Estadísticas - DANE. 
 
En segundo lugar, una metodología de este tipo podría ser muy útil en la 
estimación de datos regionales o locales para diversos departamentos, 
posibilitando análisis regionales sin incurrir en los enormes gastos que la 
generación de información estadística oficial trae consigo. Este es un campo 
próximo de exploración y estudio. Se requiere revisar la forma de estimación y, 
compararla con mayor profundidad con otras alternativas de información a nivel 
local.  Además que sería muy interesante contrastar las posibilidades de esta 
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técnica que ya ha sido utilizada en países como México, Canadá y Estados 
Unidos. 
 
 
En tercer lugar, se sugiere como objetivo a desarrollar en el futuro, estimar con un 
procedimiento similar los niveles de capital físico por municipios, de modo que se 
pueda disponer de información de empleo y capital junto con PIB y, a partir de ahí, 
poder estimar funciones de producción de los municipios del departamento. Un 
ejercicio de este tipo permitiría realizar análisis de la productividad total de los 
factores y la eficiencia de los distintos municipios.  
 
 
De otra parte, más en el contexto de la Economía Urbana y Regional sería 
importante profundizar en las características económicas que presentan en la 
actualidad varias de las regiones del país y entender con mayor precisión qué las 
coloca en una posición privilegiada en cada uno de los sectores económicos. 
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ANEXOS 

 
 
 

Anexo A. PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CADA UNO DE LOS 
MUNICIPIOS DEL VALLE DEL CAUCA A 11 SECTORES DE ACTIVIDAD 
ECONOMICA. Miles de Millones de Pesos $ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ind1 ind2 ind3 ind4 ind5 ind6 ind7 ind8 ind9 ind10 ind11

MUNICIPIOS
PRODUCTOS 

AGRICOLAS
ANIMALES MINERIA

SERVICIOS 

DOMICILIARIOS

INDUSTRIA 

MANUFACTURERA
CONSTRUCCION COMERCIO y REP TRANSPORTE

SERVICIOS 

INMOBILIARIOS Y 

FINANCIEROS

SERVICIOS DE 

MERCADO

SERVICIOS DE NO 

MERCADO

PIB 

MUNICIPAL

%PART PIB 

MUNICIPAL

m1 ALCALA 2.453 24.252 0 6.436 3.200 6.356 14.060 0 4.733 7.711 3.788 72.989,39 0,1758

m2 ANDALUCIA 37.729 17.249 0 6.673 5.187 6.038 28.826 55.752 9.296 13.729 6.107 186.586,56 0,4493

m3 ANSERMANUEVO 27.114 21.839 0 7.492 7.690 6.150 36.222 0 5.152 11.922 6.446 130.026,51 0,3131

m4 ARGELIA 3.443 0 0 3.080 1.660 0 1.047 0 4.267 2.381 2.630 18.510,08 0,0446

m5 BOLIVAR 11.494 2.686 0 6.026 3.113 13.636 9.198 5.118 4.201 7.849 5.617 68.937,81 0,1660

m6 BUENAVENTURA 8.019 1 70.760 136.390 796.064 140.603 301.977 129.387 337.881 171.865 203.031 2.295.979,48 5,5288

m7 BUGA 42.403 260.550 0 55.655 381.405 73.668 269.324 20.785 210.263 75.396 151.207 1.540.656,32 3,7100

m8 BUGALAGRANDE 112.779 7.196 0 18.740 138.980 2.271 34.787 0 20.873 21.402 10.230 367.258,28 0,8844

m9 CAICEDONIA 9.185 1.145 0 12.580 22.952 0 82.788 0 26.601 20.876 9.412 185.539,75 0,4468

m10 CALI 40.620 360.266 8.003 479.029 4.966.550 1.424.192 1.400.022 1.189.036 7.044.505 2.701.942 578.914 20.193.079,60 48,6257

m11 CALIMA (DARIEN) 2.270 12.688 0 7.291 13.512 0 20.576 0 7.269 10.979 6.480 81.064,54 0,1952

m12 CANDELARIA 280.989 43.511 0 20.471 142.072 6.517 230.016 120.143 46.291 66.931 22.387 979.327,41 2,3583

m13 CARTAGO 26.904 41.728 0 42.066 247.072 140.342 334.910 42.371 193.012 90.919 46.726 1.206.049,71 2,9042

m14 DAGUA 6.201 1 0 12.441 29.607 9.336 48.948 10.457 6.097 29.502 10.905 163.495,26 0,3937

m15 EL AGUILA 2.297 0 0 4.348 1.578 1 8.809 0 7.589 3.732 3.934 32.287,69 0,0777

m16 EL CAIRO 4.983 0 0 3.490 1.380 3.628 5.981 0 3.404 3.296 2.793 28.956,36 0,0697

m17 EL CERRITO 153.752 58.021 0 16.570 117.297 25.298 111.774 76.673 30.664 51.734 12.011 653.794,20 1,5744

m18 EL DOVIO 2.449 5.503 0 3.592 1.731 8.189 9.469 0 4.612 2.955 3.608 42.108,00 0,1014

m19 FLORIDA 141.349 12.199 0 13.963 33.235 7.812 86.043 18.933 50.694 52.162 9.987 426.377,70 1,0267

m20 GINEBRA 29.010 8.852 7.097 6.798 20.979 8.741 33.632 0 12.524 14.705 5.313 147.651,09 0,3555

m21 GUACARI 145.481 37.335 0 9.954 38.719 8.422 43.548 24.622 15.222 27.565 6.714 357.581,91 0,8611

m22 JAMUNDI 67.664 68.216 11.356 29.785 146.097 122.429 150.416 95.344 47.601 74.989 41.594 855.489,78 2,0601

m23 LA CUMBRE 1.771 3.412 0 3.896 2.920 4.324 18.623 0 5.597 9.155 3.773 53.470,61 0,1288

m24 LA UNION 17.098 26.569 0 11.333 23.927 18.655 77.035 23.440 19.387 16.453 7.743 241.640,40 0,5819

m25 LA VICTORIA 14.978 24.587 0 6.446 7.236 7.924 28.835 0 17.995 7.617 3.548 119.164,96 0,2870

m26 OBANDO 49.523 36.824 0 7.295 5.745 13.317 55.604 0 5.136 8.050 4.202 185.695,43 0,4472

m27 PALMIRA 301.503 70.097 0 135.536 1.014.373 304.924 354.084 105.222 482.623 255.508 143.057 3.166.929,18 7,6261

m28 PRADERA 122.700 2.137 0 12.688 64.564 48.554 73.358 67.508 22.445 46.110 10.592 470.656,00 1,1334

m29 RESTREPO 5.198 67.708 0 5.558 6.069 5.776 27.395 6.910 6.978 7.558 4.279 143.427,42 0,3454

m30 RIOFRIO 34.903 1.681 0 6.127 18.563 5.963 11.885 0 4.064 11.049 5.757 99.990,23 0,2408

m31 ROLDANILLO 25.000 22.139 0 13.178 12.178 75.962 49.223 55.596 34.057 19.465 6.701 313.497,63 0,7549

m32 SAN PEDRO 63.312 35.723 0 9.329 16.988 2.429 20.559 0 0 13.131 5.080 166.551,71 0,4011

m33 SEVILLA 11.187 1.454 0 16.471 18.508 58.943 34.521 15.572 47.826 19.836 11.200 235.517,53 0,5671

m34 TORO 15.781 1.985 0 5.011 4.008 8.510 17.094 0 6.070 7.912 4.019 70.390,02 0,1695

m35 TRUJILLO 2.734 1.693 0 5.839 3.340 2.716 16.225 4.575 5.802 10.187 5.425 58.537,33 0,1410

m36 TULUA 81.607 26.719 0 75.954 277.308 105.909 535.865 298.285 358.964 129.766 71.775 1.962.153,42 4,7249

m37 ULLOA 2.625 1 0 2.692 1.740 4.272 17.246 0 2.931 3.336 1.954 36.798,96 0,0886

m38 VERSALLES 2.845 0 0 4.148 1.958 1.760 12.560 0 5.249 3.963 3.371 35.854,57 0,0863

m39 VIJES 1.761 1 0 3.235 3.323 8.634 8.738 0 0 6.874 2.951 35.518,74 0,0855

m40 YOTOCO 20.086 5.364 0 7.302 7.123 1.766 38.633 5.124 0 12.938 7.211 105.547,03 0,2542

m41 YUMBO 17.624 7.964 0 143.568 2.670.569 56.680 136.441 89.088 112.741 116.611 91.047 3.442.333,07 8,2893

m42 ZARZAL 133.349 1.998 0 19.613 162.896 11.418 64.268 68.639 40.222 36.643 11.105 550.150,32 1,3248

TOTAL SECTORES 2.084.174,69 1.321.297,20 97.216,48 1.398.089,03 11.443.420,04 2.762.066,68 4.860.568,93 2.528.579,03 9.270.834,76 4.206.704,85 1.554.620,31 41.527.572,00 100,0000

% PART SECTOR 5,0188 3,1817 0,2341 3,3667 27,5562 6,6512 11,7044 6,0889 22,3245 10,1299 3,7436 100,0000
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Anexo B. PARTICIPACION DE CADA MUNICIPIO EN EL TOTAL DEL SECTOR 
ECONOMICO. 

 

 
 

 

 

 

 

PARTICIPACION DE CADA MUNICIPIO EN EL TOTAL DEL SECTOR ECONOMICO

ind1 ind2 ind3 ind4 ind5 ind6 ind7 ind8 ind9 ind10 ind11

MUNICIPIOS
PRODUCTOS 

AGRICOLAS
ANIMALES MINERIA

SERVICIOS 

DOMICILIARIOS

INDUSTRIA 

MANUFACTURERA
CONSTRUCCION COMERCIO y REP TRANSPORTE

SERVICIOS 

INMOBILIARIOS Y 

FINANCIEROS

SERVICIOS DE 

MERCADO

SERVICIOS DE NO 

MERCADO

m1 ALCALA 0,12 1,84 0,00 0,46 0,03 0,23 0,29 0,00 0,05 0,18 0,24

m2 ANDALUCIA 1,81 1,31 0,00 0,48 0,05 0,22 0,59 2,20 0,10 0,33 0,39

m3 ANSERMANUEVO 1,30 1,65 0,00 0,54 0,07 0,22 0,75 0,00 0,06 0,28 0,41

m4 ARGELIA 0,17 0,00 0,00 0,22 0,01 0,00 0,02 0,00 0,05 0,06 0,17

m5 BOLIVAR 0,55 0,20 0,00 0,43 0,03 0,49 0,19 0,20 0,05 0,19 0,36

m6 BUENAVENTURA 0,38 0,00 72,79 9,76 6,96 5,09 6,21 5,12 3,64 4,09 13,06

m7 BUGA 2,03 19,72 0,00 3,98 3,33 2,67 5,54 0,82 2,27 1,79 9,73

m8 BUGALAGRANDE 5,41 0,54 0,00 1,34 1,21 0,08 0,72 0,00 0,23 0,51 0,66

m9 CAICEDONIA 0,44 0,09 0,00 0,90 0,20 0,00 1,70 0,00 0,29 0,50 0,61

m10 CALI 1,95 27,27 8,23 34,26 43,40 51,56 28,80 47,02 75,99 64,23 37,24

m11 CALIMA (DARIEN) 0,11 0,96 0,00 0,52 0,12 0,00 0,42 0,00 0,08 0,26 0,42

m12 CANDELARIA 13,48 3,29 0,00 1,46 1,24 0,24 4,73 4,75 0,50 1,59 1,44

m13 CARTAGO 1,29 3,16 0,00 3,01 2,16 5,08 6,89 1,68 2,08 2,16 3,01

m14 DAGUA 0,30 0,00 0,00 0,89 0,26 0,34 1,01 0,41 0,07 0,70 0,70

m15 EL AGUILA 0,11 0,00 0,00 0,31 0,01 0,00 0,18 0,00 0,08 0,09 0,25

m16 EL CAIRO 0,24 0,00 0,00 0,25 0,01 0,13 0,12 0,00 0,04 0,08 0,18

m17 EL CERRITO 7,38 4,39 0,00 1,19 1,03 0,92 2,30 3,03 0,33 1,23 0,77

m18 EL DOVIO 0,12 0,42 0,00 0,26 0,02 0,30 0,19 0,00 0,05 0,07 0,23

m19 FLORIDA 6,78 0,92 0,00 1,00 0,29 0,28 1,77 0,75 0,55 1,24 0,64

m20 GINEBRA 1,39 0,67 7,30 0,49 0,18 0,32 0,69 0,00 0,14 0,35 0,34

m21 GUACARI 6,98 2,83 0,00 0,71 0,34 0,30 0,90 0,97 0,16 0,66 0,43

m22 JAMUNDI 3,25 5,16 11,68 2,13 1,28 4,43 3,09 3,77 0,51 1,78 2,68

m23 LA CUMBRE 0,08 0,26 0,00 0,28 0,03 0,16 0,38 0,00 0,06 0,22 0,24

m24 LA UNION 0,82 2,01 0,00 0,81 0,21 0,68 1,58 0,93 0,21 0,39 0,50

m25 LA VICTORIA 0,72 1,86 0,00 0,46 0,06 0,29 0,59 0,00 0,19 0,18 0,23

m26 OBANDO 2,38 2,79 0,00 0,52 0,05 0,48 1,14 0,00 0,06 0,19 0,27

m27 PALMIRA 14,47 5,31 0,00 9,69 8,86 11,04 7,28 4,16 5,21 6,07 9,20

m28 PRADERA 5,89 0,16 0,00 0,91 0,56 1,76 1,51 2,67 0,24 1,10 0,68

m29 RESTREPO 0,25 5,12 0,00 0,40 0,05 0,21 0,56 0,27 0,08 0,18 0,28

m30 RIOFRIO 1,67 0,13 0,00 0,44 0,16 0,22 0,24 0,00 0,04 0,26 0,37

m31 ROLDANILLO 1,20 1,68 0,00 0,94 0,11 2,75 1,01 2,20 0,37 0,46 0,43

m32 SAN PEDRO 3,04 2,70 0,00 0,67 0,15 0,09 0,42 0,00 0,00 0,31 0,33

m33 SEVILLA 0,54 0,11 0,00 1,18 0,16 2,13 0,71 0,62 0,52 0,47 0,72

m34 TORO 0,76 0,15 0,00 0,36 0,04 0,31 0,35 0,00 0,07 0,19 0,26

m35 TRUJILLO 0,13 0,13 0,00 0,42 0,03 0,10 0,33 0,18 0,06 0,24 0,35

m36 TULUA 3,92 2,02 0,00 5,43 2,42 3,83 11,02 11,80 3,87 3,08 4,62

m37 ULLOA 0,13 0,00 0,00 0,19 0,02 0,15 0,35 0,00 0,03 0,08 0,13

m38 VERSALLES 0,14 0,00 0,00 0,30 0,02 0,06 0,26 0,00 0,06 0,09 0,22

m39 VIJES 0,08 0,00 0,00 0,23 0,03 0,31 0,18 0,00 0,00 0,16 0,19

m40 YOTOCO 0,96 0,41 0,00 0,52 0,06 0,06 0,79 0,20 0,00 0,31 0,46

m41 YUMBO 0,85 0,60 0,00 10,27 23,34 2,05 2,81 3,52 1,22 2,77 5,86

m42 ZARZAL 6,40 0,15 0,00 1,40 1,42 0,41 1,32 2,71 0,43 0,87 0,71

TOTAL SECTORES 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
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Anexo C. PARTICIPACION DE CADA SECTOR ECONOMICO EN EL PIB 
MUNICIPAL. 

 

ind1 ind2 ind3 ind4 ind5 ind6 ind7 ind8 ind9 ind10 ind11

MUNICIPIOS
PRODUCTOS 

AGRICOLAS
ANIMALES MINERIA

SERVICIOS 

DOMICILIARIOS

INDUSTRIA 

MANUFACTURE

RA

CONSTRUCCION
COMERCIO y 

REP
TRANSPORTE

SERVICIOS 

INMOBILIARIOS 

Y FINANCIEROS

SERVICIOS DE 

MERCADO

SERVICIOS DE 

NO MERCADO

PIB 

MUNICIPAL

m1 ALCALA 3,36 33,23 0,00 8,82 4,38 8,71 19,26 0,00 6,48 10,56 5,19 100,00

m2 ANDALUCIA 20,22 9,24 0,00 3,58 2,78 3,24 15,45 29,88 4,98 7,36 3,27 100,00

m3 ANSERMANUEVO 20,85 16,80 0,00 5,76 5,91 4,73 27,86 0,00 3,96 9,17 4,96 100,00

m4 ARGELIA 18,60 0,00 0,00 16,64 8,97 0,00 5,66 0,00 23,05 12,87 14,21 100,00

m5 BOLIVAR 16,67 3,90 0,00 8,74 4,52 19,78 13,34 7,42 6,09 11,39 8,15 100,00

m6 BUENAVENTURA 0,35 0,00 3,08 5,94 34,67 6,12 13,15 5,64 14,72 7,49 8,84 100,00

m7 BUGA 2,75 16,91 0,00 3,61 24,76 4,78 17,48 1,35 13,65 4,89 9,81 100,00

m8 BUGALAGRANDE 30,71 1,96 0,00 5,10 37,84 0,62 9,47 0,00 5,68 5,83 2,79 100,00

m9 CAICEDONIA 4,95 0,62 0,00 6,78 12,37 0,00 44,62 0,00 14,34 11,25 5,07 100,00

m10 CALI 0,20 1,78 0,04 2,37 24,60 7,05 6,93 5,89 34,89 13,38 2,87 100,00

m11 CALIMA (DARIEN) 2,80 15,65 0,00 8,99 16,67 0,00 25,38 0,00 8,97 13,54 7,99 100,00

m12 CANDELARIA 28,69 4,44 0,00 2,09 14,51 0,67 23,49 12,27 4,73 6,83 2,29 100,00

m13 CARTAGO 2,23 3,46 0,00 3,49 20,49 11,64 27,77 3,51 16,00 7,54 3,87 100,00

m14 DAGUA 3,79 0,00 0,00 7,61 18,11 5,71 29,94 6,40 3,73 18,04 6,67 100,00

m15 EL AGUILA 7,12 0,00 0,00 13,47 4,89 0,00 27,28 0,00 23,50 11,56 12,18 100,00

m16 EL CAIRO 17,21 0,00 0,00 12,05 4,77 12,53 20,65 0,00 11,76 11,38 9,65 100,00

m17 EL CERRITO 23,52 8,87 0,00 2,53 17,94 3,87 17,10 11,73 4,69 7,91 1,84 100,00

m18 EL DOVIO 5,82 13,07 0,00 8,53 4,11 19,45 22,49 0,00 10,95 7,02 8,57 100,00

m19 FLORIDA 33,15 2,86 0,00 3,27 7,79 1,83 20,18 4,44 11,89 12,23 2,34 100,00

m20 GINEBRA 19,65 6,00 4,81 4,60 14,21 5,92 22,78 0,00 8,48 9,96 3,60 100,00

m21 GUACARI 40,68 10,44 0,00 2,78 10,83 2,36 12,18 6,89 4,26 7,71 1,88 100,00

m22 JAMUNDI 7,91 7,97 1,33 3,48 17,08 14,31 17,58 11,14 5,56 8,77 4,86 100,00

m23 LA CUMBRE 3,31 6,38 0,00 7,29 5,46 8,09 34,83 0,00 10,47 17,12 7,06 100,00

m24 LA UNION 7,08 11,00 0,00 4,69 9,90 7,72 31,88 9,70 8,02 6,81 3,20 100,00

m25 LA VICTORIA 12,57 20,63 0,00 5,41 6,07 6,65 24,20 0,00 15,10 6,39 2,98 100,00

m26 OBANDO 26,67 19,83 0,00 3,93 3,09 7,17 29,94 0,00 2,77 4,34 2,26 100,00

m27 PALMIRA 9,52 2,21 0,00 4,28 32,03 9,63 11,18 3,32 15,24 8,07 4,52 100,00

m28 PRADERA 26,07 0,45 0,00 2,70 13,72 10,32 15,59 14,34 4,77 9,80 2,25 100,00

m29 RESTREPO 3,62 47,21 0,00 3,87 4,23 4,03 19,10 4,82 4,87 5,27 2,98 100,00

m30 RIOFRIO 34,91 1,68 0,00 6,13 18,56 5,96 11,89 0,00 4,06 11,05 5,76 100,00

m31 ROLDANILLO 7,97 7,06 0,00 4,20 3,88 24,23 15,70 17,73 10,86 6,21 2,14 100,00

m32 SAN PEDRO 38,01 21,45 0,00 5,60 10,20 1,46 12,34 0,00 0,00 7,88 3,05 100,00

m33 SEVILLA 4,75 0,62 0,00 6,99 7,86 25,03 14,66 6,61 20,31 8,42 4,76 100,00

m34 TORO 22,42 2,82 0,00 7,12 5,69 12,09 24,29 0,00 8,62 11,24 5,71 100,00

m35 TRUJILLO 4,67 2,89 0,00 9,97 5,71 4,64 27,72 7,81 9,91 17,40 9,27 100,00

m36 TULUA 4,16 1,36 0,00 3,87 14,13 5,40 27,31 15,20 18,29 6,61 3,66 100,00

m37 ULLOA 7,13 0,00 0,00 7,32 4,73 11,61 46,87 0,00 7,97 9,07 5,31 100,00

m38 VERSALLES 7,94 0,00 0,00 11,57 5,46 4,91 35,03 0,00 14,64 11,05 9,40 100,00

m39 VIJES 4,96 0,00 0,00 9,11 9,36 24,31 24,60 0,00 0,00 19,35 8,31 100,00

m40 YOTOCO 19,03 5,08 0,00 6,92 6,75 1,67 36,60 4,85 0,00 12,26 6,83 100,00

m41 YUMBO 0,51 0,23 0,00 4,17 77,58 1,65 3,96 2,59 3,28 3,39 2,64 100,00

m42 ZARZAL 24,24 0,36 0,00 3,56 29,61 2,08 11,68 12,48 7,31 6,66 2,02 100,00

TOTAL SECTORES


