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GLOSARIO 
 
 
 
AÑO BASE: representa el periodo para el cual se calculan y actualizan los 
niveles de los agregados macroeconómicos fundamentales, así como la 
estructura de la economía en su conjunto y que servirá durante varios años 
como punto de referencia para observar el comportamiento de la economía a 
precios constantes. 
 
 
CONSUMO INTERMEDIO (CI):está representado por el valor de los bienes y 
servicios utilizados por las unidades productivas para obtener otros productos. 
Son bienes y servicios que tienen la característica de consumirse, 
transformarse o incorporarse en otros productos en un sólo proceso productivo. 
 
 
CONSUMO FINAL (CF): se entiende como la cantidad de un bien o servicio 
que por uso o destrucción, se destina a la satisfacción directa de las 
necesidades de los agentes económicos interiores sin contribuir al crecimiento 
de la producción. 
 
 
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN (EBE):está representado como la 
diferencia ò el saldo de la cuenta de generación del ingreso, y representa el 
excedente derivado por los agentes económicos de los procesos de 
producción. Por tanto, en la cuenta de producción se encuentran como gastos 
el valor del consumo intermedio, el valor de la remuneración a los trabajadores 
y los impuestos; en los ingresos se encuentra las cantidades y los precios. La 
diferencia entre el ingreso y el gasto es el excedente bruto de explotación. 
 
 
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO : es el valor de los bienes duraderos 
nuevos (junto con los servicios incorporados a ellos) adquiridos por las 
unidades productoras residentes para ser utilizados durante un plazo duperior a 
un año en el proceso productivo. Además deben incluirse también los bienes 
usados procesentes de la importación, así como las grandes reparaciones o 
mejoras de los bienes existentes que cumplan una de estas condiciones: que 
alarguen su vida media o que modifiquen sustancialmente su estructura. 
 
 
PRODUCCIÓN :es la creación y procesamiento de bienes y servicios en donde 
interviene una unidad institucional que utiliza insumo de mano de obra y capital 
para obtener otros bienes y servicios. 
 
 
PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB):el PIB representa el resultado final de la 
actividad productiva de las unidades de producción residentes. Se mide desde 
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tres puntos de vista: del valor agregado, de la demanda final o las utilizaciones 
finales de los bienes y servicios y de los ingresos primarios distribuidos por las 
unidades de producción residentes. 
 
 
PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS CONSTANTES: medido a 
precios de un año base y su función principal es eliminar las variaciones de los 
precios al evaluar cada uno de los productos y servicios prestados, por el 
precio de un año de referencia al que se le denomina año base. 
 
 
PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS CORRIENTES: es la suma de los 
valores monetarios de los bienes y servicios producidos en un país durante un 
ejercicio; es un valor libre de duplicaciones que corresponde a la suma del 
valor agregado que se genera durante un ejercicio, en todas las actividades de 
la economía. Asimismo, se define como la diferencia entre el valor bruto de la 
producción menos el valor de los bienes y servicios (consumo intermedio) que 
se usan en el proceso productivo; su cálculo toma como referencia los precios 
de los bienes y servicios vigentes en cada año. 
 
 
REMUNERACIÓN A LOS ASALARIADOS (RA):hace referencia a los pagos 
en dinero o en especie y las contribuciones a la seguridad social que las 
unidades productivas efectúan en favor de sus empleados en contraprestación 
al trabajo realizado. Se descompone en: Sueldos, salarios y contribuciones 
sociales. 
 
 
SISTEMA DE CUENTAS NACIONAL (SCN): es el proceso de describir el 
funcionamiento de la economía del país brindando un análisis de la estructura y 
de los agregados económicos a traves del tiempo, lo cual permite elaborar 
proyecciones económicas y formulaciones de nuevas políticas. 
 
 
SUBSIDIOS (SS): es una ayuda económica concedida por el estado u 
otroorganismo oficial para cubrir una necesidad social o económica. 
 
 
VALOR AGREGADO (VA): adición neta de valor que se incorpora a las 
materias primas o bienes intermedios en las distintas etapas del proceso 
productivo, hasta que ellos se convierten en bienes de consumo final. 
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RESUMEN 
 
 
Este trabajo de investigación busca calcular el Producto Interno Bruto para el 
2012 y 2013p del sector Electricidad, Gas y Agua, por medio del cómputo del 
valor agregado. El sector Electricidad, Gas y Agua es de gran importancia en el 
departamento del Valle del Cauca, dado que es el encargado de generar todos 
los servicios públicos con que debe contar la población, por ser de consumo 
diario. Actualmente aunque se crearía que el sector por prestar los servicios 
públicos a la comunidad debería ser de los más influyentes en el Valle, y al cual 
se le debería aporta mayor inversión, no lo es, dado que  al Producto Interno 
Bruto del departamento, le aporta cifras de carácter medio. 
 
 
El sector comprende cinco subsectores que se encargan de generar diversos 
servicios, el primero y más importante del sector es el subsector de la 
Electricidad, encargado de la generación, captación, transmisión y distribución 
de energía eléctrica para la venta tanto a usuarios residenciales, industriales 
como también comerciales, dado que para el 2013 alcanza una cifra de 
dinamismo en el sector cerca del 45%,  luego de este subsector el que menos 
tiene influencia en el gran sector es el aseo, el cual para finales del 2013 no 
supera cifras de dinamismo del 10%.En términos generales la electricidad 
aporta los montos más altos dado que compone el 68,0% total del sector, 
mientras que agua representa el 13.3%, alcantarillado 12.3%, gas 4.9% y aseo 
1.5%. 
 
 
El mejor año del sector en general, desde hace una década es el 2007 donde 
se aporta el porcentaje más alto al Valle del Cauca con valor de 8,27%. Esto se 
puede reflejar en la alta demanda que poseía en especial el subsector de 
electricidad, gracias a la inversión y mejoramiento de la dinámica industrial del 
país en general, ocasionando un mejor auge. 
 
 
Palabras clave: cuentas nacionales, PIB, consumo intermedio, producción, 
valor agregado, electricidad, gas, agua, saneamiento. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
En acuerdo con la Universidad Autónoma de Occidente y la Gobernación del 
Valle se han llevado a cabo aproximadamente tres convenios 
interinstitucionales, el primero de ellos fue en el año 2007 acordándose la 
elaboración de las Cuentas de Producción y de Generación del ingreso de la 
economía Vallecaucana en el período 1999 - 2004, con año base 1994=100. 
En segundo lugar se realizó el convenio elaborado a partir de junio 22 del año 
2011, mediante el cual se modernizaba el Sistema de Cuentas Económicas del 
Departamento período 2000 – 2010p, base 2005=100 y el tercer y último 
convenio se firmó en noviembre del 2013 con el propósito de actualizar las 
cifras económica del PIB en los años 2010 y 2011, el cual será desarrollado en 
el actual trabajo, particularmente para el sector Electricidad, Gas y Agua para 
los años 2012 y 2013p. 
 
 
En el documento se usan principalmente como fundamento de estudio la 
historia que conlleva a lo que son hoy en día las cuentas nacionales, pasando 
por todos sus antecedentes y métodos de cálculo. Para este trabajo se contara 
con 8 capítulos, en los cuales el primer capítulo comprende todos los 
antecedentes y aspectos más importantes de las cuentas nacionales, el 
segundo capítulo ilustra la delimitación del sector Electricidad, Gas y Agua, 
mediante la definición de cada subsector, el tercer capítulo comprende la 
metodología desarrollada en el trabajo, el cuarto capítulo muestra cada una de 
cuentas de producción y generación del ingreso para el sector Electricidad, Gas 
y Agua desde el año 2000 al 2013p para el Valle del Cauca con base de 2005, 
el capítulo cinco refleja el análisis económico del sector para la década, el 
capítulo seis relaciona las conclusiones del trabajo con el análisis ya 
desarrollado, el capítulo siete la bibliografía y por último el capítulo ocho 
muestra los anexos usados poder desarrollar el objetivo fundamental del 
trabajo. 
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1. SÍNTESIS DEL ANTEPROYECTO 
 
 
1.1 ANTECEDENTES 

 
 
Las cuentas nacionales, mirada internacional. Las cuentas Nacionales 
dieron fruto a mediados del siglo XVII, donde sus primeras creaciones fueron 
realizadas en Inglaterra en busca del estudio de la renta nacional hacia el año 
de 1665 por William Petty, este aseguraba que “el Ingreso se caracterizaba 
como la suma del valor anual del trabajo de la gente y el devenir anual de las 
existencias o riqueza de la nación”. Además explicaba los gastos del consumo 
tanto privados como colectivos y el excedente de los desembolsos corrientes, a 
los que Gregory King llamo incremento anual de la riqueza.  
 
 
Internacionalmente las cuentas nacionales se vieron enfatizadas más por 
algunos países, tal como lo es los Estados Unidos, en donde publicaron hacia 
el año de 1934 las estimaciones sobre la renta nacional de su país, bajo la 
autorización del congreso autorizando a el Departamento de Comercio, en el 
cual su mayor representante Kuznets fue quien se interesó de manera conjunta 
en un sistema de contabilidad nacional, este también se interesó en la 
pretensión de medir el bienestar por medio del ingreso per cápita, tal como 
explico en la publicación del diseño metodológico y estimación del componente 
de consumos intermedios. Otro grande aporte fue atribuido después de gran 
depresión, para 1939 se realizan las estimaciones del Ingreso Nacional para 26 
países, en el cual destacadas personas en el ámbito de la estadística dieron 
lugar a elaborar indispensables esquemas, aun sin contar con información 
completa sobre el ingreso nacional. 
 
 
En este aspecto se enfatizaron varios economistas, tal como lo fue el británico 
Keynes, el cual se destacó por ser muy influyente en la época con su 
participación en base a diversas teorías y políticas económicas1. En base a las 
cuentas económicas desarrolló la idea acerca de la correcta intervención del 
estado en las actividades económicas, además de ello insistió en afirmar que el 
gasto público era unas de las mejores alternativas para realzar la demanda y 
subir el ingreso nacional para poder de esta forma aumentar el empleo.  
 
 
Con los soportes dados por Keynes hacia el año de 1940 se realizan las 
estadísticas inclinadas a las prácticas de medición de los agregados 

                                            
1 TORRES, Matías. John Maynard Keynes [en línea]. Colombia: Finanzas y Economía, 5 de 
noviembre de 2013. [Consultado en Noviembre de 2014]. Disponible en Internet: 
http://www.finanzzas.com/john-maynard-keynes. 

http://www.finanzzas.com/john-maynard-keynes
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económicos, consecuente con esto se crea el primer sistema de contabilidad 
nacional por parte de Keynes y Meade y R. Stone2. 
 
 
Sistema de cuentas nacionales del 53. Las cuentas nacionales en Europa, se 
usaron como marco de referencia en base a las condiciones y resultados 
económicos que se utilizaron para administrar la ayuda de la posguerra y para 
estimular el crecimiento económico. La Organización de Cooperación 
Económica Europea desarrollo temas en base a las Cuentas Nacionales, 
creadas para promover la comparación de las estadísticas de cuentas 
nacionales entre los países miembros. Dicho conjunto de cuentas se utilizó 
para elaborar una serie de estudios que sirvieron de base para la elaboración 
de un Sistema Estandarizado de Cuentas Nacionales. 
 
 
En el informe de 1953 presentaba un conjunto de seis cuentas estándar. Se 
apoyaban en una estructura subyacente de cuentas de producción, 
consignación, conciliación de capital y transacciones con el exterior para tres 
sectores básicos - empresas, unidades familiares e instituciones privadas sin 
fines de lucro y gobierno general. Las partidas contables seordenaban y 
consolidaban de modo que cada una de las seis cuentas estándar tuviera 
relación con uno de los agregados más conocidos e importantes, como el 
ingreso nacional. 
 
 
Sistema de cuentas nacionales del 68 (scn). Las naciones unidas se dieron 
citan con varios expertos que aumentarían la revisión del sistema de cuentas 
nacional, esto se dio para el periodo de 1964, estos grupos de trabajo 
analizaron de manera detallada la contabilidad nacional a precios constantes. 
Este sistema de cuentas nacionales aporto un importante registro sistemático, 
esto llevo a que se dieran dos cambios importantes desde el sistema de 
cuentas nacional de 1953, el primero de ellos fue la elaboración de la 
contabilidad nacional y el segundo de ellos fue la formación de nuevos modelos 
económicos de manera desagregada para mejorar el análisis y la política 
económica3. 
 
 
Basado en las cuentas corrientes de la economía, se da a conocer datos que 
van desde el antiguo sistema de cuentas nacionales hasta los cuadros 
detallados de input-output de las corrientes financiera, es por esto que se crea 
la elaboración de cuentas financieras conjunto a la estimación a precios 
constante de la oferta y la demanda de todos aquellos bienes y servicios 
usados por la sociedad. Se dice entonces que el sistema de cuentas 
nacionales de 1968 combina todas aquellas cuentas del sistema de 1953 con 
                                            
2 MÉNDEZ POLANCO, Ancízar. Diseño metodológico y estimación del componente de 
consumos intermedios del Valle del Cauca para el año 2004.  Cali, 2011. p. 29. 
3 Sistema de Cuentas Nacionales [en línea]. Bogotá: DANE, 1993. [Consultado en Noviembre 
de 2014]. Disponible en Internet: http:// www.cepal.org. 

http://www.cepal.org/
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mecanismos contables elaborados independientemente, es decir la matriz 
insumo- producto, las cuentas de flujo de fondos financieros y la balanza de 
pagos.  
 
 
El sistema de cuentas nacionales del 68 también radica un interés en la 
formación de datos sobre la población y las estadísticas netamente sociales en 
base a la demografía de cada región, pero también en su cálculo mostraba 
deficiencias, ya que aumentaba la ausencia de las directrices para la 
elaboración de la contabilidad regional, pero estas dificultades nunca fueron de 
carácter urgente, se decidía mejor siempre posponerlas. 
 
 
Sistema de cuentas nacionales del 93. Este sistema del 93 se caracteriza por 
dar un nuevo avance a la contabilidad nacional en diversos ámbitos, en 
especial por actualizar todas aquellas nuevas actividades que se van creando 
día a día tales como servicios prestados a las empresas, las comunicaciones e 
informáticas. Este sistema también se caracteriza por dividir las ganancias 
registradas en ganancias debidas a variaciones del nivel general de precios y 
todas aquellas variaciones de precios relativos4. Estas actividades se llevaron a 
cabo gracias a cuatro organizaciones internacionales que se dedicaron a 
mejorar y revisar detalladamente las inconsistencias del sistema de cuentas 
nacional que se utilizaba en ese periodo.  
 
 
Estas organizaciones fueron el Fondo Monetario Internacional, La Comisión de 
las Comunidades Europeas, La Organización Para La Compensación y El 
Desarrollo Económico y finalmente el Banco mundial5.  
 
 
En síntesis lo que intenta el sistema de cuentas nacionales del 93 es “pretender 
ser aplicable a economías cada vez más complejas o a economías que están 
cambiando en otros sentidos, pero aspiran simplificar el trabajo contable 
económico” (sistema de cuentas nacionales 1993, 1993), además de ello 
reconocer la variedad de órdenes que traen consigo las instituciones de cada 
uno de los países más desarrollados y en economías emergentes. El sistema 
de cuentas nacional de 1993, también ayuda a mostrar diversos problemas 
para actuar a concretas soluciones, tal como se afirma en el estudio realizado 
en el mismo año por la comisión de las comunidades europeas, titulado 
sistema de cuentas nacionales de 1993, uno de ellos es la obtención e 
identificación de las reglas contables, donde muestra que la ilegalidad no es un 
motivo para la oportuna exclusión de cuentas. Recomiendan entonces una 
solución para los determinados impuestos del tipo al valor agregado introducido 
para algunos países en el SCN del 68. 
 
 
                                            
4 MÉNDEZ. Óp.,  cit., p. 30. 
5 Sistema de cuentas nacionales. Óp., cit.,  Disponible en Internet: http:// www.cepal.org. 

http://www.cepal.org/
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Sistema de cuentas nacionales del 2008. El sistema de cuentas nacionales 
del periodo del 2008 es “un marco estadístico que proporciona un conjunto 
completo, coherente y flexible de cuentas macroeconómicas para la 
formulación de políticas, análisis y propósitos de investigación” (sistema de 
cuentas nacionales 2008)6. 
 
 
Este sistema se pone en el lugar de conocer las necesidades en un ámbito 
internacional y además de eso regional y subregional. Para esta labor se 
asignan las comisiones regionales para examinar la evaluación de las 
necesidades de programas de estadísticas económicas nacionales en 
proporción sólida. Es así como se llegó a conocer el marco estratégico, y los 
registros de cada actividad económica. El SCN 2008 se crea como totalidad 
para formar parte de cada uno de los países en donde se puedan mejorar las 
necesidades de acuerdo a su desarrollo económico en donde emplea cada una 
de las normas estadísticas para la integración de si con las cuentas nacionales. 
 
 
De este modo después de varios puntos a favor en determinados periodos de 
estudio, la comisión de Estadística aprobó por unanimidad del SCN comola 
norma explicita internacional de las cuentas nacionales7. 
 
 
Cuentas nacionales en Colombia. En Colombia las primeras cuentas 
nacionales que se formaron se vieron elaboradas por la CEPAL, están iban 
desde 1923 a 1958, luego de esto el DANE en 1970 se encarga de elaborar 
dichas cuentas nacionales de Colombia. Este sistema de cuentas nacionales 
se enfatiza en el conjunto sistemático e integrado de cuentas 
macroeconómicas, balances y cuadros con información de conceptos claves, 
dando consigo como objetivo final la correcta elaboración de bases 
macroeconómicas para las evaluaciones de cada categoría en la económica 
colombiana, tal como lo adjunta el DANE en su página web8.Además de esto, 
después de la segunda mitad de los sesenta, el Banco de la República se hace 
cargo de las cuentas financieras,  y las cuentas nacionales donde busca 
centrarse fundamentalmente en las bases dadas por el SCN del 93, ya que 
estas reunían todos los aportes de las Naciones Unidas y los demás 
organismos involucradas en el desarrollo acorde a estas cuentas.  
  
 
Para el correcto desarrollo de las cuentas nacionales el DANE involucra una 
serie de variables que habían sido estudiadas independientemente, con el 
propósito de unirlas y ver su desarrollo en conjunto, tal como lo es la matriz 

                                            
6 Sistema de Cuentas Económicas 2008 [en línea]. Bogotá: DANE. [Consultado en Noviembre 
de 2014]. Disponible en 
Internet:http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008Spanish.pdf.  
7Sistema de Cuentas Nacionales. Óp., cit.,  Disponible en Internet: http:// www.cepal.org. 
8Ficha metodológica de las cuentas nacionales anuales [en línea]. Bogotá: DANE, 2013. 
[Consultado en Noviembre de 2014]. Disponible en Internet: http://www.dane.gov.co. 

http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/docs/SNA2008Spanish.pdf
http://www.cepal.org/
http://www.dane.gov.co/
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insumo producto y las cuentas de flujos financieros (Diseño metodológico 
yestimación del componente de consumos intermedios del Valle del Cauca 
para el año). En este contexto se aumenta el estudio prolongado hacia la 
actividad productiva de 14 ramas a 33 de cada actividad y de este modo poder 
hallar cada valor determinado en el proceso de calcular la producción y los 
costos relacionados (DANE). El Banco de la República también para el periodo 
de 1970-1975 en la publicación de las cuentas nacionales introduce 
modificaciones, entre ellas de la base de precios de 1958 se pasa a 1970. En 
estas cuentas la producción se presenta desagregada en catorce ramas de 
actividad, el consumo final se obtenía en forma global, por saldo. Variables 
como el ahorro, la formación bruta de capital, la variación de existencias y el 
préstamo neto se calculan para el total nacional. En los sectores se elaboraron 
cuentas no completas del gobierno y los hogares. 

 
 
Para los sectores institucionales se estableció un sistema de cuentas en las 
que se describe en forma completa el proceso de producción, distribución y 
redistribución del ingreso y se integra las cuentas de balance y acumulación. 
Se definen cuentas para los sectores institucionales: sociedades no financieras, 
sociedades financieras, gobierno general, hogares e instituciones sin fines de 
lucro al servicio de los hogares. Estos cinco sectores constituyen la economía 
nacional y sus correspondientes subsectores. Además de esto se conoce que 
el sector de las sociedades financieras se amplía al incluir los auxiliares 
dedicados a facilitar la intermediación financiera y el concepto de valorar las 
transacciones se ve caracterizado por los conceptos de precio básico, precio 
productor y precio comprador. Finalmente la producción se valora al precio 
básico el cual excluye los impuestos menos las subvenciones sobre los 
productos y se amplía el concepto de formación bruta de capital al incluir los 
gastos de exploración minera, los programas de informática y los originales 
para esparcimiento, literarios y artísticos.  
 
 
Cuentas regionales. El DANE está encargado desde los 80 de la ejecución la 
cuantificación departamental de las cuentas regionales, por lo cual se dice que 
dichas cuentas regionales deben estar asignadas por medio del PIB regional. 
“Este sistema regional da lugar a conocer el correcto desempeño de la 
economía departamental por medio de la producción y su distribución por 
actividades, la formación de capital, la renta familiar y departamental, el 
consumo de las familias y empresas residentes en el departamento”.( Diseño 
metodológico y estimación del componente de consumos intermedios del Valle 
del Cauca para el año).Entre las cuentas regionales más destacadas está el 
breve conocimiento del departamento de Cundinamarca en donde el 
Departamento Administrativo de Planeación de este, junto con el DANE hacia 
mediados del 2003 realizo la matriz de insumo producto para los años 2000, 
2001 y 2002 teniendo como año base el 2000. Esta matriz tiene la misma 
presentación recomendada por las Naciones Unidas en el Sistema de Cuentas 
Nacionales (SCN93) y su ejecución se realizó con base en las matrices 
elaboradas en las Cuentas Nacionales de Colombia. Para su elaboración se 
adoptó la misma desagregación de bienes y servicios definida en las cuentas 
económicas del departamento, base 2000 y se realizó con una matriz de 45 
productos y cuatro submatrices: oferta de bienes y servicios, utilización final de 
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bienes y servicios, consumos intermedios y la producción y generación del 
ingreso sectorial del departamento. 
 
 

Finalmente para el Valle del Cauca para mediados del 2006 junto con la 
Universidad Autónoma de Occidente se llevó a cabo la estimación de una matriz 
Insumo-Producto simétrica para el departamento, año base de 1994; manejando 
un enfoque indirecto y basados en el método ajustado al espacio y a la 
información regional disponible de las transacciones Intersectoriales. Se utilizó 
como punto de partida una matriz insumo producto simétrica nacional e 
información económica regional para una matriz simétrica de 42 sectores de la 
economía Vallecaucana, y se realizó un análisis de interdependencia sectorial 
mediante el cálculo de los coeficientes de Rasmussen, como una primera 
aplicación del análisis insumo producto a la región. Una de las grandes 
dificultades que se encontraron en la consecución y homologación de las 
estadísticas económicas regionales en ésta investigación fue el registro de 
intercambio (exportaciones – importaciones) de bienes y servicios entre los 
diferentes departamentos9. 

 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
1.2.1 Enunciado 
 
 
1.2.1.1 Identificación del problema. Se identifica como principal problema la 
falta de datos estadísticos para el cálculo del producto interno bruto para el 
Valle del Cauca en el periodo 2012-2013p en el sector Electricidad, Gas y 
Agua, esto afecta directamente en que no se puede ver el crecimiento 
económico de la región, ya que este indicador sirve como medida del bienestar 
socio económico del departamento y son nulas las estadísticas de este índice, 
además de esto ninguna entidad ha intervenido en hacerlo para este periodo. 
 
 
1.2.1.2 Causas. Después de haber identificado los anteriores factores, se 
puede concluir que las causas más importantes de este problema son las falta 
de interés por parte principalmente del gobierno y de algunas entidades del 
sector privado que cuentan con todos los medios para realizar el cálculo del 
PIB y no dedican tiempo para hacerlo, además de esto los sistemas de 
información regional para este caso del departamento del Valle del Cauca son 
débiles. 
 
 
1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 
¿Cuál es elProducto Interno Bruto en el periodo 2012-2013p y el análisis de su 
comportamiento para los años 2000- 2013p en el Valle del Cauca para el sector 
Electricidad, Gas y Agua (Base 2005)? 
 
                                            
9MÉNDEZ. Óp., cit., p. 44. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Este proyecto se desarrolló través del convenio interinstitucional Universidad 
Autónoma de Occidente con la Gobernación del Valle, para calcular el Producto 
Interno Bruto de la región del Valle en el sector Electricidad, Gas y Agua, para 
llegar de manera implícita a el avance del sistema de cuentas económicas por 
medio de nuevos datos estadísticos en donde se pueda ampliar la estructura 
productiva del sector. De esta forma se podrán diagnosticar políticas nuevas de 
desarrollo y una mejor toma de decisiones. Esto se realizara gracias a la falta y 
carencia de datos en base a este sector los cuales son nulos. 
 
 
1.5 OBJETIVOS 
 
 
1.5.1 Objetivo General.Calcular el PIB en el periodo 2012-2013p y análisis de 
su comportamiento a través de los años 2000-2013p para el Valle del Cauca en 
el sector Electricidad, Gas y Agua (Base 2005). 
 
 
1.5.2 Objetivos Específicos 
 
 
 Cálculo del valor agregado. 
 
 Cálculo de la producción. 
 
 Cálculo del consumo intermedio  
 
 
1.6 MARCO DE REFERENCIA 
 
 
1.6.1 Marco Teórico. El Producto Interno Bruto (PIB) es la guía de la 
producción agregada de la contabilidad nacional, este indicador se encarga de 
medir de forma idónea todos aquellos bienes y servicios que se dan en una 
determinada región. 
 
En este orden de ideas las fluctuaciones de los precios se empelan para medir 
de manera concreta el PIB a un determinado año base, esto lleva a que se 
puedan distinguir las variaciones en cantidades y volúmenes de todo aquello 
que se produzca, para así lograr el PIB real acordes a cada región 
correspondiente10. 

                                            
10MÉNDEZ POLANCO, Ancízar. La Economía Vallecaucana en la primera década del Siglo 
XXI. Cali, 2012. p. 46. 
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Dicho Producto Interno Bruto es calculado desde el punto de vista de tres 
variables las cuales son la oferta, la demanda y el ingreso. Ahora se 
desarrollara más en detalle el cálculo del PIB. 
 
 
Calculo del PIB desde el punto de vista del valor agregado u oferta: Se 
calcula sumando el valor agregado bruto de las unidades de producción, más 
los impuestos, menos las subvenciones sobre cada uno de los productos a 
precios básicos (DANE). 
 
 
PIB = VA ramas de actividad a precios básicos + derechos e impuestos sobre 
importaciones + IVA no deducible + impuestos al producto (excepto impuestos 
sobre importaciones e IVA no deducible) subvenciones al producto.  
 
 
Es decir el valor agregado es igual a la diferencia entre la producción y el 
consumo intermedio, representado por la siguiente ecuación: 
 
 

VA = P- CI 
 
 

Calculo del PIB desde el punto de vista de la Demanda o el Gasto: El PIB 
se mide sumando las utilidades finales de bienes y servicios medidas a precio 
comprador, menos las importaciones de bienes y servicios, según el DANE. 
 
 
PIB = Exportaciones + Consumo final + Formación bruta de capital 
Importaciones. 
 
Y finalmente se puede también calcular el PIB por el lado del ingreso. 
 
 
Cálculo del PIB desde el punto de vista del ingreso: Se halla con la suma 
de los ingresos primarios distribuidos por las unidades de producción 
residentes.  
 
 
PIB = Remuneración de los asalariados + impuestos menos subvenciones a la 
producción y las importaciones + Excedente bruto de explotación + Ingreso 
mixto. (DANE). 
 
 
Las mercancías que entran en existencias tienen como origen la producción, 
las importaciones o una reducción de los inventarios de otro agente y las que 
salen se destinan al consumo intermedio, el consumo final, las exportaciones o 
la formación bruta de capital fijo o pueden pasar a aumentar las existencias de 
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otro agente económico. Para que se conserve la igualdad entre la oferta y la 
demanda, es necesario valorar en forma coherente todos los elementos de la 
identidad de tal manera que el aumento o disminución de las existencias de un 
agente económico se compense con el registro de otra operación. Para ello 
cada movimiento de existencias debe contabilizarse para los dos agentes que 
intervienen en la transacción por el mismo valor. Ej. Si una empresa vende en $ 
200.000 un producto de inventarios y es adquirido por los hogares para su 
consumo, se registran en dos cuentas: 
 
 
Variación de inventarios               -200.000 
Consumo final                               +200.000 
 
 
1.6.2 Marco Conceptual. Inicialmente se tendrá en cuenta el concepto de 
producción, estas cuentas de producción y de generación de ingreso se hallan 
tomando como unidad de análisis de observación el establecimiento, se 
considera la forma más adecuada para efectuar análisis de producción. El 
establecimiento se define como una empresa o parte de una empresa situada 
en un único emplazamiento y en el que solo se realiza una actividad productiva 
o en el que la actividad productiva principal representa la mayor parte del valor 
agregado. En otras palabras, el establecimiento es la unidad de observación de 
los censos y encuestas económicas. En la práctica se identifica con una 
fábrica, un banco, una clínica, un almacén, etc. 
 
 
La cuenta de generación del ingreso presenta la forma como se distribuye el 
valor agregado entre los factores trabajo, capital y gobierno. Su saldo es el 
excedente de explotación o el ingreso mixto. A los empleados les corresponde 
la remuneración de los asalariados al gobierno los impuestos sobre la 
producción y las importaciones y al propietario del capital el excedente de 
explotación o el ingreso mixto.  
 
 
A este resultado obtenido se le restara el Valor del consumo intermedio, este 
está representado por el valor de los bienes y servicios utilizados en un solo 
proceso productivo para obtener otros productos. Son bienes y servicios que 
tienen la característica de consumirse, transformarse o incorporarse en otros 
productos en un solo proceso productivo. Así para fabricar un carro se utiliza 
como consumo intermedio, llantas, partes y piezas, servicios de energía, 
comunicaciones, servicios de publicidad, etc. Comprende las materias primas y 
otros bienes consumidos por el establecimiento tales como papelería, 
empaques, envases elementos de aseo, repuestos; los gastos generales y 
operativos en servicios de transporte, comunicaciones, propaganda, publicidad, 
arrendamiento de edificios, locales, bodegas; los honorarios a profesionales 
independientes, las comisiones bancarias, el valor de las pequeñas 
herramientas utilizadas, los viáticos pagados, etc.  
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El consumo intermedio es el valor de los bienes (excepto los bienes de capital 
fijo) y servicios mercantes utilizados por las unidades productivas en el curso 
de un período anual, para generar nuevos productos. En otras palabras, el 
consumo intermedio está constituido por aquellos bienes y servicios que se 
incorporan, o se transforman, en otros bienes y servicios durante el ciclo 
productivo; otros expertos en el tema lo definen como el valor de todos los 
insumos consumidos durante el año en las labores industriales del 
establecimiento. El cálculo del consumo intermedio incluye: El valor del 
consumo de materias primas, materiales y empaques valorados a precio de 
adquisición (sin incluir los impuestos indirectos), energía eléctrica comprada, 
obsequios y muestras gratis, accesorios y repuestos consumidos, otros 
energéticos consumidos, servicios públicos (agua, correo. teléfono etc.), gastos 
por subcontratación industrial, gastos por labores industriales realizadas por 
trabajadores a domicilio, honorarios y servicios técnicos, gastos por servicios 
de mantenimiento y reparaciones, seguros (excepto los de prestaciones 
sociales), arrendamiento de los bienes inmuebles y, arrendamiento de los 
bienes muebles. Se excluyen del consumo intermedio los bienes 
instrumentales (maquinaria, equipo) que sirven para transformar los bienes y 
servicios intermedios en finales. Dichos bienes hacen parte del stock de capital 
fijo cuya vida útil se extiende durante un período contable superior a un año. 
 
 
El consumo intermedio es el conector de todos los otros cuadros de la matriz 
de utilización, relaciona el consumo de varios productos de una industria y a su 
vez el de un producto que es utilizado por varias industrias; esta relación nos 
lleva a plantear las cadenas productivas donde existen productos que son 
fabricados por una industria; la coherencia de estos encadenamientos 
corresponde a los llamados coeficientes técnicos de consumo intermedio en las 
cuentas nacionales. 
 
 
Dicho cálculo genera el Valor Agregado, el cual se denomina como valor 
adicional creado en el proceso de producción por efecto de la combinación de 
factores. Se obtiene como diferencia entre el valor de la producción bruta y los 
consumos intermedios empleados y contiene la remuneración de los 
asalariados, impuestos indirectos netos de subsidios, consumo de capital fijo y 
el excedente de explotación. 
 
 
El Valor Agregado comprende una serie también de variables que lo pueden 
afectar de forma negativa y positiva tal como la remuneración a los asalariados, 
la cual hace referencia a los pagos en dinero o en especie y las contribuciones 
a la seguridad social que las unidades productivas efectúan en favor de sus 
empleados en contraprestación al trabajo realizado.  
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Se descompone en: 
 
 
 Sueldos y salarios. 
 
 
 Contribuciones sociales de los empleadores 
 
 
Estas descomposiciones se explicarán un poco en detalle para conocer bien su 
contribución en el valor agregado: 
 
 
Sueldos y salarios: comprenden los pagos en dinero o en especie que los 
empleados reciben en contraprestación a su trabajo. Se incluyen los pagos 
regulares, los suplementos o asignaciones especiales, las comisiones, las 
primas, bonificaciones, vacaciones, cesantías, etc. 
 
 
Contribuciones sociales de los empleadores: comprende las contribuciones 
realizadas por los empleadores a favor de sus empleados con el fin de 
asegurar a sus asalariados el derecho a recibir prestaciones en caso de 
enfermedad, accidentes, despido o jubilación. Las contribuciones sociales 
pueden ser efectivas o imputadas. 
 
 
Contribuciones sociales efectivas de los empleadores: son contribuciones 
que los empleadores pagan, en beneficio de sus asalariados, a fondos de 
seguridad social, a las empresas de seguros o a otras unidades institucionales 
responsables de la administración y gestión de los sistemas de seguros 
sociales. En Colombia, se consideran en este grupo las contribuciones 
patronales realizadas a las empresas promotoras de salud EPS, a las cajas y 
fondos de pensiones públicas y privadas y los aportes realizados por las 
empresas a las cajas de compensación familiar. 
 
 
Contribuciones sociales imputadas de los empleadores: corresponden a 
las prestaciones sociales proporcionadas directamente por los empleadores a 
sus asalariados o a las personas que dependen de ellos, sin la intervención de 
una empresa de seguros o de una caja de pensiones y sin crear un fondo 
especial o una reserva separada para esa finalidad.  
 
 
También es importante hablar de otros conceptos básicos referentes al cálculo 
del PIB tal como los impuestos sobre producción, estos se definen como los 
impuestos ligados a la producción diferente a los que gravan que directamente 
un producto. Estos impuestos se pagan sobre la propiedad o uso de la tierra, 
los edificios u otros activos utilizados en la producción, por la mano de obra 
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empleada o por la remuneración pagada a los empleados. En Colombia, se 
consideran en este grupo: las contribuciones sobre la nómina pagadas al SENA 
y al ICBF, los impuestos de industria y comercio, los impuestos de timbre, los 
impuestos de rodamiento que pagan las empresas, etc. 
 
 
El Excedente bruto de explotación/ Ingreso: mixto es el saldo de la cuenta 
de generación del ingreso, y representa el excedente derivado por los agentes 
económicos de los procesos de producción. Se denomina excedente de 
explotación en el caso de las sociedades e ingreso mixto cuando se trata de 
empresas no constituidas en sociedad, excepto para los propietarios que 
ocupan sus propias viviendas, caso en el que también se le llama excedente de 
explotación. 
 
 
En las empresas no constituidas en sociedad, al saldo se le denomina ingreso 
mixto, en razón a que en estas empresas trabajan los propietarios o sus 
familias, sin percibir un salario; por ello, el saldo incluye una parte de 
remuneración al factor trabajo. 
 
 
Y por último se tiene que el Consumo de capital fijo corresponde a la 
disminución del valor de los activos fijos como consecuencia del deterioro 
físico, la obsolescencia previsible y los daños accidentales. Se calcula sobre 
los activos fijos producidos valorados al precio del año corriente, es decir, lo 
que costaría reponer la parte gastada en el año a los precios de mercado. En 
Colombia, hasta ahora no se ha calculado este agregado en las cuentas 
nacionales, y los saldos se presentan en términos brutos. También se torna 
importante saber que es el sistema de valoración.  
Este se define así: 
 
 
Sistema de valoración. Al hablar sobre los precios en la cuenta de bienes y 
servicios, es muy importante tener en cuenta que el  margen comercial es la 
diferencia entre el precio de venta y el de compra de un bien; el margen de 
transporte se presenta cuando se cobra además del producto, el servicio de 
transporte (se factura separadamente);el IVA no deducible es un impuesto que 
se factura en el momento de la venta y recae sobre el producto y otros 
impuestos sobre los productos comprenden aquellos que recaen sobre los 
productos menos las subvenciones, diferentes al IVA 
 
 
Los tres conceptos centrales de precio son: 
 
 
 El precio de comprador 
 
 El precio de productor 
 
 El precio básico  
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El precio de comprador cubre los impuestos y subvenciones sobre los 
productos, incluido el IVA no deducible y otros impuestos sobre los productos y 
los márgenes de comercio y transporte, es el precio que finalmente paga el 
comprador.  
 
 
Es decir, si a los precios al productor se le adiciona los márgenes de comercio 
y transporte, se obtienen los precios de comprador o de adquisición. 
 
 
El precio de productor incluye los impuestos sobre el producto excepto el IVA o 
impuestos similares y excluye las subvenciones. Estos son los precios a los 
cuales los productores ofrecen sus productos en sus establecimientos y no son 
los que pagan los compradores porque aún faltan los gastos de 
comercialización. 
 
 
El precio básico es el valor de los gastos en que efectivamente se incurre hasta 
la obtención de los productos.  
 
 
Es el precio al cual el productor vende el producto, excluye los impuestos a 
pagar o subvenciones a recibir y no incluye los gastos de transporte ni de 
comercio. Sin embargo la diferencia entre el precio básico (para la oferta) y el 
precio de comprador (para la demanda), se visualiza el equilibrio del mercado 
entre oferta y demanda. (Este análisis aplica solo a cuentas de un año base).  
 
 
Es importante también conocer la definición de los precios FOB y CIF, los 
precios FOB son aquellos que funcionan como cláusula de compraventa por 
vía marítima, en donde se diferencian en que en que el valor del transporte y el 
seguro esta pagado por el comprador, mientras que los precios CIF son el valor 
que el vendedor aporta, en donde cubre con todos los costos que produce el 
transporte de una determinada mercancía por vía igualmente marítima al 
puerto de destino. 
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2. DELIMITACIÓN DEL SECTOR 
 
 
El sector está compuesto de la siguiente manera: 
 
 
Agua.  Incluye la captación, depuración y distribución de agua a usuarios 
residenciales, industriales, comerciales y de otro tipo. Sin embargo no se 
incluye el funcionamiento de sistemas de riego para fines agrícolas, (tales 
como actividades de servicios agrícolas y ganaderos, excepto las actividades 
veterinarias). 
 
 
Electricidad.  Consiste en la generación, captación, transmisión y distribución 
de energía eléctrica para su venta a usuarios residenciales, industriales y 
comerciales. Se atribuye como un origen hidráulico, convencional, térmico, 
nuclear, geotérmico, solar, etc. 
 
 
Gas.  Comprende la fabricación de combustibles gaseosos y la producción de 
gas mediante la destilación del carbón y la mezcla del gas fabricado con gas 
natural, gases de petróleo y otros gases. Además de ello la distribución de 
combustibles gaseosos por sistemas de tuberías para su venta a usuarios 
residenciales, industriales, comerciales y de otro tipo. Prescinde el transporte 
de combustibles gaseosos por gasoductos a cambio de una retribución o por 
contrato, (Transporte por tuberías).En la producción se considera la distribución 
de los dos combustibles gaseosos más usados en nuestro medio, como el gas 
natural (producto de la minería) y el gas licuado del petróleo o gas propano 
(producto industrial). 
 
 
Saneamiento.  Se basa en toda aquella eliminación de desperdicios, aguas 
residuales, aseo y actividades similares, mediante la recolección o eliminación 
de basuras y la evacuación por cloacas, alcantarillas y otros medios, de 
excrementos humanos, incluso su tratamiento y eliminación, el vaciado y la 
limpieza de retretes y fosos sépticos, el mantenimiento de inodoros de acción 
química, así como las actividades de dilución, cribado, filtración, sedimentación, 
precipitación química, tratamiento de fangos activados y otros procesos de 
eliminación de aguas residuales11. 
 
 
El estudio se realizará en el periodo 2012-2013 para poder llegar al análisis del 
comportamiento del sector, usando como base el año 2005 en el Valle del 
Cauca. 
  

                                            
11 MÉNDEZ. Diseño metodológico y estimación del componente de consumos intermedios del 
Valle del Cauca para el año 2004. Óp., cit., p. 132. 



28 
 

3. METODOLOGIA 
 

 
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Esta investigación es de tipo descriptiva, se realizara como una investigación 
estadística en donde se reunirán una serie de datos para poder medir el valor 
final del PIB y ver el impacto en el sector, tiene como finalidad reconocer la 
afinidad que existen entre uno y más datos de los cuales se pueda usar 
información. 
 
 
3.2 SECTOR ELECTRICIDAD GAS Y AGUA 
 
 
Energía.Para calcular las variables que conforman la cuenta de producción y 
generación del ingreso del subsector electricidad para el período 2012 – 2013p, 
se tienen en cuenta los ingresos operacionales. 
 
 
 
= 
 
 
 
 
 
El valor de la producción a precios corrientes se halla a partir de los ingresos 
operacionales que aparecen registrados en los estados financieros de las 
empresas representativas que se dedican a la prestación del servicio de 
energía eléctrica en el departamento y cuyos códigos son:  
 
 
Cuadro 1. Información que se toma de los ingresos operacionales por 
empresa 
 
Producción principal 
4.315 (+) Venta de servicios de energía 
4.395 (- ) Devoluciones, rebajas y descuentos 
Producción secundaria 
4.210 Bienes comercializados 
4.390 Otros servicios 
4.810 Extraordinarios 
 
Fuente: Grupo de investigación de Cuentas Económicas - UAO, Convenio 
Interinstitucional Gobernación del Valle del Cauca. Cali: Universidad Autónoma 
de Occidente, con base en SUI.Facultad de Ciencias Económicas, 2011. 

Valor de la 

producción de 

energía 
eléctrica 

 

 

Valor de los ingresos operacionales. 

Por servicio de Generación+ transformación + 
Distribución +Comercialización 
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Los ingresos operacionales de la compañía electrificadora incluye en sus 
estados financieros los procesos de generación, distribución, transformación y 
comercialización de la energía; de tal modo que en el cálculo del valor de la 
producción se debe recurrir a la no contabilización de los ingresos por 
generación de energía de las represas de Salvajina en el departamento del 
Cauca y Prado en el Tolima. 
 
 
El valor de la producción a precios constantes se calcula deflactando la 
información corriente con el índice de precios general. Con base en la 
información publicada por una empresa de energía se elaboran coeficientes 
técnicos de participación del valor del consumo intermedio, la remuneración a 
los asalariados y los impuestos a la producción, los cuales se aplican al valor 
de la producción a precios constantes, obteniendo todas las variables 
económicas de la cuenta de producción y generación del ingreso. 
 
 
Para calcular el valor del consumo intermedio a precios corrientes se elabora 
una canasta a partir de los costos obtenidos de los estados financieros, se 
determina el índice de precios a utilizar y posteriormente se ponderaran los 
índices con el respectivo peso que representa para la canasta. 
 
 
El consumo intermedio a precios corrientes resulta de inflactar el valor del 
consumo intermedio a precios constantes con el índice de precios ponderado 
de cada año. El valor de la remuneración al trabajo a precios corrientes se 
obtiene de inflactar el valor de la remuneración en términos constantes con el 
índice de precios de la remuneración base 2005, índice obtenido a partir del 
salario mínimo legal vigente. 
 
 
El valor de los impuestos a precios corrientes se obtiene multiplicando el valor 
constante con el índice ponderado entre el IP del salario mínimo (60%) y el IPP 
total (40%). 
 
 
Acueducto. El valor de la producción a precios corrientes, se obtiene de los 
ingresos operacionales de las empresas de acueducto que funcionan en los 
diferentes municipios del departamento. A precios constantes se deflacta la 
producción corriente con el índice de precios General –IPC. Con la información 
obtenida de una empresa representativa de este subsector se establecen los 
coeficientes técnicos de consumo intermedio, remuneración a los asalariados e 
impuestos a la producción, coeficientes que se aplican para obtener los valores 
en términos constantes de la cuenta de producción.  
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El valor del consumo intermedio, la remuneración al trabajo y los impuestos 
indirectos a precios corrientes se obtienen empleando el mismo método que el 
subsector electricidad. 
 
 
Gas: El valor de la producción a precios corrientes se obtiene de los ingresos 
operacionales de las empresas de gas natural que funcionan en el 
departamento. El valor de la producción a precios constantes se adquiere 
deflactando la información corriente con el índice de precios al consumidor.  
 
 
Se elabora un coeficiente técnico de consumo intermedio, remuneración a los 
asalariados e impuestos a la producción con la información obtenida de la 
empresa de gas, el cual se aplica para obtener los valores constantes de la 
cuenta de producción y generación del ingreso. 
 
 
Saneamiento: El cálculo del valor de la producción a precios corrientes resulta 
de los ingresos operacionales de las empresas que se encargan de la 
eliminación de desperdicios y tratamiento de alcantarillas, (aseo y 
alcantarillado).El valor de la producción a precios contantes se obtiene 
deflactando la información corriente con el índice de precios al consumidor 
general. Con la información recopilada de las empresas representativas se 
obtiene un coeficiente técnico, que se aplica para obtener el valor en términos 
constantes del consumo intermedio, la remuneración a los asalariados y los 
impuestos a la producción. Con la matriz de utilización elaborada por el DANE 
2005, se elabora la canasta de consumo intermedio del subsector aseo, así: 
 
 
Cuadro 2.Estructura de costos del consumo intermedio del subsector 
aseo año 2005 
 

Productos 

Canasta de 
principales 
insumos $ 
2005 = 100 

Canasta de 
principales 
insumos % 

Productos de la refinación del petróleo; 
combustible nuclear 53 13,09 

Sustancias y productos químicos  21 5,19 
Equipo de transporte 20 4,94 
Servicios a las empresas excepto servicios 
financieros e inmobiliarios 304 75,06 

Servicios de alcantarillado y eliminación de 
desperdicios, saneamiento y otros servicios 
de protección del medio ambiente 

7 1,73 

TOTAL 405 100,00 
 
Fuente: Matriz de utilización del DANE. Santiago de Cali, 2005. 
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Posteriormente se determina el índice de precios a utilizar y se ponderaran los 
índices con el respectivo peso que representa la canasta. El consumo 
intermedio a precios corrientes resulta de inflactar el valor del consumo 
intermedio a precios constantes con el índice de precios ponderado de cada 
año. 
 
 
El valor del consumo intermedio, la remuneración al trabajo y los impuestos 
indirectos de cada uno de los subsectores Acueducto, Gas y saneamiento se 
obtienen empleando el mismo método que el subsector Electricidad. 
 
 
Fuentes de información: SUI; DANE- Índice de Precios al Productor y al 
Consumidor, Matriz de utilización, ingresos operacionales de las Empresas 
Municipales de Cali; Empresa de Energía del Pacifico, Compañía de 
Electricidad de Tuluá, Aguas de Buga, Empresas Municipales de Cartago; 
Centro de Aguas de Tuluá; ACUAVALLE, ACUAVIVA de Palmira; 
ElHidropacífico de Buenaventura, EMSIRVA, Bugueña de Aseo, Cartagueña de 
Aseo, Palmirana de Aseo, Tulueña de Aseo, Buenaventura de Aseo, Empresa 
Metropolitana de Aseo de Cali EMAS, Proambiental Valle S.A y Proambiental 
Cali  S.A. 
 
 
3.3 ETAPAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Se tuvieron en cuenta las siguientes etapas para el cálculo del PIB en el sector 
Electricidad, Gas y Agua: 
 
 
Recolección de datos: como primer paso se buscara información en cada una 
de las entidades de estadística y planeación tales como el DANE, 
Superintendencia de servicios públicos, Acuavalle, Contaduría General de la 
Nación, Gases de Occidente, Epsa y entidades de aseo en primer lugar . 
También se pueden usar fuentes externas tales como ministerios y diferentes 
empresas públicas y privadas y planeación departamental. 
 
 
Consistencia de la información: en segundo lugar se organizó la información 
recolectada de manera concreta, buscando que cada uno de los datos sea 
consistente con la época que esta publicada, es decir buscando la justificación 
dinámica y estructural para el Valle del Cauca en el sector Electricidad, Gas y 
Agua. 
 
 
Procesamiento: se procedió a cuantificar las variables que conforman la 
cuenta final de producción del ingreso en cada uno de los sectores a estudiar 
para el periodo respectivo. 
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Análisis: se procedió a tomar las variables finales tales como producción, 
consumo intermedio, valor agregado, remuneración a los asalariados, 
excedente bruto de explotación y se analizaran bajo el contexto del sector del 
Valle del Cauca. 
 
 
Elaboración del informe final: se realizó el cálculo del PIB tomando como 
base el año 2005, por medio del procesamiento de datos del valor agregado, la 
producción y el consumo intermedio. 
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4. CUENTAS DE PRODUCCIÓN E INGRESO DEL SECTOR ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA A PRECIOS CORRIENTES 
Y CONSTANTES 2012-2013p 

 
 
Cuadro 3. Cuenta de producción y generación del ingreso del sector Electricidad, Gas y Agua a precios constantes 
de 2005 = 100 
 

 
Fuente: Grupo de investigación de Cuentas Económicas - UAO, Convenio Interinstitucional Departamento Administrativo de 
Planeación Gobernación del Valle del Cauca. Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Con base en información SUI y 
DANE, 2011. 

 

Años Valor de la 
Producción 

Valor de 
Consumo 
intermedio 

Valor agregado 
bruto 

Valor de la 
Remuneración a 
los asalariados 

Impuestos  
sobre la 

producción 
Excedente bruto 
de explotación 

2000 1.812.456.053 795.975.704 1.016.480.349 107.904.815 26.923.554 881.651.980 
2001 1.858.931.692 828.048.423 1.030.883.268 108.790.796 27.105.038 894.987.435 
2002 1.868.793.653 842.201.492 1.026.592.162 111.322.061 26.752.352 888.517.748 
2003 2.011.826.861 910.942.559 1.100.884.302 114.363.721 28.783.201 957.737.380 
2004 1.928.514.533 873.758.846 1.054.755.687 112.857.746 27.441.024 914.456.917 
2005 2.070.565.308 941.796.694 1.128.768.614 114.533.835 29.548.330 984.686.450 
2006 2.074.911.651 933.877.682 1.141.033.969 118.462.169 29.828.548 992.743.253 
2007 2.260.848.686 1.025.394.257 1.235.454.429 126.400.271 32.225.030 1.076.829.128 
2008 2.396.799.856 1.094.834.306 1.301.965.549 130.068.132 34.026.666 1.137.870.752 
2009 2.502.163.361 1.155.658.022 1.346.505.339 135.308.895 35.025.327 1.176.171.117 
2010 2.673.009.307 1.252.931.074 1.420.078.233 138.314.118 36.908.453 1.244.855.662 
2011 2.762.864.677 1.315.477.647 1.447.387.030 139.046.412 37.354.271 1.270.986.346 
2012 2.697.662.000 1.288.543.705 1.409.118.295 141.622.540 36.069.753 1.231.426.002 
2013 2.930.894.071 1.421.959.081 1.508.934.990 148.273.986 38.310.565 1.322.350.439 
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Cuadro 4.Cuenta de producción del subsector de Electricidad, a precios constantes de 2005 = 100 
 

 
Fuente: Grupo de investigación de Cuentas Económicas - UAO, Convenio Interinstitucional Departamento Administrativo de 
Planeación Gobernación del Valle del Cauca. Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Con base en información SUI y 
DANE, 2011. 

 
 

 
  

Años Valor Producción Consumo 
intermedio Valor agregado Remuneración de 

los asalariados 

Impuestos 
sobre la 

producción 

Excedente 
bruto de 

explotación 
2.000 1.282.747.470 576.926.626 705.820.845 23.730.066 20.086.458 662.004.321 
2.001 1.286.006.511 578.392.407 707.614.104 23.790.356 20.137.491 663.686.257 
2.002 1.243.260.215 559.166.896 684.093.320 22.999.575 19.468.130 641.625.615 
2.003 1.367.251.452 614.933.013 752.318.439 25.293.339 21.409.700 705.615.400 
2.004 1.278.828.992 575.164.257 703.664.736 23.657.576 20.025.099 659.982.061 
2.005 1.413.282.068 635.635.675 777.646.393 26.144.878 22.130.491 729.371.024 
2.006 1.401.549.832 630.359.002 771.190.830 25.927.839 21.946.776 723.316.215 
2.007 1.523.864.278 685.370.968 838.493.309 28.190.583 23.862.090 786.440.636 
2.008 1.625.104.650 730.904.690 894.199.960 30.063.470 25.447.406 838.689.084 
2.009 1.656.921.400 745.214.545 911.706.855 30.652.061 25.945.623 855.109.171 
2.010 1.757.726.952 790.552.702 967.174.249 32.516.904 27.524.130 907.133.215 
2.011 1.773.429.372 797.615.000 975.814.372 32.807.389 27.770.013 915.236.970 
2.012 1.657.579.611 745.510.581 912.069.030 30.664.237 25.955.930 855.448.863 
2013p 1.763.456.886 793.129.789 970.327.097 32.622.904 27.613.855 910.090.338 
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Cuadro 5. Cuenta de producción y generación del ingreso del subsector gas a precios constantes de 2005 = 100 
 

 
Fuente: Grupo de investigación de Cuentas Económicas - UAO, Convenio Interinstitucional Departamento Administrativo de 
Planeación Gobernación del Valle del Cauca. Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Con base en información SUI y 
DANE, 2011. 

 
 

 
 

Años Valor 
Producción 

Consumo 
intermedio Valor agregado 

Remuneración 
de los 

asalariados 

Impuestos 
sobre la 

producción 

Excedente 
bruto de 

explotación 
2000 110.006.225 82.972.759 27.033.466 1.426.376 222.753 25.384.336 
2001 150.317.777 113.377.954 36.939.823 1.949.069 304.381 34.686.374 
2002 187.868.967 141.701.131 46.167.835 2.435.970 380.418 43.351.447 
2003 203.448.582 153.452.136 49.996.446 2.637.980 411.966 46.946.500 
2004 206.573.730 155.809.295 50.764.435 2.678.502 418.294 47.667.639 
2005 216.197.118 163.067.785 53.129.333 2.803.282 437.780 49.888.271 
2006 202.647.630 152.848.014 49.799.616 2.627.595 410.344 46.761.677 
2007 240.400.157 181.323.051 59.077.106 3.117.106 486.790 55.473.210 
2008 265.556.504 200.297.355 65.259.149 3.443.291 537.729 61.278.129 
2009 314.979.160 237.574.646 77.404.513 4.084.121 637.806 72.682.586 
2010 376.038.311 283.628.824 92.409.487 4.875.834 761.445 86.772.207 
2011 448.055.004 337.947.785 110.107.220 5.809.626 907.273 103.390.321 
2012 469.479.244 354.107.127 115.372.117 6.087.419 950.655 108.334.042 
2013 574.585.250 433.383.872 141.201.379 7.450.258 1.163.485 132.587.636 
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Cuadro 6. Cuenta de producción y generación del ingreso subsector de Acueducto precios constantes de 2005=100 
 

 
 

 
Fuente: Grupo de investigación de Cuentas Económicas - UAO, Convenio Interinstitucional Departamento Administrativo de 
Planeación Gobernación del Valle del Cauca. Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Con base en información SUI y 
DANE, 2011. 

 
 

Años Valor de la 
Producción 

valor de 
Consumo 
intermedio 

Valor agregado 
bruto 

valor de la 
Remuneración a 
los asalariados 

Impuestos  
sobre la 

producción 

Excedente 
bruto de 

explotación 
2000 241.362.371 90.890.166 150.472.205 56.344.600 3.666.224 90.461.381 

2001 239.409.630 90.154.819 149.254.810 
 

55.888.744 
 

3.636.563 89.729.503 
2002 246.989.690 93.009.253 153.980.437 57.658.264 3.751.702 92.570.471 
2003 247.774.480 93.304.782 154.469.697 57.841.469 3.763.622 92.864.606 
2004 245.404.923 92.412.475 152.992.447 57.288.310 3.727.629 91.976.508 
2005 240.256.314 90.473.656 149.782.657 56.086.398 3.649.424 90.046.836 
2006 239.707.950 90.267.158 149.440.792 55.958.385 3.641.094 89.841.312 
2007 254.947.887 96.006.083 158.941.805 59.516.058 3.872.584 95.553.163 
2008 258.801.536 97.457.257 161.344.280 60.415.669 3.931.120 96.997.491 
2009 267.244.617 100.636.680 166.607.938 62.386.656 4.059.368 100.161.914 
2010 262.397.719 98.811.476 163.586.243 61.255.176 3.985.745 98.345.322 
2011 255.300.594 96.138.902 159.161.692 59.598.395 3.877.942 95.685.355 
2012 258.553.233 97.363.753 161.189.480 60.357.704 3.927.348 96.904.428 
2013 260.072.648 97.935.921 162.136.727 60.712.402 3.950.428 97.473.897 
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Cuadro 7. Cuenta de producción y generación del ingreso del subsector servicio de alcantarillado, a precios 
constantes 2005 = 100 
 

Años 
 

Valor de la 
Producción 

 

Valor de 
Consumo 
Intermedio 

Valor Agregado 
Bruto 

Valor de la 
Remuneración a 
los asalariados 

 

Impuestos 
sobre la 

Producción  

Excedente 
Bruto de 

Explotación  

2000 158.922.241 35.870.534 123.051.706 24.122.178 2.599.918 96.329.611 
2001 164.407.369 37.108.589 127.298.780 24.954.744 2.689.653 99.654.383 
2002 169.863.705 38.340.146 131.523.559 25.782.940 2.778.917 102.961.703 
2003 171.265.632 38.656.576 132.609.056 25.995.733 2.801.852 103.811.471 
2004 175.079.607 39.517.433 135.562.174 26.574.641 2.864.247 106.123.286 
2005 172.133.006 38.852.352 133.280.653 26.127.388 2.816.042 104.337.224 
2006 198.480.179 44.799.205 153.680.974 30.126.521 3.247.073 120.307.380 
2007 209.538.162 47.295.116 162.243.046 31.804.968 3.427.978 127.010.099 
2008 206.601.955 46.632.381 159.969.574 31.359.293 3.379.943 125.230.338 
2009 212.371.937 47.934.731 164.437.207 32.235.096 3.474.338 128.727.773 
2010 208.152.460 46.982.348 161.170.113 31.594.638 3.405.309 126.170.166 
2011 210.482.064 47.508.165 162.973.898 31.948.240 3.443.420 127.582.239 
2012 228.876.518 51.660.000 177.216.518 34.740.261 3.744.348 138.731.909 

2013p 244.612.900 55.211.878 189.401.022 37.128.824 4.001.790 148.270.408 
 
Fuente: Grupo de investigación de Cuentas Económicas - UAO, Convenio Interinstitucional Departamento Administrativo de 
Planeación Gobernación del Valle del Cauca. Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Con base en información SUI y 
DANE, 2011. 
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Cuadro 8. Cuenta de producción y generación del ingreso del subsector del servicio de aseo, a precios constantes 
2005 = 100 
 
 

 
Fuente: Grupo de investigación de Cuentas Económicas - UAO, Convenio Interinstitucional Departamento Administrativo de 
Planeación Gobernación del Valle del Cauca. Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Con base en información SUI y 
DANE, 2011. 

 
 

Años Valor de la 
Producción 

Valor de 
Consumo 
intermedio 

Valor agregado 
bruto 

Valor de la 
Remuneración 

a los 
asalariados 

Impuestos  
sobre la 

producción 

Excedente 
bruto de 

explotación 

2000 14.312.076 7.048.205 7.263.871 1.555.552 247.993 5.460.326 
2001 14.908.683 7.272.709 7.635.974 1.655.189 260.787 5.719.999 
2002 17.666.565 8.427.842 9.238.723 1.980.607 313.557 6.944.559 
2003 19.966.417 9.393.051 10.573.366 2.258.471 355.134 7.959.761 
2004 21.579.612 10.360.737 11.218.875 2.494.943 387.469 8.336.463 
2005 28.696.803 13.767.225 14.929.578 3.371.890 514.593 11.043.095 
2006 33.982.548 16.292.967 17.689.581 4.087.304 620.506 12.981.771 
2007 35.445.066 17.118.725 18.326.341 4.287.611 638.695 13.400.035 
2008 48.434.959 22.989.477 25.445.482 5.790.112 870.574 18.784.796 
2009 61.424.852 29.089.482 32.335.370 7.751.068 1.123.721 23.460.581 
2010 85.955.440 42.916.727 43.038.712 10.896.085 1.583.759 30.558.869 
2011 98.118.390 51.371.513 46.746.877 12.470.794 1.822.380 32.453.703 
2012 110.584.152 57.832.999 52.751.153 14.517.202 2.055.668 36.178.282 
2013 119.392.656 63.159.698 56.232.958 16.007.818 2.231.961 37.993.179 
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Cuadro 9. Cuenta de producción y generación del ingreso del sector electricidad, gas y agua a precios corrientes. 
 
 

 
Fuente: Grupo de investigación de Cuentas Económicas - UAO, Convenio Interinstitucional Departamento Administrativo de 
Planeación Gobernación del Valle del Cauca. Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Con base en información SUI y 
DANE, 2011. 

 
 
 
 

Años Valor de la 
Producción 

Valor de 
Consumo 
intermedio 

Valor agregado 
bruto 

Valor de la 
Remuneración a 
los asalariados 

Impuestos  
sobre la 

producción 

Excedente bruto 
de explotación 

2000 1.335.904.871 626.723.782 709.181.089 73.567.608 18.563.017 617.050.464 
2001 1.474.929.222 712.397.850 762.531.372 81.557.451 20.487.877 660.486.044 
2002 1.586.460.658 744.142.679 842.317.979 90.166.492 21.887.387 730.264.100 
2003 1.818.712.641 853.412.990 965.299.651 99.524.916 25.241.853 840.532.882 
2004 1.839.243.221 852.158.167 987.085.054 105.905.827 25.871.764 855.307.463 
2005 2.070.565.308 941.796.694 1.128.768.614 114.533.835 29.546.786 984.687.993 
2006 2.167.845.725 953.977.380 1.213.868.345 126.690.865 31.854.414 1.055.323.066 
2007 2.496.591.789 1.095.691.527 1.400.900.262 143.695.406 36.404.879 1.220.799.976 
2008 2.849.863.339 1.248.222.832 1.601.640.507 157.343.232 41.006.326 1.403.290.949 
2009 3.034.689.201 1.426.223.893 1.608.465.308 176.238.505 45.026.170 1.387.200.633 
2010 3.344.744.239 1.547.069.200 1.797.675.039 186.714.995 47.450.894 1.563.509.149 
2011 3.520.716.353 1.670.091.235 1.850.625.118 195.211.687 49.094.241 1.606.319.190 
2012 3.576.712.290 1.619.030.430 1.957.681.860 210.362.338 49.053.858 1.698.265.664 

2013p 3.961.251.521 1.862.800.317 2.098.451.204 229.115.372 53.386.319 1.815.949.512 
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Cuadro 10. Cuenta de producción y generación del ingreso del subsector de electricidad a precios corrientes 
 
 

 
Fuente: Grupo de investigación de Cuentas Económicas - UAO, Convenio Interinstitucional Departamento Administrativo de 
Planeación Gobernación del Valle del Cauca. Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Con base en información SUI y 
DANE, 2011. 
 

Años Valor de la 
Producción 

Valor de 
Consumo 
intermedio 

Valor agregado 
bruto 

Valor de la 
Remuneración 

a los 
asalariados 

Impuestos  
sobre la 

producción 

Excedente 
bruto de 

explotación 

2.000 945.463.973 468.740.971 476.723.002 16.178.742 13.694.594 446.849.666 
2.001 1.020.343.273 516.512.790 503.830.483 17.834.972 15.096.520 470.898.991 
2.002 1.055.406.105 505.532.978 549.873.127 18.628.751 15.768.420 515.475.956 
2.003 1.235.996.928 586.721.555 649.275.372 22.011.503 18.631.771 608.632.098 
2.004 1.219.617.761 567.245.751 652.372.011 22.200.294 18.791.574 611.380.143 
2.005 1.413.282.068 635.635.675 777.646.393 26.144.878 22.130.491 729.371.024 
2.006 1.464.309.928 635.837.890 828.472.038 27.728.855 23.471.257 777.271.926 
2.007 1.682.756.873 725.664.487 957.092.386 32.047.853 27.127.100 897.917.433 
2.008 1.932.281.118 828.522.794 1.103.758.324 36.367.736 30.783.691 1.036.606.897 
2.009 2.009.549.750 933.887.030 1.075.662.721 39.924.008 33.793.919 1.001.944.794 
2.010 2.199.413.194 973.274.014 1.226.139.180 43.895.689 35.387.687 1.146.855.804 
2.011 2.243.388.156 995.580.658 1.247.807.498 46.059.338 36.209.851 1.165.538.308 
2.012 2.203.930.464 905.583.321 1.298.347.144 45.550.258 35.113.994 1.217.682.892 
2013p 2.389.997.810 1.017.509.153 1.372.488.657 50.409.442 38.284.118 1.283.795.098 
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Cuadro 11. Cuenta de producción y generación del ingreso del subsector gas a precios corrientes 
 
 

 
Fuente: Grupo de investigación de Cuentas Económicas - UAO, Convenio Interinstitucional Departamento Administrativo de 
Planeación Gobernación del Valle del Cauca. Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Con base en información SUI y 
DANE, 2011. 
 
 
 

Años Valor de la 
Producción 

Valor de 
Consumo 
intermedio 

Valor agregado 
bruto 

Valor de la 
Remuneración 

a los 
asalariados 

Impuestos  
sobre la 

producción 

Excedente 
bruto de 

explotación 

2000 81.085.445 57.823.501 23.261.943 972.478 158.648 22.130.817 
2001 119.271.169 86.108.154 33.163.014 1.461.163 235.578 31.466.273 
2002 159.498.742 116.369.765 43.128.977 1.973.040 319.634 40.836.304 
2003 183.926.227 136.672.134 47.254.093 2.295.699 369.395 44.588.999 
2004 197.018.774 147.359.725 49.659.049 2.513.509 399.444 46.746.096 
2005 216.197.118 163.067.785 53.129.333 2.803.282 437.780 49.888.271 
2006 211.731.834 161.374.797 50.357.037 2.810.114 436.548 47.110.375 
2007 265.469.234 200.988.873 64.480.361 3.543.614 540.161 60.396.586 
2008 315.762.787 237.096.679 78.666.108 4.165.345 640.868 73.859.896 
2009 382.019.908 290.432.345 91.587.563 5.319.528 789.167 85.478.868 
2010 470.562.091 359.199.210 111.362.881 6.582.056 978.992 103.801.833 
2011 581.551.954 443.715.056 137.836.898 8.156.319 1.219.664 128.460.915 
2012 624.199.506 467.131.590 157.067.916 9.031.401 1.309.328 146.727.187 
2013 778.730.402 580.303.568 198.426.834 11.512.259 1.642.676 185.271.899 
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Cuadro 12. Cuenta de producción y generación del ingreso del subsector acueducto a precios corrientes 
 
 

 
Fuente: Grupo de investigación de Cuentas Económicas - UAO, Convenio Interinstitucional Departamento Administrativo de 
Planeación Gobernación del Valle del Cauca. Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Con base en información SUI y 
DANE, 2011. 
 
 
 
 

Años Valor de la 
Producción 

Valor de 
Consumo 
intermedio 

Valor agregado 
bruto 

Valor de la 
Remuneración a 
los asalariados 

Impuestos  
sobre la 

producción 

Excedente 
bruto de 

explotación 
2000 177.907.888 67.004.751 110.903.136 38.414.759 2.611.135 69.877.242 
2001 189.962.005 72.760.271 117.201.734 41.898.246 2.814.555 72.488.933 
2002 209.691.604 81.245.030 128.446.574 46.700.927 3.152.241 78.593.406 
2003 223.998.736 85.791.883 138.206.853 50.336.481 3.374.709 84.495.663 
2004 234.053.851 89.542.004 144.511.847 53.759.410 3.559.645 87.192.791 
2005 240.256.314 90.473.656 149.782.657 56.086.398 3.649.424 90.046.836 
2006 250.453.479 93.943.546 156.509.933 59.845.403 3.873.610 92.790.920 
2007 281.534.011 102.034.946 179.499.064 67.659.539 4.297.172 107.542.353 
2008 307.730.721 108.908.084 198.822.637 73.084.748 4.685.125 121.052.765 
2009 324.125.458 117.046.698 207.078.760 81.258.006 5.022.720 120.798.034 
2010 328.355.957 116.060.969 212.294.988 82.690.474 5.124.482 124.480.032 
2011 331.398.042 119.861.512 211.536.531 83.672.085 5.213.244 122.651.202 
2012 343.774.346 121.388.599 222.385.747 89.658.482 5.413.560 127.313.705 
2013 352.474.203 128.551.724 223.922.478 93.813.791 5.577.524 124.531.164 
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Cuadro 13. Cuenta de producción y generación del ingreso del subsector alcantarillado a precios corrientes 
 
 

 
Fuente: Grupo de investigación de Cuentas Económicas - UAO, Convenio Interinstitucional Departamento Administrativo de 
Planeación Gobernación del Valle del Cauca. Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Con base en información SUI y 
DANE, 2011. 
 
 
 
 

Años Valor de la 
Producción 

valor de 
Consumo 
intermedio 

Valor agregado 
bruto 

valor de la 
Remuneración a 
los asalariados 

Impuestos  
sobre la 

producción 

Excedente 
bruto de 

explotación 
2000 117.135.490 26.106.354 91.029.136 16.446.077 1.850.647 72.732.412 
2001 130.444.093 29.743.926 100.700.167 18.707.881 2.080.437 79.911.849 
2002 144.197.642 32.567.064 111.630.578 20.883.167 2.333.536 88.413.875 
2003 154.824.334 34.834.366 119.989.967 22.622.761 2.510.845 94.856.362 
2004 166.973.223 37.649.949 129.323.273 24.937.671 2.733.632 101.651.970 
2005 172.133.006 38.852.352 133.280.653 26.127.388 2.814.498 104.338.767 
2006 207.367.936 46.528.180 160.839.756 32.219.189 3.452.492 125.168.076 
2007 231.386.605 49.884.495 181.502.110 36.156.788 3.801.752 141.543.569 
2008 245.653.753 50.705.798 194.947.956 37.935.292 4.026.069 152.986.595 
2009 257.569.233 55.768.338 201.800.895 41.985.896 4.296.643 155.518.356 
2010 260.457.557 55.618.280 204.839.277 42.650.691 4.375.975 157.812.611 
2011 266.259.810 59.562.496 206.697.314 44.853.151 4.629.102 157.215.061 
2012 294.223.822 67.093.922 227.129.901 51.604.996 5.161.307 170.363.597 

2013p 320.656.450 73.276.175 247.380.275 57.372.063 5.650.040 184.358.172 
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Cuadro 14. Cuenta de producción y generación del ingreso del subsector aseo a precios corrientes 
 
 

 
Fuente: Grupo de investigación de Cuentas Económicas - UAO, Convenio Interinstitucional Departamento Administrativo de 
Planeación Gobernación del Valle del Cauca. Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Con base en información SUI y 
DANE, 2011. 
 
 
 

Años Valor de la 
Producción 

Valor de 
Consumo 
intermedio 

Valor agregado 
bruto 

Valor de la 
Remuneración 

a los 
asalariados 

Impuestos  
sobre la 

producción 

Excedente 
bruto de 

explotación 

2000 14.312.076 7.048.205 7.263.871 1.555.552 247.993 5.460.326 
2001 14.908.683 7.272.709 7.635.974 1.655.189 260.787 5.719.999 
2002 17.666.565 8.427.842 9.238.723 1.980.607 313.557 6.944.559 
2003 19.966.417 9.393.051 10.573.366 2.258.471 355.134 7.959.761 
2004 21.579.612 10.360.737 11.218.875 2.494.943 387.469 8.336.463 
2005 28.696.803 13.767.225 14.929.578 3.371.890 514.593 11.043.095 
2006 33.982.548 16.292.967 17.689.581 4.087.304 620.506 12.981.771 
2007 35.445.066 17.118.725 18.326.341 4.287.611 638.695 13.400.035 
2008 48.434.959 22.989.477 25.445.482 5.790.112 870.574 18.784.796 
2009 61.424.852 29.089.482 32.335.370 7.751.068 1.123.721 23.460.581 
2010 85.955.440 42.916.727 43.038.712 10.896.085 1.583.759 30.558.869 
2011 98.118.390 51.371.513 46.746.877 12.470.794 1.822.380 32.453.703 
2012 110.584.152 57.832.999 52.751.153 14.517.202 2.055.668 36.178.282 
2013 119.392.656 63.159.698 56.232.958 16.007.818 2.231.961 37.993.179 
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5. COMPORTAMIENTO Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR EN EL 
PERIODO 2000 -2013p 

 
 
5.1 PANORAMA GLOBAL 
 
 
El sector Electricidad, Gas y agua juega un papel fundamental para toda la 
sociedad en sí, los servicios públicos de dichos suministros desempeñan un 
papel esencial en el desarrollo económico y social según la Organización 
Internacional del trabajo.  
 
 
Este sector hace parte del gran sector terciario, el cual se encarga de agrupar 
todas las actividades que no están encargadas de producir bienes, sino de 
generar servicios, en especial los que aportan gran importancia al desarrollo de 
las personas en sí, como lo son los servicios públicos. Con el paso del tiempo 
el sector fue alcanzado fuerza, ya que para inicios del 2000 este sector 
presentaba participaciones por debajo del 10%.12 
 
 
Si se observa desde un panorama global en el tiempo transcurrido de una 
década, la participación total que aporta al sector terciario de Electricidad, Gas 
y Agua (situado en la rama Otros, Figura 1), se puede considerar que 
manifiesta una participación caracterizada por una ubicación a escala media, 
este sector no es considerado el mejor pero tampoco el más insignificante. 
Dicho sector, aporta relativamente una cifra notable, puesto que para el año 
2000 presenta un porcentaje del 17,8% y para el 2011 un porcentaje de 18,4%. 
 
 
Para las demás ramas que hacen parte del sector terciario el sector Servicios 
Personales aporta un 30,5%, los Servicios Inmobiliarios un 19,0%, el Comercio 
17,2%, la Intermediación Financiera tiene cifra de 7,7%, los Servicios de 
Transporte 7,6% y finalmente el promedio total del sector Otros es de 18,0%. 
(Figura 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
12- MÉNDEZ POLANCO, Ancízar y BANGUERO, Harold. Cuentas Económicas años 2000 – 
2011. Cali, 2014. p. 495. 
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Figura 1. Gráfico Valle del Cauca. Porcentaje de participación de los 
principales subsectores del Gran sector Terciario 2000 – 2011 
 

 
 
Fuente: MÉNDEZ POLANCO, Ancízar. Grupo de investigación Cuentas 
Económicas. Cali: UAO, y Gobernación del Valle, 2011. p. 502. 
 
 
Por otro lado el Valle del Cauca ocupó un tercer lugar en el PIB nacional al 
mostrar una tendencia creciente entre los años 2000 al 2011, en donde la 
contribución de Electricidad, Gas y Agua para este valor fue de 10,1%.13 
(Gráfica 2).Sin embargo para el 2009 se ve un descenso, este se puede 
adjudicar por el aumento del desempleo generado para este periodo en el Valle 
del Cauca, tal como lo argumenta el DANE mediante una encuesta realizada, 
en donde la tasa de desempleo nacional se situó en 11,3% y 12,3%, 
perjudicando al departamento. Este se asocia de igual forma al debilitamiento 
de la actividad económica que se reflejó para este año gracias a un mayor 
empleo no asalariado. Además de esto en el 2009 también se hizo notario el 
conflicto que presentaba el país con Venezuela generando un desplome de las 
ventas externas, dado que este país vecino era uno de los principales 
demandantes, perjudicando así todos los departamentos del país14. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
13ARROYO MINA, José Santiago y MÁRQUEZ CEBALLOS, Gloria Milena. Producto Interno 
Bruto e Industria Manufacturera del Valle del Cauca año 2011. Cali, 2013. p. 11.  
14 Informe de Coyuntura Económica Regional [en línea]. Colombia: DANE, 2009. Disponible en 
Internet: http://www.dane.gov.co. p. 10. 

http://www.dane.gov.co/


47 
 

Figura 2.Gráfico Tasas de crecimiento del PIB de los departamentos que 
más contribuyen en la economía del país 
 
 

 
 
Fuente: DELGADO BLANDÓN, Ubeimar. Estudios Socio Económicos, 2013. 
Cali: Gobernación del Valle del Cauca, 2013. p. 11. 
 
 
Además de esto, ya se conoce que el  sector Electricidad, Gas y Agua 
desprende cinco subsectores, de los cuales dentro de los periodos analizados, 
el sector con mayor importancia siempre radica en ser el sector de la 
electricidad, caracterizado por mantenerse relativamente constante en el 
tiempo, con porcentajes que oscilan entre 64% y 69%, seguido de esta 
ramificación, se puede decir que los subsectores de agua y alcantarillado se 
pelean por el segundo lugar al tener cifras parecidas e insuperables entre sí, 
manejando un promedio porcentual entre el 11% y 14 %, aunque el subsector 
agua para el 2000, 2005 y 2009 es mayor que el alcantarillado. (Figura 3). 
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Figura 3. Gráfico Valle del Cauca participación del sector Electricidad, 
Gas y Agua por sectores 
 
 

 
 
 
Para entender mejor esta cifras, como dato total el sector de Electricidad, Gas, 
Agua y Saneamiento aporta en promedio al PIB departamental un 3.4%, con un 
dinámica en la década de 3.45%15. Este está compuesto porcentualmente por 
electricidad con un 68.13%, agua con 13.86%, alcantarillado con 13.36%, gas 
con 13,69% y aseo con 4,66%16.  
 
 
En la Figura número 4, del mismo modo es posible extraer que el porcentaje de 
participación del sector aumento con el paso de los años al cambiar su 
contribución de 3,46% para el 2000 a 4,20% para el 2011, motivo por la cual el 
sector ha ido evolucionando positivamente, aunque el progreso se ve muy 
lento. Esto puede ser consecuencia del valor agregado que aporta este sector 
Electricidad, Gas y Agua a la evolución de la economía colombiana, ya que 
está ubicado en un punto intermedio de crecimiento, frente a otros sectores de 
mayor importancia, en especial todos aquellos sectores diferentes a los 
productivos17. (Figura 4). 
 
 
 
 
 
 
  

                                            
15MÉNDEZ y BANGUERO. Óp., cit., p. 502. 
16Ibíd., p. 503. 
17 BUITRAGO, Diana Marcela. Evolución de la Economía Colombiana en el Período 2002-2010. 
Cali, 2013. p.14. 
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Figura 4. Gráfico Porcentaje de participación sector Electricidad, Gas y 
Agua a el PIB del Valle del Cauca a precios constantes 2005 = 100 
(período 2000 – 2011) 
 
 

 
 
 

5.2 PANORAMA SECTORIAL 
 

 
A continuación se procederá a analizar el progreso económico que ha 
desarrollado el sector Electricidad, Gas y Agua desde el 2003 al 2013p, para 
iniciar se tiene que el dinamismo con que fluyo el sector fue caracterizado para 
el 2003 con un crecimiento del 7,24% y para el 2004 presenta un descenso 
extremadamente notorio, lo que generó una disminución del crecimiento a 
4,19%, una cifra que altero de cierto modo lo economía del departamento. Esta 
disminución de crecimiento se puede asociar igualmente al bajo valor que 
obtuvo el PIB para este año, dado que se esperaba que fuera aproximado a 
367.642 millones de pesos para el año anterior, y tan solo alcanzó la cifra de 
los 92.047 millones de pesos para el 2003 y para el 2004 un valor de 93.971 
millones de pesos18. (Figura 5). 
 
 
  

                                            
18 URRUTIA MONTOYA, Miguel. Valle del Cauca Informe de Coyuntura Económica Regional 
Primer semestre de 2004. Bogotá: DANE, Banrep, 2004. p. 58. 
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Figura 5. GráficaValle del Cauca. Dinámica del sector de Electricidad, Gas, 
Agua y Saneamiento 2003- 2013p 
 
 

 
 
 
Al mismo tiempo, se puede observar que durante la década se reflejan cifras 
demasiado vulnerables, notoriamente se dio un aumento del porcentaje para el 
2005 a un 7,02%, pero volvió a caer de manera brusca a un 1, 09% en el año 
2006, este hecho se puede asociar en que uno de los departamentos en donde 
existe la mayor concentración de usuarios no regulados, consumidores del 
servicio eléctrico, es el Valle del Cauca, afectando directamente la participación 
del sector en el PIB19.  
 
 
Adicional a esto hasta el año 2010 las cifras fueron en ascenso, o por lo menos 
no se presentaban caídas porcentuales drásticas o negativas, se puede decir 
entonces que se mantuvo un crecimiento medio, lo cual se puede manifestar en 
que el sector terciario con el paso del tiempo fue aportando un mejor porcentaje 
en cuestiones de participación al aumentar al año 2011 con la cifra de 65,4%. 20 
No obstante en el 2011 el porcentaje disminuyo notoriamente a 1,92%, y para 
el 2012 continuo en descenso, llegando a -2,64%. En el 2012, la caída de la 
participación a -2,64 afecta de manera considerable el sector, una razón de 
este empeoramiento se puede ver expresada en que el sector Electricidad, Gas 
y Agua es considerado uno de los sectores rezagados en la economía 
departamental, dado que experimenta bajas participaciones dentro del PIB y 
poco crecimiento21. En contra parte para el 2013 la cifra vuelve a elevarse a 
7,08% aumentando considerablemente la dinámica de participación del sector. 

                                            
19 Informe Sectorial sobre la evolución de la distribución y comercialización de energía eléctrica 
en Colombia [en línea]. Colombia: Unidad de Planeación Minero Energética – UPME, 2011. 
[Consultado en Noviembre de 2014]. Disponible en Internet: http://www.upme.gov.co. p. 30.  
20MÉNDEZ y BANGUERO. Óp., cit., p. 500. 
21Ibíd., p. 502. 
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Estas características dejan ver el desarrolló que ha presentado el sector 
Electricidad, Gas y Agua desde un panorama más amplio, ilustrado por la 
dinámica y evolución de cada uno de sus subsectores. 
 
 
 En la gráfica 6, se observa el crecimiento alcanzado por cada uno de los cinco 
subsectores que contiene el gran sector, por medio de este es posible concluir 
que el sector que más ha caído con el tiempo o simplemente que no presenta 
mejorías es el aseo y por el contrario el que más ha traído beneficios al sector 
es la electricidad. 
 
 
Figura 6. Gráfico Valle del Cauca. Dinámica de crecimiento por 
subsectores del sector Servicios del Gobierno 2001 – 2013 
 
 

 
 
 
Igualmente es posible observar que la caída que tuvo el sector para el 2004 se 
vio reflejada por los cinco subsectores Electricidad, Gas, Aseo, Alcantarillado y 
acueducto, puesto que todos decayeron abruptamente mostrando cifras 
negativas, razón por la cual tras diversas negociaciones que se llevaron a cabo 
en el Valle del Cauca para recibir inversiones netas en capital, por medio de 
inversionistas nacionales y extranjeros, la Cámara de Comercio de Cali 
aseguro que en solución más de la mitad de dichas inversiones serian 
otorgadas hacia el sector Electricidad, Gas y Agua con un 54% por encima de 
todos los demás sectores, con el fin de efectuar un mejoramiento en los 
servicios22. Esto a su vez da explicación al aumento generado a la dinámica del 
sector en el año 2005, sin embargo para el 2006 se puede apreciar de nuevo 

                                            
22 Informe de Coyuntura Económica Regional Departamento del Valle del Cauca. 2005. Óp., cit. 
p. 36.  
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un bajón en todos los subsectores, también cabe resaltar que el sector 
Electricidad, Gas y Agua es considerado uno de los sectores menos influyentes 
de la economía vallecaucana, es considerado uno de los menores portantes al 
del PIB con crecimientos en promedio por debajo del 3.7%.23 
 
 
Luego se puede apreciar que para el 2007 nuevamente aumenta el porcentaje 
dinámico de todos los subsectores, lo cual está directamente relacionado con el 
aumento del valor agregado del sector Electricidad, Gas y Agua que pasa de 
ser de 1.141.033.969 millones de pesos para el 2006 a 1.235.454.429 millones 
de pesos para el año 2007 (Ver Anexo D). 
 
 
A partir del 2007 hasta el 2011 se aprecia un crecimiento relativamente estable 
para cada uno de los subsectores, no obstante el 2012 resulta ser un año 
difícil, con gran decadencia al llegar a un dinámica negativa del sector de -
2,64%(anexo 4) y bajando el valor agregado a 1.409.118.295 millones de esos 
(anexo 4). Indudablemente esta puede ser una de las causas de que en el 
2012 el sector Electricidad, Gas y Agua aportara un cifra baja al PIB del Valle 
del Cauca de 4,1%, en comparación a otros sectores que aportaban hasta un 
28% como lo fue los servicios financieros24.Evidentemente fue la electricidad el 
subsector que más aportó, esto se debe a que este subsector ha ido 
generando una mayor demanda en todo el país, gracias a la dinámica industrial 
que se adquirió en todas las regiones25. 
 
 
De igual modo los subsectores pequeños como el Gas aunque aporta poco al 
sector, es el más dinámico de la década registrando un crecimiento promedio 
de 13.69%, siendo los años de mayor crecimiento el 2001 y 2002 con 36.6% y 
25.0% respectivamente26. 
 
 
En definitiva para el periodo del 2013 las cifras de nuevo son positivas, en 
especial para el subsector Gas, que generaba un porcentaje de participación 
de 4,8% para el 2012 y pasó a ser de 22,4%(anexo 5) para el 2013, este 
subsector para este año contó con un proyecto de inversión en el departamento 
de $33.000 millones en infraestructura y conexiones al servicio de Gas 
natural27, lo que hizo que su participación aumentara a todo el sector. 

                                            
23 MÉNDEZ y BANGUERO.Óp., cit. p. 502.  
24 Llega Expogestión Pacifico 2014 [en línea]. Colombia: Cámaras de Comercio de Colombia, 
2014. [Consultado en Febrero de 2015] Disponible en Internet:http://www.ccc.org.co/revista-
accion-ccc/19526/llega-expogestion-pacifico-2014.html. 
25 MONTOYA FALLA, Alejandra. Demanda de energía en el país se incrementa [en línea]. 
Colombia: La Nación,  2013. [Consultado en Febrero de 2015] Disponible en Internet  
www.lanacion.com.co. 
26 MÉNDEZ y BANGUERO. Óp., cit. p.,503. 
27DANE. Boletín de prensa No. 13 [en línea]. Bogotá: DANE, 20 de junio de 2013. [Consultado 
en Febrero de 2015]. Disponible en Internet: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bolet_PIB_Itrim13.pdf. 

http://www.ccc.org.co/revista-accion-ccc/19526/llega-expogestion-pacifico-2014.html
http://www.ccc.org.co/revista-accion-ccc/19526/llega-expogestion-pacifico-2014.html
http://www.lanacion.com.co/


53 
 

Finalmente las últimas cifras encontradas para el periodo que concluye esta 
investigación arrojan que para el 2013 el sector Electricidad, Gas y Agua aporto 
al PIB de Colombia un porcentaje de 3,4% y para el Valle del Cauca 3,8%28, 
razón por la cual en la actualidad se están generando diversas campañas a 
favor de mejorar todos los servicios del gobierno mediante proyectos de 
inversión, con los cuales se optimicen los servicios prestados a todos los 
individuos. Dentro de los proyectos más representativos esta “Vallecaucanos, 
Hagámoslo Bien”,  el cual se encarga de mejorar el abastecimiento de agua 
potable y las condiciones de saneamiento básico en cada una de las áreas 
rurales y urbanas del Valle del Cauca29, al igual que optimizar los 
abastecimientos de alcantarillados, como también la pertinente generación de 
hidroeléctricas, dado que aunque sea la electricidad el subsector más fuerte del 
sector Electricidad, Gas y Agua, aun se ve ligada a depender de otras regiones 
para la generación total de energía de la región, lo cual podría solucionarse con 
una generosa inversión que permita al Valle ser autosostenible en materia 
energética30.  
 
 
Se espera entonces que con todos los nuevos planes de desarrolló, inversión y 
control de cada proyecto, los subsectores que componen el sector Electricidad, 
Gas y Agua puedan mejorar su contribución al PIB del Valle del Cauca, y así se 
pueda cambiar la percepción de ser un sector rezagado.  
 
 
 
 
 
  

                                            
28 Perfil económico: Departamento de Valle del Cauca [en línea]. Santiago de Cali, 2015 
[Consultado el 20 de Febrero de 2015].  Disponible en Internet 
file:///D:/Backup%2025%20Julio%202013/Documentos/Downloads/Perfil_Valle_Cauca.pdf. 
29Vallecaucana de Aguas S.A. E.S.P Sector Agua y Saneamiento Básico PAP-PDA. 2010-
2013. Cali, 2010. p. 3.  
30DANE. Óp., cit., Disponible en Internet: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bolet_PIB_Itrim13.pdf. 

file:///D:/Backup%2025%20Julio%202013/Documentos/Downloads/Perfil_Valle_Cauca.pdf
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6. CONCLUSIONES 
 

 
Para finalizar, se logró cumplir con el objetivo fundamental de calcular el valor 
del Producto Interno Bruto del sector Electricidad, Gas y Agua para los años 
2012 y 2013p en el Valle del Cauca tomando como año base el 2005, con el 
cual se realizó un análisis de su evolución y desarrolló de la última década 
aproximadamente.  
 
 
Como principal consecuencia de esta investigación se encuentra que a nivel 
nacional el Valle del Cauca es considerado uno de los departamentos que más 
aporta al crecimiento del PIB contribuyente a la economía del país, adicional a 
esto el sector Electricidad, Gas y Agua hace parte del sector terciario 
generando una participación porcentual en el de 18% en promedio. Además de 
esto a nivel regional se concluye que el subsector más influyente dentro del 
sector Electricidad, Gas y Agua, es la electricidad con un porcentaje total de 
68%, seguido de él está el agua con 13,86%, luego gas con una cifra de 
13,36%, alcantarillado con 13,69% y por último y siendo el subsector que 
menos aporta está el aseo con 4,66%. 
 
 
Esto lleva a que la electricidad se le otorgue la mayor responsabilidad de 
viabilidad del sector en su totalidad, la razón es el aumento de demanda que se 
está generando en energía eléctrica, gracias a los nuevos proyectos de 
industrialización que se tienen para el departamento del Valle del Cauca en los 
últimos años. Aunque que el subsector gas fue uno de los que menos aporto al 
sector en el periodo de estudio, si es el más dinámico de todos los subsectores, 
este aporta un crecimiento promedio de 14,2% en donde el año de mayor 
crecimiento es el 2001con 36,6% y el 2002 con 25%. 
 
 
El 2007 fue el año que representó las cifras más dinámicas para los cinco 
subsectores, es decir todos crecieron de forma paralela, la electricidad, el agua, 
el gas, y el alcantarillado, aumentaron porcentualmente, a excepción del aseo 
que siempre mantuvo cifras por debajo del 10%, esto se vio reflejado en el 
aumento del valor agregado del sector Electricidad, Gas y Agua que pasa de 
ser de 1.141.033.969 millones de pesos para el 2006 a 1.235.454.429 millones 
de pesos para el año 2007. 
 
 
Los años menos representativos para el sector se dieron para el 2004 y el 
2012, en el 2004 se presenta una tasa de dinamismo del sector de -4,19% y 
para el 2012 se presenta una tasa de -2,64%, en donde el subsector aseo 
ayudo a estos bajos resultados, ya que aporto las cifras negativas más altas, 
de -6,5% para ambos periodos. 
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Para concluir se aprecia mediante este proyecto que aunque el Valle del Cauca 
es considerado una de las regiones más dinámicas del PIB en Colombia, el 
sector Electricidad, Gas y Agua no es influyente en la economía Vallecaucana, 
dado que es uno de los sectores que menos participación aporta, con cifras por 
debajo del 10% y estipulado como un sector rezagado económicamente para la 
región.  
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Participación del sector electricidad, gas, agua y saneamiento por subsector. 2000 – 2013 
 

 
Fuente: Grupo de investigación de Cuentas Económicas - UAO, Convenio Interinstitucional Departamento Administrativo de 
Planeación. Cali: Gobernación del Valle del Cauca - Universidad Autónoma de Occidente. Con base en información  SUI y 
DANE.

AÑOS ELECTRICIDAD GAS AGUA ALCANTARILLADO ASEO TOTAL 
2000 69,44 2,66 14,80 12,11 0,99 100 
2001 68,64 3,58 14,48 12,35 0,95 100 
2002 66,64 4,50 15,00 12,81 1,05 100 
2003 68,34 4,54 14,03 12,05 1,04 100 
2004 66,71 4,81 14,51 12,85 1,12 100 
2005 68,89 4,71 13,27 11,81 1,32 100 
2006 67,59 4,36 13,10 13,47 1,48 100 
2007 67,87 4,78 12,87 13,13 1,35 100 
2008 68,68 5,01 12,39 12,29 1,63 100 
2009 67,71 5,75 12,37 12,21 1,96 100 
2010 68,11 6,51 11,52 11,35 2,52 100 
2011 67,42 7,61 11,00 11,26 2,72 100 
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Anexo B. Valle del Cauca PIB departamental, millones de pesos contantes de 1994 
 

 

 
 

Fuente: Cálculos preliminares sujetos a cambios. Planeación Departamental, con base en información DANE (1994-2001) 
años 2002 A 2003. Estimación P 
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Anexo C. Tasas de crecimiento del producto intermedio bruto según sector económico, a precios constantes 2005 = 
100 (2001 – 2011) 
 
 

Sector 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Agrícola 3,64 3,99 4,00 4,05 3,98 4,09 4,0 3,6 3,6 3,7 3,4 3,0 
Pecuario 1,21 1,28 1,29 1,29 1,27 1,29 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,2 
Silvicultura y Extracción de Madera 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Pesca 1,73 1,80 1,93 1,77 1,68 1,66 1,8 1,5 1,2 1,1 1,0 1,1 
Minería 0,29 0,30 0,27 0,30 0,32 0,35 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 
Industria Manufacturera 22,52 22,98 22,57 21,46 21,38 21,10 21,2 20,9 21,0 21,4 21,9 21,9 
Electricidad, gas y agua 3,68 3,60 3,54 3,68 3,36 3,43 3,2 3,2 3,5 3,5 3,5 3,4 
Construcción y Construcciones civiles 2,59 2,64 2,64 3,37 4,21 4,62 4,7 6,1 4,7 3,5 3,8 4,0 
Comercio 9,40 9,49 9,43 8,89 10,31 9,92 10,0 10,3 10,8 11,0 10,8 10,9 
Servicios de Transporte 4,76 4,86 4,79 4,59 4,64 4,52 4,5 4,2 4,2 4,1 4,2 4,2 
Telecomunicaciones  y Correo 2,02 2,08 2,11 2,07 2,09 2,02 2,0 2,0 2,2 2,3 2,4 2,3 
Intermediación Financiera 4,68 4,16 4,16 4,07 4,10 4,30 4,4 4,8 5,1 5,1 4,8 4,8 
Servicios inmobiliarios y Alquileres de 
Vivienda 

12,35 12,08 12,07 11,89 11,34 11,05 11,1 10,2 10,6 10,5 10,4 10,2 

Servicios Personales 17,41 16,83 17,36 18,60 17,47 17,94 17,8 17,7 18,0 18,6 18,3 18,7 
Servicios de Gobierno 3,46 3,53 3,55 3,69 3,66 3,56 3,5 3,6 3,7 4,0 4,1 4,2 
Servicios Domésticos 1,34 1,34 1,37 1,37 1,31 1,28 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 
Subtotal Valor Agregado 91,19 91,05 91,14 91,19 91,21 91,20 91,0 91,0 91,4 91,3 91,3 91,3 
Derechos e Impuestos sobre 
Importaciones 

8,81 8,95 8,86 8,81 8,79 8,80 9,0 9,0 8,6 8,7 8,7 8,7 

PIB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 
Fuente: Grupo de investigación de Cuentas Económicas - UAO, Convenio Interinstitucional Gobernación del Valle del Cauca 
- Universidad Autónoma de Occidente 
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Anexo D. Dinámica del sector electricidad, gas, agua y saneamiento 2000 – 2013 
 

AÑOS VALOR AGREGADO (Miles 
de pesos) DINAMICA % 

2000 1.016.480.349 
 2001 1.030.883.268 1,42 

2002 1.026.592.162 (0,42) 
2003 1.100.884.302 7,24 
2004 1.054.755.687 (4,19) 
2005 1.128.768.614 7,02 
2006 1.141.033.969 1,09 
2007 1.235.454.429 8,27 
2008 1.301.965.549 5,38 
2009 1.346.505.339 3,42 
2010 1.420.078.233 5,46 
2011 1.447.387.030 1,92 
2012 1.409.118.295 (2,64) 

2013p 1.508.934.990 7,08 
 
Fuente: Grupo de investigación de Cuentas Económicas - UAO, Convenio Interinstitucional Departamento Administrativo de 
Planeación Gobernación del Valle del Cauca - Universidad Autónoma de Occidente. Con base en información SUI, Y DANE. 
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Anexo E. Porcentaje de crecimiento por subsectores sector servicios de Gobierno 
 

AÑOS ASEO GAS AGUA ALCANTARILLADO ELECTRICIDAD 
2001 0,3 36,6 -0,8 3,5 -3,2 
2002 -3,3 25,0 3,2 3,3 10,8 
2003 10,0 8,3 0,3 0,8 6,1 
2004 -6,5 1,5 -1,0 2,2 2,4 
2005 10,5 4,7 -2,1 -1,7 26,8 
2006 -0,8 -6,3 -0,2 15,3 13,3 
2007 8,7 18,6 6,4 5,6 -1,3 
2008 6,6 10,5 1,5 -1,4 26,9 
2009 2,0 18,6 3,3 2,8 24,3 
2010 6,1 19,4 -1,8 -2,0 35,6 
2011 0,9 19,2 -2,7 1,1 10,1 
2012 -6,5 4,8 1,3 8,7 10,0 
2013 6,4 22,4 0,6 6,9 6,0 

 
Fuente: Grupo de investigación de Cuentas Económicas - UAO, Convenio Interinstitucional Departamento Administrativo de 
Planeación Gobernación del Valle del Cauca - Universidad Autónoma de Occidente. Con base en información SUI, y DANE. 
 
 
 
 
 


