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RESUMEN 

La cuenta de producción y generación de ingreso del sector Silvicultura y Extracción 
de Madera en el departamento del Valle del Cauca está conformada por tres 
subsectores: Madera, Leña y Reforestación  

El sector es uno de los que menos aporte hace al Producto Interno Bruto - PIB del 
departamento, pero es de suma importancia ya que permite la valoración de la 
producción de Madera, Leña y productos de Reforestación que se generan dentro 
del mismo. Los subsectores antes mencionados, se clasifican a partir de las 
siguientes características: madera (ordinaria, especial y muy especial), leña que se 
contabiliza desde el consumo en cocción de hogares e industrias, reforestación de 
pino (fibra larga) y reforestación de eucalipto (fibra corta).  

Entre el 2012 y el 2016 el comportamiento del sector es muy variable, por ejemplo, 
en el 2012 el crecimiento fue del 3,72% y para 2014 de 14,39%, mientras que para 
2015 y 2016 se presentan decrecimientos del 4,30% y 3,11% respectivamente, lo 
cual genera inestabilidad en el comportamiento de la cuenta y picos en las 
variaciones de crecimiento. 

Finalmente, se logra estimar de forma detallada, precisa y actualizada la cuenta de 
producción y generación de ingreso del sector Silvicultura y extracción de madera 
en el Valle del Cauca, permitiendo ampliar la perspectiva del sector y los aportes 
que este le hace al departamento. 

Esta investigación muestra los resultados obtenidos en la estimación y análisis de 
la cuenta de producción y generación de ingreso del sector Silvicultura y Extracción 
de Madera para el periodo 2012-2016Pr, utilizando la metodología de cuentas 
regionales. El año 2016 es provisional y se obtienen datos preliminares, dado que 
no se cuenta con toda la información pertinente para estimar los cálculos ya que las 
entidades encargadas de reportar dicha información no son oportunas o aún no se 
cuenta con el procesamiento de la información.  

Palabras claves: Silvicultura, Madera, Leña, Reforestación, Generación de ingreso, 
Cuenta de producción, Valle del Cauca. 
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INTRODUCCIÓN 

El Sistema de Cuentas Nacionales consta de un conjunto coherente, sistemático e 
integrado de cuentas macroeconómicas, balances y cuadros basados en un 
conjunto de conceptos, definiciones, clasificaciones y reglas contables aceptados 
internacionalmente. Ofrece un marco contable amplio dentro del cual pueden 
elaborarse y presentarse datos económicos en un formato destinado al análisis 
económico, a la toma de decisiones y a la formulación de la política económica. Por 
otro lado, se considera que las Cuentas Nacionales permiten conocer las múltiples 
relaciones económicas que se efectúan entre los hogares, las empresas, el gobierno 
y otros, a través de la planificación se podrán tomar acciones y decisiones con 
mayor grado de certeza. Las matrices de insumo-producto, como parte integrante 
del Sistema de Cuentas Nacionales muestran las relaciones que existen entre los 
distintos sectores de la economía1. 

El sector Silvicultura y Extracción de Madera juega un papel esencial para el 
desarrollo y crecimiento económico local, principalmente en el sector agrícola, y 
comprende diversas actividades económicas, como  son todas aquellas formas de 
cultivar y procesar las distintas especies de madera, que aportan al PIB regional 
aproximadamente  0.089% para el año 2012 mientras que para el 2016pr su aporte 
fue de 0.074%. En la economía Vallecaucana a pesar de no ser un sector principal, 
adquiere importancia en la medida que se encuentran empresas tan importantes 
dentro del sector como son Smurfit Kappa o Cartón de Colombia, Colombiana 
Kimberly Colpapel, Productora de Papeles o Propal, entre otras industrias, pues se 
adhieren al proceso productivo de la madera al final de la cadena, cuando la usan 
para la producción de papel.  

Lo anterior, refleja la importancia de encaminar la investigación hacia el análisis y la 
medición del Sector Silvicultura y Extracción de Madera, de su dinámica y las 
actividades que impulsan su participación en la economía. Al mismo tiempo, el 
cálculo de la cuenta contribuye a la actualización de las estadísticas económicas 
del Departamento, la cual permite conocer el monto de la producción, del valor 
agregado y su composición del sector en el Valle del Cauca para el periodo 2012-
2016pr.  

                                            
1 Cuentas Nacionales: ¿Para qué sirven las Cuentas Nacionales? [en línea]. Bogotá: Oficina Nacional 
de Estadística (one), 2002 [consultado: 22 de Octubre 2017] Disponible en internet: 
http://www.one.cu/publicaciones/07cuentasnacionales/abc/preguntas%20separadas/ABC1%20pag
%202.pdf  

http://www.one.cu/publicaciones/07cuentasnacionales/abc/preguntas%20separadas/ABC1%20pag%202.pdf
http://www.one.cu/publicaciones/07cuentasnacionales/abc/preguntas%20separadas/ABC1%20pag%202.pdf
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El proyecto de investigación tiene como propósito la elaboración metodológica, el 
cálculo y análisis de la cuenta de producción y generación del ingreso del sector 
Silvicultura y Extracción de Madera para el Valle del Cauca de 2012-2016pr y que 
comprende las actividades de producción silvícola: Madera en bruto, Leña, Gomas 
naturales, Otros productos de la Silvicultura, Bosque cultivado o mejorado y 
reforestación. 

El documento está dividido en ocho secciones, la primera incluye esta introducción, 
los antecedentes y el planteamiento del problema, en la segunda se encuentra la 
justificación y en la tercera los objetivos (general y específicos). Posteriormente, la 
cuarta sección es el marco de referencia compuesto por el marco teórico, el marco 
conceptual y legal. La quinta sección corresponde a la metodología aplicada, y en 
la sexta se presentan los resultados del proyecto y su respectivo análisis. 
Finalmente, la séptima y octava sección son las conclusiones, recomendaciones y 
la bibliografía.   
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1 ANTECEDENTES2 

El estudio del comportamiento y dinámica de los sectores de la economía de un 
País o Región, siempre ha tenido una connotación importante en cuanto a  medición 
de su crecimiento o estancamiento para toma de decisiones y políticas que 
conlleven a una sostenibilidad económica. De ahí, la relevancia que se obtiene al 
lograr unificar y codificar contable y estadísticamente cada uno de los sectores de 
la economía. 

Internacionalmente, desde 1934 existe un sistema norteamericano unificado de 
contabilidad creado por Simon Kuznets, economista Ruso-Estadounidense, y que 
bajo la autorización del Congreso de los Estados Unidos se encargaba de la 
publicación de las estimaciones de la Renta Nacional en ese país. 

En 1939 se publicaron las primeras estimaciones del Ingreso Nacional de 26 países 
por parte de la Liga de las Naciones, todo ello como resultado a los esfuerzos 
anteriores por conseguir tal objetivo y la presencia de la Gran Depresión, por lo que 
este mismo año el Comité de Expertos Estadísticos de la Liga de las Naciones 
empieza a trabajar en la clasificación de las estadísticas3. 

Bajo la teoría de la demanda efectiva, John Maynard Keynes, quien es promotor de 
vital importancia para las cuentas nacionales establecidas actualmente, propone un 
modelo sencillo pero consistente en el que relaciona un conjunto de variables 
macroeconómicas y donde la inversión tiene un papel de mecanismo regulador del 
equilibrio global. Su teoría fue la fuente principal para del libro “Analysis Of The 
Source Of War Finance And The Estimate Of The Nacional Income And Expenditure 
In 1938 And 1940”, elaborado por J.E Meade y Richard Stone4., y  publicado por el 
Tesoro Inglés en 1941, cuya segunda parte estaba compuesta por tres cuentas 
nacionales en las que se mostraba el ingreso nacional, los ingresos y gastos de los 
hogares y los flujos de entradas y salidas del gobierno. Estas investigaciones 
derivaron en un desarrollo de la información económica en los países más 
avanzados. En 1936, Keynes publica la obra Teoría General del Empleo, el Interés 
y el Dinero, que brindaría un nuevo enfoque a la teoría económica cambiando del 

                                            
2 VELASCO OBREGON, Angie. Calculo del PIB del sector pesca 2012-2013p y análisis del 
comportamiento del PIB en el Valle del Cauca 2000-2013p año base 2005. Pasantía de investigación 
para optar al título de Economista. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad 
de Ciencias Económicas y Administrativas. Departamento de Economía. 2015. 72p. 
 
3 MÉNDEZ DELGADO, Elier. Medición Macro y Meso económica en Cuba. Argentina: El Cid, 2006. 
p.39. 
 
4 KENDRICK, John W. Cuentas Nacionales. Buenos Aires: Editorial El Ateneo, 1977. p.40. 
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análisis de las unidades económicas típicas a la consideración de los grandes 
agregados de la economía. A partir de 1940, comienzan a elaborarse en algunos 
países las estadísticas que permitirían entablar las aplicaciones prácticas para la 
medición de los agregados económicos.  

En 1953 se crea el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) con una metodología que 
incluía por primera vez clasificaciones detalladas de las partidas principales de las 
cuentas, en el informe se 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. Luego en 1968 se da lugar a un sistema que proporciona un marco amplio 
y detallado para el registro sistemático y completo de las cuentas corrientes y fondos 
de una economía, presentando de forma articulada y coherente los datos. 

En el año 1986, las Naciones Unidas conjuntamente con otras cuatro 
organizaciones internacionales - Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión 
de las Comunidades Europeas (EUROSTAT), la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Mundial (BM) -formaron un Grupo de 
Trabajo con el objeto de revisar algunas inconsistencias como la ampliación del 
concepto de producción o la inclusión de balances y, realizar recomendaciones para 
la revisión del SCN86.  

El nuevo SCN fue presentado por la Comisión de Estadística de las Naciones 
Unidas en febrero de 1993 y publicado a principios de 1994 bajo el título “Sistema 
de Cuentas Nacionales 1993” (Naciones Unidas, 1993). El SCN93 constituye un 
conjunto coherente, consistente e integrado de cuentas macroeconómicas, 
balances y tablas basados en un conjunto de conceptos, definiciones, 
clasificaciones y reglas contables internacionalmente aceptadas.  

En el año 2009 durante  su 40º período de sesiones,  la Comisión de estadística 
examinó y apoyó la estrategia de aplicación del SCN 2008 propuesta por el Grupo 
de Trabajo. La estrategia toma como punto de partida los diferentes niveles de 
aplicación del SCN y el conjunto de estadísticas de base estructurales y de alta 
frecuencia en diversos países. Reconoce la necesidad de una acción coordinada, 
no solo en el plano internacional sino también a escala regional y subregional.  
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• Cuentas Nacionales en Colombia 

El manejo de las cuentas nacionales en Colombia se remonta en el Decreto 77 de 
1888, se encomendó a la Tesorería General de la República "la recaudación e 
inversión de los caudales públicos". Posteriormente, en el gobierno de Rafael 
Reyes, se reconoce la importancia de la cuenta del presupuesto y del tesoro para 
"disponer de datos indispensables para dirigir la administración de la Hacienda 
Pública"  

Con el Decreto 754 de septiembre del mismo año, la reglamentación existente sufre 
algunas modificaciones, pues no solamente se dan instrucciones sobre los 
mecanismos de registro contable apoyado en el principio de partida doble, sino lo 
más importante, se le asignó a la Tesorería General "la Estadística de los caudales 
públicos... y el Catastro de los bienes raíces de la nación". 

En la reforma administrativa de 1914, se presenta un proyecto de ley mediante el 
cual se autoriza al gobierno para contratar técnicos extranjeros que organicen las 
ramas de la estadística y la contabilidad oficial, entre otras. Esta inquietud vino a 
tomar cuerpo con la llegada de la Misión Kemmerer5. Esta misión desarrolló el 
estudio de la realidad económica mediante el contacto y discusión con cámaras de 
comercio, sociedades de agricultores y agentes oficiosos regionales. Luego, sin que 
se tratara de un trasplante de normas y organización vigentes en otras economías 
ni de innovación total, la misión condujo al ordenamiento de lo aprovechable en las 
leyes dictadas el año anterior, como base para la elaboración del estatuto orgánico 
de la entidad que iba a nacer (el Banco de la República de Colombia). 

Después de la segunda guerra mundial, por iniciativa del Banco de la República, se 
inició un proyecto tendiente a construir cuentas del ingreso nacional y balanza 
internacional de pagos. Para ello, se contó con la asesoría de técnicos del 
Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Este proyecto se inició en 1947 
y terminó con la presentación de una serie de cuadros del ingreso y producto 
nacional para el período 1945-1948, base de estudios, como el del R.P. Josep 
Lebret. 

Con la reorganización del DANE, en 1969, se le encomendó la elaboración de las 
cuentas nacionales, y el Banco de la República seguiría con la responsabilidad de 
                                            
5 CORTÉS ARÉVALO, Mariana Magdalena. PINZÓN SANTOS, Rómulo Enrique. Bases De La 
Contabilidad Nacional: 3ª Ed.  Bogotá: DANE. 2000 p. 42  
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las cuentas financieras. Para asumir esta responsabilidad, se emprendieron varias 
acciones, como preparación del equipo de trabajo y contratación de una misión de 
asesoría, la cual fue dirigida por el señor Andre Vanoli de “Institut National de la 
Statistique et des Études Économiques” -INSEE- de Francia. 

El DANE construye las cuentas para el período 1970-1979, trabajando en paralelo 
con el Banco de la República, entidad que continuó produciendo y publicando 
resultados solo hasta el año 1979. En el año 1982, se oficializa el trabajo del DANE, 
y asume la responsabilidad de seguir elaborando y publicando cuentas. Los datos 
del DANE se tomaron desde 1970. Como año base de la nueva serie, se adoptó 
1970, y para los precios constantes, 1975. Posteriormente, elaboró cuentas para el 
período 1965 - 1970. 

El DANE adopta para la elaboración de las cuentas, las recomendaciones 
metodológicas emitidas por las Naciones Unidas con base en el Sistema de Cuentas 
Nacionales de 1993 y de 2008, también acogen instrumentos contables que en el 
pasado se habían desarrollado independientemente, como la matriz insumo 
producto y las cuentas de flujos financieros. Éste análisis amplía el estudio de la 
actividad productiva de 14 a 33 ramas de actividad y para cada rama calcula la 
producción y los costos relacionados. Adicionalmente, analiza la actividad 
económica a nivel de productos (250), para los que establece la oferta (producción 
más importaciones) y la demanda (consumo intermedio, consumo final, formación 
bruta de capital y exportaciones). Por otro lado, se elaboraron cuentas 
independientes para los sectores institucionales: sociedades no financieras, 
instituciones financieras, administración pública y hogares.6 

• Cuentas Regionales en Colombia 

Las cuentas departamentales se producen y publican a partir del año 1980, 
igualmente con base en los conceptos y las definiciones internacionales y las 
recomendaciones vigentes del Sistema de Cuentas Nacionales de 1993 
constituyendo un desarrollo o extensión de las cuentas nacionales anuales. La 
primera serie que se creó y divulgó correspondía al periodo 1980-1995 con base al 
año 1975. En el año 1994 con la adopción de la nueva base de cuentas nacionales, 
se produce la segunda serie 1990-2005 a precios corrientes y constantes de 1994; 
en el año 2008, con la implementación de la base de cuentas nacionales año 2000, 

                                            
6 Ficha metodológica: Cuentas Nacionales Anuales [en línea]. Bogotá D.C: DANE. 2014. [consultado: 
14 de Octubre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/pib/ficha_ctas_anuales.pdf 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/pib/ficha_ctas_anuales.pdf
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se presenta la nueva serie de cuentas departamentales 2000-2007 y, últimamente, 
con la actualización de la base año 2005 se tiene la serie 2000-20097. 

Finalizando la década de los años ochenta, el DANE diseña y ejecuta las cuentas  
departamentales llamadas “centralizadas”, las cuales asignan regionalmente el 
Producto Interno Bruto (PIB) nacional total y sectorial, por medio de la utilización de 
los indicadores estadísticos más adecuados y pertinentes, asociados a las 
actividades productivas de cada uno de los departamentos del país. Estas se crean 
como una herramienta simplificadora que permite cuantificar la economía 
departamental abordando aspectos ligados al análisis de la producción y a la 
generación regional del valor agregado, para así analizar, evaluar y tomar 
decisiones acerca de la economía de un territorio especifico.  

El DANE ha tenido algunas dificultades y limitaciones en la elaboración de las 
cuentas departamentales, una de ellas fue determinar los límites económicos entre 
los cuales se realizan las operaciones económicas, dado que pueden tener 
simultáneamente espacios regionales diferentes, presentar dificultades en la 
precisión de la residencia de los agentes económicos o, para regionalizar las 
actividades que tienen como escenario de sus operaciones, diferentes espacios 
económicos al estrictamente regional (como es el caso de las actividades de 
transporte marítimo, aéreo, entre otras). Los resultados de la base 1975 se 
presentaron de manera agregada para veintitrés departamentos, Santafé de Bogotá 
D.C. y nuevos departamentos las siguientes actividades: Agropecuaria, silvicultura, 
pesca y caza, Minería, Industria manufacturera, Electricidad, gas y agua, 
Construcción y obras públicas, Comercio, Transporte y almacenamiento, 
Comunicaciones, Bancos, seguros y servicios a las empresas, Alquileres de 
vivienda, Servicios personales, Servicios del gobierno, Servicios domésticos. 

En el año 1998, el DANE establece una nueva serie de cuentas departamentales, 
como consecuencia del cambio de base de las cuentas nacionales de 1994, 
adoptando como referencia conceptual el Sistema de Cuentas Nacionales de 1993 
de Naciones Unidas. En coherencia con los conceptos, definiciones, nomenclaturas 
y agregados nacionales se produce la serie 1990-2005, a precios corrientes y 
constantes de 1994 con resultados para un mayor número de ramas de actividad 

                                            
7 Metodología de cuentas Departamentales: Dirección de síntesis y cuentas nacionales [en línea]. 
Bogotá D.C: DANE. 2013. [consultado: 14 de Octubre de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/Met_CuentasDtales_12_13.pdf 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/Met_CuentasDtales_12_13.pdf
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económica (treinta y cuatro) y para treinta y dos departamentos junto con Bogotá, 
D.C., con base en los más recientes desarrollos estadísticos8. 

Para el año 2008, como resultado del cambio de año base de las cuentas nacionales 
al año 2000, se presenta la serie de cuentas departamentales 2000-2007, en las 
cuales se introdujeron cambios metodológicos importantes; de igual modo, se hizo 
uso de nueva información disponible para la actualización de los indicadores que 
permitieron ajustar las estructuras de distribución por departamento y el 
consecuente mejoramiento en la calidad de las cuentas departamentales. 

Actualmente se calculan las cuentas con año base 2005, cuyos primeros resultados 
se presentaron a finales de 2010 y se publicó la serie 2000-2009, que recoge los 
nuevos desarrollos en estadística básica sectorial y los censos realizados. Se está 
a la espera en este año el cambio de base al año 2015. 

En el Valle del Cauca, los primeros esfuerzos de creación de cuentas económicas 
se realizaron en el año 1971, bajo la dirección del doctor Javier Fernández Riva, 
investigador del área económica de la Universidad del Valle para esta fecha. Luego 
el 29 de septiembre de 1977 queda asignado el Departamento Nacional de 
Planeación la dirección y manejo de cuentas Nacionales por medio del Decreto No. 
1602 de la Gobernación del Valle. En 1998, fue descontinuado esta elaboración de 
cuentas de manera directa, ocasionando un vacío en la información estadística 
económica del departamento ya que rompe la continuidad de una serie de 40 años 
de datos estadísticos e impide realizar análisis comparativos de largo plazo. 
Después de esto, a través del convenio Marco de Cooperación Interinstitucional No. 
0203 del 20 de enero de 2006, la Universidad Autónoma de Occidente de Cali y la 
Gobernación del Valle acordaron la elaboración de las cuentas económicas del Valle 
del Cauca para el periodo 1999-2004. Este proyecto registra las operaciones en el 
proceso de producción, los salarios que se pagan, los impuestos sobre la 
producción y el excedente de explotación que se genera en el departamento. 

Para el año 2006, la Universidad Autónoma de Occidente elabora la estimación de 
una matriz Insumo-Producto simétrica para el Valle del Cauca, año base de 1994; 
utilizando un enfoque indirecto y basados en el método de ajuste biproporcional 
RAS, ajustado al espacio y a la información regional disponible de las transacciones 
Intersectoriales. Se utiliza 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 realiza un análisis de 
interdependencia sectorial mediante el cálculo de los coeficientes de Rasmussen, 
                                            
8 ibíd., p. 12 
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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 departamentos. 9 

A partir de junio 22 del año 2011 se realiza  el tercer convenio entre la Universidad 
Autónoma de Occidente y la gobernación del departamento, con el objetivo de 
actualizar y modernizar el Sistema de Cuentas Económicas del Departamento para 
el periodo 2000-2010, base 2005=100. A partir de dichos convenios, la Gobernación 
del Valle ha mantenido actualizada la contabilidad departamental y se encuentran 
en procesos de revisión permanente y de actualización. 

  

                                            
9 DUQUE, Henry. Apuntes sobre la nueva base de Contabilidad Nacional, las cuentas de Bienes y 
Servicios y las Cuentas Regionales: Matriz Insumo Producto Regional. Santiago de Cali, 2008.  
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las cuentas económicas regionales tienen como objetivo conocer y realizar el 
seguimiento a los sectores productivos del departamento del Valle del Cauca, contar 
con la actualización estadística en las cuentas departamentales, se convierte en 
una necesidad y prioridad en la región, ya que desde el año 2006 que se reactiva 
los cálculos de las cuentas departamentales para el Valle del Cauca, y hasta la 
fecha, los cálculos y actualizaciones han permitido a la administración tener y 
conocer la situación económica de cada uno de los sectores, favoreciendo a la 
planeación de la región en su desarrollo y crecimiento. Teniendo en cuenta que los 
cálculos del sector Silvicultura y Extracción de Madera y sus actividades 
económicas están hasta el 2011, es necesario realizar los cálculos pertinentes para 
el periodo (2012-2016p base 2005), que permitan conocer a fondo su 
comportamiento, trayectoria, tendencias y desempeño actual en la economía del 
Valle del Cauca, que permita a los agentes pronosticar sucesos, eventos y tomar 
decisiones económicas que beneficien a la sociedad. 

Cabe resaltar que se requiere actualizar las cuentas departamentales 
constantemente con el fin de disminuir el vacío estadístico entres los datos. Estas 
son indispensables para generar diagnósticos que permitan a los entes regionales, 
el monitoreo constante y el desarrollo de políticas, por ende, es necesario realizar 
las respectivas cuentas de producción y generación de ingreso de todos los 
sectores, en este caso particular del sector Silvicultura y Extracción de Madera en 
el periodo 2012 – 2016.  

En definitiva, la información detallada, completa y actualizada del cálculo de las 
cuentas y su análisis económico, es un aporte apreciable e importante que servirá 
para conocer el desempeño económico de la región, y mejorar la competitividad del 
sector objeto de estudio. 

2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

De acuerdo con el enunciado del problema se plantea la siguiente pregunta de 
investigación: 

¿Cuál fue el comportamiento del sector Silvicultura y Extracción de Madera en el 
Valle del Cauca durante el periodo 2012-2016pr? 
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2.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cómo fue el comportamiento del sector Silvicultura y Extracción de Madera 
en términos de crecimiento  durante el periodo 2012-2016pr? 

 ¿Cuál es la participación económica del sector Silvicultura y Extracción de 
Madera en el  Valle del Cauca para el periodo 2012- 2016pr? 

 ¿Cuáles son las actividades económicas más destacadas del sector 
Silvicultura y Extracción de Maderas en términos de crecimiento y participación?   
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3 JUSTIFICACIÓN  

El desarrollo de este trabajo es importante con el fin de evaluar el comportamiento 
de un sector representativo en la economía como lo es Silvicultura Extracción de 
Madera, contribuyendo así al objetivo propuesto por la Gobernación del Valle del 
Cauca y la Universidad Autónoma de Occidente, de estructurar estadísticas que 
reflejen, mediante su cobertura y representatividad, el funcionamiento del aparato 
productivo regional y su incidencia en la economía nacional.  

En vista que el sector Silvicultura y Extracción de Madera actualmente presenta una 
amplia brecha en los datos estadísticos es necesario realizar dicho estudio desde 
el año 2012,  los organismos gubernamentales y el resto de agentes que acceden 
a las consultas de los valores calculados de las cuentas departamentales para 
observar, analizar y tomar decisiones frente al dinamismo de los sectores 
productivos no cuentan con  información confiable, precisa y actualizada que 
satisface las necesidades que la cuentas departamentales tienen como objetivo; por 
ello la Gobernación del Valle del Cauca en cooperación con la Universidad 
Autónoma de Occidente tienen un convenio que permite la actualización periódica 
de las cuentas.   

El sector de Silvicultura y Extracción de Madera representa toda la explotación de 
madera en pie para ser empleada como materia prima industrial y como fuente de 
energía en los hogares y pequeñas industrias rurales, mediante la tala del bosque 
natural o de las plantaciones forestales. Cubre, también, la reforestación y la 
recolección de productos silvestres del bosque, principalmente el caucho. El sector 
aporta al PIB Regional y Nacional, aunque no de manera significativa, pero su 
actualización es pertinente para la evaluación del comportamiento del sector.  

Todo lo anterior, como insumo importante con el fin de contar con las herramientas 
adecuadas y precisas para informar a las entidades territoriales y a los usuarios de 
información, sobre la dinámica económica del sector, la contribución en la 
economía; y que las cuentas son un instrumento indispensable que elaboran los 
planes de desarrollo nacionales, regionales o sectoriales; lo que permite a los 
agentes tomar decisiones informadas.   
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4 OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL                                                                             

Evaluar el comportamiento del sector Silvicultura y Extracción de Madera en las 
cuentas regionales del Valle del Cauca durante el periodo 2012-2016pr.  

4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Revisar la metodología actual para el cálculo de la cuenta de producción y 
generación del ingreso y realizar algoritmos que permita identificar pasó a paso el 
conjunto de actores que conforman el Sector de Silvicultura y Extracción de Madera.   
 
 Calcular la cuenta de producción y generación del ingreso del sector de 
silvicultura y extracción de madera (Valor Bruto de la Producción, Valor Agregado y 
Consumo Intermedio) para el periodo 2012-2016p. 

 Evaluar el comportamiento en términos de variación real del sector 
Silvicultura y Extracción de Madera en el Valle del Cauca para el periodo 2012-
2016p. 

 Analizar el grado de participación del sector Silvicultura y Extracción de 
Madera en el Valle del Cauca con respecto al sector y la  economía en conjunto 
para el periodo 2012-2016p.   

 Identificar la importancia de cada una de las actividades económicas del 
sector Silvicultura y Extracción de Madera en términos de crecimiento y 
participación, en el Valle del Cauca para el periodo 2012-2016pr 
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5 MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO TEÓRICO   

A través del tiempo  se ha visto la necesidad de medir la valoración económica de 
los factores productivos que dispone la economía y el impacto que este le genera a 
la sociedad, por lo tanto se han desarrollado metodologías prácticas que han 
ayudado a la sociedad a tener un panorama global del funcionamiento y aporte 
económico más amplio.10  

Algunos economistas como Adam Smith y Carl Marx establecieron las definiciones 
de distribución y redistribución del ingreso dentro de una economía, y 
posteriormente Keynes con su teoría general, donde la economía es tomada desde 
una perspectiva micro y macro económica. Con base a estos planteamientos que 
fueron realizados por estos grandes economistas se crearon sistemas ordenados 
como el sistema de cuentas nacionales (SCN) que describe la estructura económica 
y sus agregados, los cuales son el instrumento para la elaboración de proyecciones 
fundamentales para la resolución de asuntos sociales. Este sistema aparece a 
principios de los años cuarenta, con sistemas de información para cuantificar 
variables definidas en la teoría económica.  

Como lo plantea Kalmanovitz11 en Colombia la CEPAL realizó las primeras cuentas 
nacionales y cubrían los periodos 1923-1958. En 1968 se incorpora al sistema la 
conocida Matriz Insumo Producto, cuentas de flujos financieros y la Balanza de 
Pagos. Según Lora12 en 1993 el SCN “profundizó las cuentas de los sectores 
institucionales, describiendo de una forma más completa la producción, distribución 
y redistribución del ingreso, amplio e íntegro la cuentas de balance y de 
acumulación”.  

                                            
10 MEJIA, Ana Cristina. Cálculo y análisis económico del sector silvicultura y extracción de madera 
en el valle del cauca para los años 2000-2010 base 2005. Pasantía de investigación para optar al 
Título de Economista. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ciencias 
económicas y administrativas. Departamento de economía 2012,  86 p. 
 
11KALMANOVITZ, Salomón. Cuentas nacionales en siglo XIX [en línea]. En: El Espectador.  12 
Diciembre de 2007. [Consultado: 12 de Marzo de 2018]. Disponible en 
internet:https://www.elespectador.com/opinion/las-cuentas-nacionales-en-el-siglo-xix-columna-1990 
      
12LORA, Eduardo. El sistema de Cuentas Nacionales en Colombia. En: Técnicas de medición 
económica: Metodología y aplicaciones en Colombia, 4ta edición. Colombia: Alfa omega. 2005, p. 
211. 

https://www.elespectador.com/opinion/las-cuentas-nacionales-en-el-siglo-xix-columna-1990
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Es necesario tener en cuenta que la contabilidad nacional se ha convertido en el 
mecanismo por medio el cual se procesa de forma rápida y efectiva la información 
económica del país y por ende de sus departamentos; pues responde a la necesidad 
de informar de forma sintética como se encuentra la situación económica del país.  

Seruzier13 afirma que la Contabilidad Nacional, y el Sistema de Cuentas Nacionales 
(SCN) en particular, presenta, sin embargo, una originalidad como instrumento de 
medición al servicio de la economía, pues si bien no es independiente de las teorías 
que acompañaron su nacimiento, abrevia en varias de ellas, gracias a los sucesivos 
desarrollos que le permitieron alcanzar su fisonomía actual. Es sin duda el 
pensamiento de Keynes el que más inspiró las investigaciones de los creadores de 
la contabilidad nacional. Pero la matriz insumo producto (MIP) es fruto sobre todo 
de las investigaciones realizadas por los planificadores soviéticos, y luego de los 
trabajos de Leontief. También los neoclásicos se ven reflejados en la utilización que 
se hace de los precios para analizar el mercado, o elaborar las cuentas a precios 
constantes. Facilitando el procesamiento de los datos y el cálculo de las cuentas 
nacionales, para finalmente conocer la situación económica del país. 

5.1.1 Cuentas económicas en Colombia 
 

Desde 1979 el DANE es el organismo encargado de elaborar las Cuentas 
Nacionales de Colombia, siguiendo algunas recomendaciones de los organismos 
internacionales. Así mismo, el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), consta de un 
conjunto coherente, sistemático e integrado de cuentas macroeconómicas, 
balances y cuadros basados en una serie de conceptos, definiciones, 
clasificaciones y reglas contables aceptados internacionalmente. Ofrece un marco 
contable amplio dentro del cual pueden elaborarse y presentarse datos económicos 
en un formato destinado al análisis económico, para la toma de decisiones y la 
formulación de la política económica. 

 

 

  

                                            
13 SERUZIER Michel. Medir la economía de los países según el sistema de cuentas nacionales. 
Colombia: Alfaomega, 2003, p. 4-5 
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Figura 1. Sistema de Cuentas Nacionales SCN 1993 

 
Fuente: DUQUE, Henry. Apuntes sobre la nueva base de Contabilidad Nacional, 
las cuentas de Bienes y Servicios y las Cuentas Regionales. Santiago de Cali, 2008. 
P.4 
 
 
5.1.1.1 Cuentas de bienes y servicios14  
 

Estudian las transacciones de bienes y servicios desde dos puntos de vista, el de 
productos y el de unidades de producción; desde el punto de vista de los productos 
interesa determinar la oferta y la demanda, y desde el punto de vista de las unidades 
de producción, cuantificar la producción y sus costos. Para los productos se 
establece la cuenta (el equilibrio) OFERTA – DEMANDA y para las unidades de 
producción se establece la cuenta DE PRODUCCIÓN Y GENERACIÓN DEL 
INGRESO.   

 
Estas dos cuentas están destinadas a posibilitar el análisis de la producción, tanto 
desde el punto de vista del proceso productivo como del uso que se hace del 
                                            
14 MURILLO, Claudia Lorena. Cálculo y análisis de la cuenta de producción y generación del ingreso 
del sector de intermediación financiera en el Valle del Cauca en los años 2012-2014p (base 2005) y 
su comportamiento económico (2000-2014p).  Proyecto de grado en cuentas regionales. Para optar 
el título de Economista. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ciencias 
Económicas y Administrativas. Departamento de Economía 2015, p.25  
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resultado de este proceso, es decir la utilización que se da a los bienes y servicios 
producidos.   
    
Las empresas y en general las unidades institucionales que desarrollan varias 
actividades se dividen en unidades más pequeñas, denominadas establecimientos. 
En cuentas nacionales el establecimiento se utiliza como una unidad de observación 
para la elaboración de la cuenta de producción y generación del ingreso. El 
establecimiento se considera la unidad técnica de producción más homogénea 
desde el punto de vista de empleo de insumos y combinación de factores con miras 
a la fabricación de un producto o grupo homogéneo de producto, es a este nivel al 
que usualmente se organiza el proceso de producción.   
 
 
El análisis de la producción y por tanto las cuentas de bienes y servicios, se concreta 
con el establecimiento de:   
 
 
 Cuentas de Producción y generación del ingreso (por ramas de actividad).   

 
 Equilibrios o Cuentas de oferta utilización (por grupos de productos).   
 
 
5.1.1.2 El sistema de cuentas regionales 
 
 
El sistema de cuentas Regionales está orientado dentro del cálculo de las Cuentas 
Nacionales, pues podría decirse que tienen la misma metodología y el mismo 
sustento teórico, pero es necesario aclarar que para hacer dichos cálculos debemos 
tener en cuenta las características de cada Región, pues su dinámica económica 
será diferente de acuerdo a sus distintas características.  El sistema de cuentas 
regionales está orientado principalmente en el marco central y su mecanismo de 
bienes y servicios, ya que estás se contabilizan en la región en donde tiene lugar el 
proceso de producción, el pago de salarios, impuestos sobre la producción y se 
genera el excedente de explotación, a continuación se detalla la especialidad de la 
cuenta de bienes y servicios.15 
 
 
Cuenta de Producción16: Se elabora una por cada rama de actividad, muestra por 
un lado los costos en que se incurre en la generación del producto y por el otro el 
valor de la producción obtenida. La estructura típica de las cuentas de producción 
es la siguiente: 
                                          
                                            
15 MURILLO, Op. Cit. p. 23 
16 DUQUE, Op. cit. p. 4 
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Figura 2. Estructura típica de las cuentas de producción 

Fuente : Elaborado a partir de . DUQUE, Henry. Apuntes sobre la nueva base de 
contabilidad nacional, las cuentas de bienes y servicios y las cuentas regionales: 
Santiago de Cali, 2008. p.4 

A continuación se explican cada uno de los componentes de la cuenta de bienes y 
servicios:  

Consumo Intermedio (CI)17: El consumo intermedio 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.  

Valor Agregado (VA)18: Es la sumatoria de remuneración a los asalariados (RA), 
impuestos indirectos netos de subsidios (II – SS), excedente bruto de explotación 
(EBE) e ingreso mixto (IM). 

Valores Brutos de Producción (VBP) 19: Es el valor bruto de los bienes y servicios 
producidos en un período de tiempo. El VBP comprende tanto la producción 
intermedia como la producción final.  

Producto Interno Bruto (PIB)20: Representa el resultado final de la actividad 
productiva de las unidades de producción residentes. Se mide desde 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.  

                                            
17 Ibíd., p.15  
18 Ibíd., p.15 
19 LORA, Op. Cit. p.252 
20 Ibíd., p. 269-270 
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Este indicador se puede observar de dos formas; la primera es observarlo como la 
renta total de todos los miembros de la economía y la segunda es verlo como el 
gasto total en la producción de bienes y servicios de la economía, ambos sirven 
como punto de referencia para generar un indicador económico.   

Se mide desde cuatro puntos de vista: del valor agregado, de la demanda final, del 
producto por ramas y por productos; lo importante de la cuenta de producción, es 
que presenta el PIBm, el cual se calcula entonces por grupos de productos, es decir 
desde el punto de vista de la utilización. 

5.2 MARCO CONCEPTUAL21 

Madera en bruto: Comprende todos los terrenos cubiertos con arbolado natural o 
plantado que forma parte de la explotación y que tiene como finalidad principal 
producir leña, madera o protección ambiental. La información se obtiene 
directamente de la leña, por departamento y para el año de referencia. 

Leña: Se calcula por departamento teniendo en cuenta el número de hogares que 
utilizan leña como combustible para cocinar, para lo cual se tienen en cuenta las 
proyecciones del Censo de población 2005. Adicionalmente, del boletín de la UPME 
en el Balance Minero Energético Nacional, se toma la producción nacional de leña 
(miles de toneladas), que se distribuye por departamento entre la población 
residente fuera de los centros poblados. 

Bosques plantados con fines comerciales: subproductos relacionados con la 
silvicultura (gomas, resinas, corcho, etc.): se toma el total nacional de la cuenta de 
stock del bosque plantado con fines comerciales y el área de producción y 
rendimientos de caucho natural y se procede a distribuir esta producción por 
departamento. Por metodología se debe asignar 75% de la producción para 
bosques comerciales y 25% para la producción de caucho natural. 

Bosques plantados con fines protectores: son plantaciones de carácter protector 
únicamente, aunque podrán ser objeto de aprovechamiento maderable mediante 
sistemas que garanticen la conservación de la cobertura arbórea suficiente para 

                                            
21 Metodología general cuentas departamentales, base 2005 [en línea]. Bogotá D.C: DANE. Junio 
2016, p. 25 [consultado: 21 de Noviembre 2017]. Disponible en: 
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/Met_CuentasDtales_12_13.pdf  
 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/Met_CuentasDtales_12_13.pdf
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brindar los servicios ambientales a que están destinadas. Para tal efecto, el Plan de 
Establecimiento y Manejo Forestal deberá determinar el sistema de corta, extracción 
y cosecha aplicable. 

Servicios relacionados con la silvicultura: Se define de acuerdo con el 
comportamiento de la suma de las producciones de los cuatro productos 
característicos de la rama 04. 

Precios constantes: Son aquéllos cuya cuantificación se hace con relación a los 
Precios que prevalecieron en un año determinado y que se están tomando como 
base para la comparación. Indicador que expresa el Valor de las mercancías y 
servicios a precios de un año base. 

Precios corrientes: Es el valor de una variable medida a precios de cada año. Su 
cálculo hace referencia a los precios de los bienes y servicios vigentes en cada año, 
valorando las cantidades año a año. 

5.3 MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL 22 

En las cuentas departamentales y nacionales se maneja según el Decreto 262 de 
2004, las siguientes reglas y normas que rigen en síntesis desde la estructura del 
DANE, se considera dentro de las funciones las relativas a la síntesis de cuentas 
nacionales, así: 

 Elaborar las cuentas anuales, trimestrales, regionales y satélite, a fin de 
evaluar el crecimiento económico nacional, departamental y sectorial.  

 Elaborar y adaptar a las condiciones y características del país, las 
metodologías de síntesis y cuentas nacionales, con base en las recomendaciones 
internacionales.  

 

                                            
22 Ibíd., p. 23 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/P/PRECIO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VALOR.htm
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 Promover la divulgación y capacitación del sistema de síntesis y cuentas 
nacionales y departamentales, tanto para productores como para usuarios de 
estadísticas macroeconómicas.  

 Las cuentas departamentales de Colombia toman las recomendaciones de la 
base conceptual y metodológica establecida en el Sistema de Cuentas Nacionales, 
SCN 1993 y SCN 2008, sistemas preparados bajo los auspicios del Grupo 
Intersecretarial de trabajo sobre Cuentas Nacionales, conformado por la Comisión 
de la Comunidad Europea (EUROSTAT), el Banco Mundial (BM), el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación Económica y el 
Desarrollo (OCDE), Naciones Unidas (NU) y sus comisiones en América Latina, 
Europa, Asia y el Pacifico, África y el sudeste asiático. 
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6 METODOLOGÍA 

6.1 TIPO DE ESTUDIO  

Para cumplir con el objetivo de calcular la cuenta de producción y generación del 
ingreso del Sector Silvicultura y Extracción de Madera en el periodo (2012-2016p) 
para el Valle del Cauca, se utiliza una investigación de carácter tipo descriptivo-
estadístico ya que se analiza y observa el comportamiento del sector en ese periodo 
de tiempo.  

6.2  DISEÑO METODOLÓGICO23 

Teniendo en cuenta que el Sector Silvicultura y Extracción de Madera, se explica la 
metodología y el cálculo del subsector y de cada uno de los subsectores que lo  
componen, ya que cada una se mide y evalúa de forma diferente.  

 Silvicultura y Extracción de Madera24 

A partir del Censo Económico del año 2005 realizado en el Valle por el DANE, se 
detalla el personal ocupado en las actividades que conforman el sector y se 
compara con los totales nacionales, con el propósito de establecer la participación  
departamental en la producción nacional Silvícola. Establecida la correlación, desde 
el punto de vista del personal ocupado, que representa el departamento, se aplica 
esta relación al valor de la producción nacional del año base 2005, determinándose 
la producción del Valle para este mismo año, teniendo en cuenta este valor del año 
2005, se le aplica un índice ponderado de cantidad para realizar el cálculo de cada 
uno de los años comprendidos en el período 2012-2016p. 

El valor de la producción del año 2005 se evoluciona con un índice de volumen de 
los ingresos reales de cada año/ ingresos reales año 2005 *100, (Este índice es 
construido a partir de los ingresos declarados por los establecimientos que prestan 
este tipo de servicios en el departamento convertidos a precios constantes con el IP 

                                            
23 Ibíd., p. 34 
24 Estudios Socioeconómicos: publicación anual cuentas económicas del valle del cauca 2000 – 
2011. Base 2005 [PDF]. Departamento Administrativo de Planeación Gobernación del Valle del 
Cauca: 2014. 2 Ed, p. 111-117 
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implícito de la producción nacional de este subsector). El resultado de este ejercicio 
es el valor de la producción a precios constantes.  

Los precios corrientes de la producción se establecen inflactando los valores 
constantes con el índice de precios implícito de la actividad económica 
correspondiente (producción a precios constantes * índice de precios = 100).  

Para calcular el consumo intermedio, la remuneración y los impuestos a la 
producción se aplican al valor de la producción a precios constantes los coeficientes 
técnicos de las Cuentas Nacionales, definiendo el valor de la cuenta de producción 
y generación del ingreso para todos los años de la serie. La conversión a pesos 
corrientes, se inflacta con los índices ponderados del consumo intermedio, el de 
precios del salario mínimo y el ponderado de los impuestos a la producción. 

Se realiza una revisión de fuentes de información y de la metodología utilizada, así 
como se elaboran algoritmos para el cálculo de la cada una de las subcuentas que 
permiten guiar de manera detallada el paso a paso de cada subsector para 
finalmente estimar la cuenta total. (Ver algoritmos en los anexos y ver figura 3) 
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Fuente: Elaboración propia  

Figura 3. Flujo elaboración cuenta de producción del sector Silvicultura 
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En la figura 4, se puede observar que el sector de Silvicultura y extracción de 
madera, se compone de 3 subcuentas: Madera, Leña y Reforestación, las cuales 
se explican a continuación: 

Figura 4. Composición sector silvicultura y extracción de madera. 

SILVICULTURA Y EXTRACCIÓN 
DE MADERA

MADERA
Ordinaria, Especial y muy Especial

LEÑA
Cocción de hogares
Industria Ladrillera
Industria Panelera

REFORESTACIÓN
Pino y Eucalipto

 
 
Fuente: Elaboración propia .  

Madera en Bruto25: Se parte de la suma del volumen en m3 de madera extraída de 
bosque plantado y natural, al cual se le hace un ajuste por subregistro. De las 
Cuentas Nacionales de Colombia se obtiene la estructura porcentual de 
movilización de madera y se distribuye de la siguiente forma: 
 

Figura 5. Tipos de Madera 

 

 

 
Fuente: DANE.- Cuentas Nacionales. 

                                            
25 Ibíd., p. 111-117 

Tipos de 
Madera

Composicion porcentual 
pomedio de madera movilizada

Ordinaria 65,3
Especial 28
Muy especial 6,7
Total 100
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Los m3 se valoran a partir del precio del año 2005 de madera dura, al cual se le 
aplica el incremento del índice de precios al productor de transformación de la 
madera y productos de la madera y corcho excepto muebles. Los precios también 
son distribuidos con la composición porcentual de los tipos de madera.  El valor de 
la producción a precios corrientes se obtiene multiplicando las cantidades de 
madera extraída por tipos de madera en m3 con los precios por tipo de madera para 
cada año. La producción a precios constantes resulta de multiplicar las toneladas 
producidas de madera a través del período por el precio del año 2005, que 
corresponde al año base.  

Debido a la ausencia de información sobre estructuras de costos de 
aprovechamiento, el valor del consumo intermedio y de la remuneración se calcula 
aplicando coeficientes técnicos nacionales a los valores corrientes de la producción, 
los precios constantes se deflactan con los índices de precios implícitos nacionales 
del sector.  

Figura 6. Diagrama de composición subsector Madera en Bruto. 

 

MADERA EN BRUTO

Madera Ordinaria

Madera Especial

Madera muy Especial

Precio de la 
Madera Ordinaria 

Pesos/M3

Movilización de la 
Madera Ordinaria M3

Precio de la 
Madera Especia 

Pesos/M3

Movilización de la 
Madera Especial M3

Precio de la 
Madera muy 

Especial Pesos/
M3

Movilizacion de la 
Madera muy Especial 

M3
 

 
Fuente: Fuente: Elaboración propia  
Nota: Ver proceso completo y detallado en el algoritmo anexo.  
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Leña: El valor de la producción de leña está relacionada con:  

• El consumo que hacen las pequeñas industrias rurales (de panela, panaderías, 
ladrilleras y unidades fabricantes de carbón vegetal).  

• El consumo de los hogares para la preparación de alimentos.  

Pequeñas industrias rurales: Para valorar la producción rural de ladrillo con empleo 
de leña como combustible se utiliza la producción departamental de ladrillo común 
y prensado en la industria manufacturera, información que se obtiene del DANE en 
la EAM en el sistema de consulta de departamentos por producto en miles de pesos, 
dicha producción departamental de ladrillo común y prensado en la industria 
manufacturera debe multiplicarse por 3,5 (factor de conversión sobre el peso del 
ladrillo común y prensado utilizado por las ladrilleras para conocer la producción en 
toneladas).  

En cuanto a la producción departamental de ladrillo hueco en la industria 
manufacturera la información se encuentra disponible en el DANE en la EAM en el 
sistema de consulta de departamentos por producto en miles de pesos, ésta a su 
vez se multiplica por 5,5 (factor de conversión para conocer la producción en 
toneladas).  De ésta manera se obtiene el total departamental de producción de 
ladrillos común, hueco y prensado al sumar las producciones departamentales.  

El consumo de leña en la pequeña industria se calcula a través de la industria 
panelera, multiplicando la producción de panela por el coeficiente de Cuentas 
Nacionales de 1,14 kilogramos, que equivale al requerimiento energético de leña 
por kilogramo de panela que se fabrica. Su producción se valora con un precio 
básico de la tonelada de leña, que parte de un precio de mercado que resulta de la 
relación entre el valor de la leña consumida en cada pequeña actividad industrial y 
el consumo total de leña, a ese resultado se le resta el 70% por comercialización y 
transporte.  

Hogares que consumen leña: Para calcular el valor de la producción de la leña 
consumida en los hogares, se parte de la población rural de cada año, la cual se 
multiplica por el coeficiente del número de hogares, para obtener el total de hogares 
rurales. El consumo de leña por hogares rurales en estufa principal y auxiliar para 
cada año de la serie es el resultado de multiplicar el consumo per cápita (ton) por el 
número de personas por hogar que en la ECH encuesta calidad de hogares para el 
año 2008 fue de 4,0 personas, obteniendo el consuno de leña por hogar en 
toneladas. 



37 
 

Para obtener el número de hogares que cocinan con leña se toma el total de hogares 
rurales y se multiplica por el coeficiente de hogares que cocinan con leña, el 
consumo de estufa principal y auxiliar se distribuye el total obtenido con los 
coeficientes respectivos. El consumo de leña en toneladas es el resultado de 
multiplicar el consumo por hogar en toneladas por el número de hogares que 
cocinan con leña. El valor de la producción de la leña consumida por los hogares es 
igual al jornal agropecuario promedio (tomando como base el salario mínimo legal 
vigente para cada uno de los años) por un coeficiente del número de empleados 
jornal año promedio (42.17%) y por el número de hogares, rurales que cocinan con 
leña.  

En la producción de leña no existe consumo intermedio, la producción es igual al 
valor agregado y al excedente bruto de explotación. 

 
Figura 7. Diagrama de composición subsector Leña. 

LEÑA

Precio básico por 
tonelada de Leña

Total Consumo de Leña 
(ton)

Leña usada en 
hogares (ton)

Leña usada en 
industria Panelera 

(ton)

Leña usada en 
industria 

Ladrillera (ton)

Consumo de Leña 
en hogares rurales

Consumo de leña en 
hogares urbanos

Consumo de leña en 
producción 

departamental de caña 
panelera

Consumo de leña 
como combustible 

de ladrilleras

Consumo de carbón y 
cisco como 

combustible de 
ladrilleras

Precio de 
mercado de Leña

Consumo de Leña 
en estufa auxiliar

Consumo de Leña 
en estufa principal

 
 
Fuente: Fuente: Elaboración propia  
Nota: Ver proceso completo y detallado en el algoritmo anexo.  
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Reforestación: La reforestación de pino y de eucalipto se valora para los años 
2000-2011 a través de los costos incurridos por la plantación y mantenimiento de 
los árboles, el ciclo de las plantaciones forestales tarda para el pino de 0 a 18 años 
y para el eucalipto de 0 a 7 años.  

Los costos de pino fibra larga y de eucalipto (mano de obra, transporte, insumos y 
otros) se obtienen en forma directa de los costos de reforestación por hectárea del 
año 2010, que presenta el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en la 
resolución 000310 y de la información en porcentajes suministrada por una empresa 
representativa de la región. A partir de los costos del año 2010 de mano de obra, 
transporte, insumos y otros se calculan los costos de los años 2000 – 2011 con los 
índices de precios respectivos. El valor de la producción de reforestación a precios 
corrientes se obtiene multiplicando el número de hectáreas sembradas por el costo 
de la producción de cada año.  Para el cálculo del consumo intermedio a precios 
corrientes se multiplica el valor de los insumos por las hectáreas sembradas para 
cada año. El valor de la remuneración al trabajo corresponde al valor de la mano de 
obra de los costos de plantación. Los valores a precios constantes se calculan 
deflactando los precios corrientes con los precios implícitos a nivel nacional. A la 
reforestación no se le calculan los impuestos a la producción ni el excedente bruto 
de explotación. 

Figura 8. Diagrama de composición subsector Reforestación. 

REFORESTACION

Producción de Pino

Producción de Eucalipto

Hectárea sembrada 
de Pino

Costo de 
Producción por 

hectárea de Pino 
(pesos/ha)

Hectárea sembrada 
de Eucalipto

Costo de 
Producción por 

hectárea de 
Eucalipto 

(pesos/ha)

 
 
Fuente: Fuente: Elaboración propia  
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Nota: Ver proceso completo y detallado en el algoritmo anexo.  

6.3 POBLACIÓN Y MUESTRA  

Con este trabajo se desea realizar el cálculo y análisis de la Cuenta de Producción 
y generación del ingreso del Sector Silvicultura y Extracción de Madera, para lo 
cual la población objeto de estudio es:  

 

 Alcance: Departamento del Valle del Cauca.  

 Tiempo: de 2012 – 2016p. 

 Unidad de muestreo: Todas las plantaciones de Madera y las empresas 
productoras de Leña y Maderas. 

6.4  ETAPAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUENTA  

6.4.1 Etapa 1. Recolección de datos: La recolección de datos tiene como 
principales fuentes: 
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Figura 9. Flujo de recolección de datos. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes secundarias y metodología UAO. 

 DANE: Proyección de población del Valle del Cauca, índice de precios al 
productor, índice de precios al consumidor, índice de precios implícitos sectorial de 
las cuentas nacionales, Censo Económico del Valle año 2005 

 Corporación Autónoma Regional del Valle CVC: Dirección Gestión 
Ambiental. Madera extraída de bosque natural. 

 ICA Palmira: Dirección Gestión Ambiental. Madera extraída de bosque 
plantado 

 Smurfit Kappa Cartón de Colombia S.A: Departamento área Forestal. 
Hectáreas sembradas de Eucalipto y Pino.  

 DANE- Cuentas Nacionales: Metodología Cuentas de las Cuentas 
Nacionales de Colombia 1994. Sector Silvicultura y Extracción de Madera, hogares 
rurales. Producción departamental de ladrillo.  

 Agronet, Ministerio de Agricultura de Colombia. Consumo de leña en industria 
panelera. 
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 IndexMundi – Colombia. Listados de precios de madera. 

6.4.2 Etapa 2. Recopilación de la información estadística. 
 

Recopilar la información estadística directa obtenida en la primera etapa para cada 
uno de los subsectores que comprende el sector Silvicultura y Extracción de Madera 
los cuales son: 

 Madera en Bruto 

 Leña 

 Reforestación 

6.4.3 Etapa 3. Procesamiento de la información. 
 

Corresponde al procesamiento de la información, calculando para cada uno de los 
subsectores y para cada uno de los sectores el total de la cuenta de producción a 
precios corrientes y constantes año base 2005.  

 Valor bruto de la producción                                                            

 Consumo intermedio  

 Valor agregado 

 Valor de la remuneración a los asalariados 

 Valor del excedente bruto de explotación  

6.4.4 Etapa 4. 
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Análisis y cálculo. Análisis de los cálculos obtenidos en la cuenta de producción y 
su comportamiento en el sector silvicultura y extracción de madera del valle del 
cauca en el año 2012-2016p. 

6.4.5 Conclusiones y recomendaciones. 
 

Se presentan los hallazgos más importantes del estudio, así como el alcance de los 
objetivos propuestos, los aciertos y fallas que se encontraron durante el proceso de 
elaboración de la cuenta de producción, el comportamiento del subsector y las 
recomendaciones a tener en cuenta para futuros proyectos. 
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7 RESULTADOS  

 Cuenta de Producción y Generación del Ingreso del Sector Silvicultura y 
Extracción de Madera.  

La cuenta de Silvicultura y Extracción de Madera está conformada por tres 
subsectores: Madera, Leña y Reforestación. Los resultados presentados en este 
proyecto, utilizan información previa producida por la Universidad Autónoma de 
Occidente para la Cuenta de Producción del sector Silvicultura y Extracción de 
Madera para los años 2010 y 2011∗. Para el periodo 2012-2016, se presentan los 
cálculos producidos en esta investigación. 

Figura 10. Dinámica de crecimiento del Sector Silvicultura y Extracción de Madera 
para el periodo 2012-2016pr 

 
 
Fuente: Elaboración propia  

La figura 10 muestra el comportamiento del Valor Bruto de la Producción en el 
Sector de Silvicultura y Extracción de Madera entre el 2012-2016Pr. El crecimiento 
promedio del sector es de 1,10% mientras los subsectores crecieron de forma 

                                            
∗ Nota: La UAO calcula las cuentas económicas en convenio con la Gobernación del Valle y poseen 
la información detallada de la cuenta Silvicultura y Extracción de Madera de 2000 – 2011. 
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independiente de la siguiente manera: Madera -6,26%, Leña 0,88% y Reforestación 
14,47%. 

El VBP presentan picos de crecimiento y decrecimiento fuertes, por ejemplo, entre 
los años 2012 a 2013 se observa un decrecimiento que pasa de 3,72% a -1,49%, lo 
que implica una diferencia de 2,23 puntos porcentuales. Por otra parte, para el año 
2014 el comportamiento del sector tiene un incremento y se ubica en 14,39%, 
generado por un aumento el subsector de Reforestación, mientras que el 2015 y 
2016 muestran un decrecimiento del 4,30% y 3,11% respectivamente. Con el fin de 
poder analizar dichos comportamientos, se debe tener en cuenta factores externos 
que afecten positiva o negativamente dicha producción, en este caso, un factor 
exógeno es el clima, pues las plantaciones se verán afectadas si llueve mucho se 
inundan las áreas sembradas o se daña la madera, si por el contrario las oleadas 
de calor son tan fuertes que deshidratan las áreas plantadas al punto que acaba 
con las plantaciones con incendios forestales26. Otro factor exógeno es la 
producción de madera en otros departamentos y el tráfico de madera ilegal no 
registrada. Como lo demuestra la Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca en uno de sus informes donde indica que la cantidad de madera decomisada 
por la Corporación fue de 6.786,6 𝑚𝑚3, de los cuales el 92,64% corresponde a cinco 
especies: Cuangare, Sande, Otobo, Sajo y Chanul. Durante los años 2012 y 
principalmente el 2013 y 2014 se incrementó considerablemente el volumen de 
madera decomisada como resultado de las acciones conjuntas entre la CVC, la 
Armada Nacional y la Policía Nacional27 

El subsector que presento mayor dinámica de crecimiento es Reforestación, esto se 
debe a que entre junio y diciembre de 2014 se sembraron más de 560.000 árboles 
de la mano de las organizaciones comunitarias como Auscrap, Asocomore, Cultivar, 
Labrando Caminos y Camino Verde, entre otras. A la fecha se sembraron 183.000 
árboles en 160 hectáreas en los municipios de Bolívar, Versalles, La Unión, Palmira, 
Calima - El Darién y Tuluá. Adicionalmente, ya se tienen identificados otros predios 
potenciales en 17 municipios del departamento. Este proyecto también contempla 
la participación de los colaboradores de Celsia y Epsa, a través del programa de 

                                            
26SOTO, Carlos. Más de 180 incendios forestales se han registrado en esta temporada en el Valle 
del Cauca [en línea]. Cali: Gobernación del Valle del Cauca. Agosto de 2017 [Consultado: 7 de Marzo 
de 2018]. Disponible en internet: http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=38810  
 
27 Informe de gestión 2014 [en línea]: Plan de acción 2012 – 2015 “un plan para la paz”. Santiago de 
Cali: CVC, 2015, p.186 [Consultado: 7 de Marzo de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.cvc.gov.co/images/CVC/Gestion_Corporativa/Informes_de_Gestion/2014/Informe-de-
Gestion-Diciembre-2014.pdf  

http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=38810
https://www.cvc.gov.co/images/CVC/Gestion_Corporativa/Informes_de_Gestion/2014/Informe-de-Gestion-Diciembre-2014.pdf
https://www.cvc.gov.co/images/CVC/Gestion_Corporativa/Informes_de_Gestion/2014/Informe-de-Gestion-Diciembre-2014.pdf
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voluntariado corporativo, quienes en jornadas de siembras que se realizan los fines 
de semanas, se sembraron 2.586 árboles en La Unión, Darién y Palmira28. 

Dada la necesidad de implementar nuevas hectáreas de bosques en el 
departamento, desde el año 2016 se está gestionando con el Banco Interamericano 
de Desarrollo – BID, cooperación técnica y financiera para la CVC y CRC, focalizada 
en ocho cuencas consideradas como críticas frente al postconflicto y prioritarias por 
sus características especiales. En estas cuencas se tiene un gran potencial para 
avanzar con proyectos de reforestación, desarrollo de proyectos de pago por 
servicios ambientales en la parte alta y media y proyectos multipropósito en la parte 
media y baja, para beneficio de poblaciones rurales de bajos ingresos. Esta iniciativa 
tiene el aval del Gobierno Colombiano, a través del Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible (MADS) y se enmarca en el PND-2014-2018, en donde el 
“Crecimiento Verde” es una de las estrategias transversales y regionales necesarias 
para consolidar los pilares propuestos por el Gobierno Nacional (Paz, Equidad y 
Educación) y en especial en el Plan Posconflicto que se encuentra en proceso de 
estructuración29 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
ha analizado cómo la silvicultura puede ayudar a cumplir los objetivos de desarrollo 
sostenible y ha afirmado que los bosques del mundo "juegan un papel importante 
en la transición hacia una nueva economía más verde" 30por ende no se debe dejar 
de lado este sector que hace parte del producto interno bruto del Valle del Cauca. 

La larga faja de tierras bajas de 800 kilómetros, entre la cordillera occidental y la 
costa del Pacífico constituye la más importante reserva de bosques productivos de 
Colombia. Esta faja tiene sólo 30 kilómetros de ancho cerca de Buenaventura, pero 

                                            
28 Un millón de árboles para el Valle del Cauca [en línea]. En: Noticias de la Luz. Yumbo: 2014, 20 
Ed. [Consultado: el 10 de Marzo de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.celsia.com/Portals/0/contenidos-celsia/sala-de-prensa/noticias-de-la-luz/noticias-de-la-
luz-edicion-20-epsa.pdf  
 
29 Informe de gestión 2016 [en línea]: Plan de acción cuatrienal 2016 – 2019 “hechos de paz con la 
naturaleza”. Santiago de Cali: CVC, 2017, p.252. [Consultado: 10 de Marzo de 2018] Disponible en 
internet:https://www.cvc.gov.co/images/CVC/Gestion_Corporativa/Informes_de_Gestion/2016/Infor
me%20de%20Gestion%20al%2031%20de%20diciembre%20de%202016.pdf 
 
30La importancia de la Silvicultura [en línea]. En: Econoticia. Bogotá: 18 de Junio 2012. [Consultado: 
12 de Marzo de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.ecoticias.com/naturaleza/67117/importancia-silvicultura-faq-sosteniblidad 
 

http://www.celsia.com/Portals/0/contenidos-celsia/sala-de-prensa/noticias-de-la-luz/noticias-de-la-luz-edicion-20-epsa.pdf
http://www.celsia.com/Portals/0/contenidos-celsia/sala-de-prensa/noticias-de-la-luz/noticias-de-la-luz-edicion-20-epsa.pdf
https://www.cvc.gov.co/images/CVC/Gestion_Corporativa/Informes_de_Gestion/2016/Informe%20de%20Gestion%20al%2031%20de%20diciembre%20de%202016.pdf
https://www.cvc.gov.co/images/CVC/Gestion_Corporativa/Informes_de_Gestion/2016/Informe%20de%20Gestion%20al%2031%20de%20diciembre%20de%202016.pdf
https://www.ecoticias.com/naturaleza/67117/importancia-silvicultura-faq-sosteniblidad
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se ensancha considerablemente tanto al norte como al sur de ese punto, de forma 
que su anchura media resulta de unos 80 kilómetros.  

Los datos que existen sobre los bosques del Choco, el Valle inferior, el Cauca 
inferior y el Nariño inferior, indican la existencia de bosques de una composición 
bastante satisfactoria, con una superficie total arbolada de unos 55.000 kilómetros 
cuadrados31.  Esto implica que el Valle del Cauca tiene grandes extensiones que 
permiten la explotación silvícola de calidad.  

Figura 11. Consumo Intermedio y Valor Agregado del sector Silvicultura y 
Extracción de Madera. 2012 – 2016pr  

 
 
Fuente: Elaboración propia  

El crecimiento del consumo intermedio del sector Silvicultura para el año 2012 fue 
de 15,35% mientras que para el 2014 fue de 53,11% y finalmente para el año 2016pr 
disminuye a -14,03%. El subsector que más aporta al consumo intermedio es 
Reforestación seguido de Madera, en el caso del subsector Leña no se calcula el 
consumo intermedio pues la Leña no es utilizada para generar nuevos productos, si 
no como medio para generar combustión en estufas, hornillas y calderas.  

                                            
31 BOTTENBURG, Maarten. La situación forestal de Colombia [en línea]. En: Revista internacional 
de silvicultura e industrias forestales [Consultado: 18 de Marzo de 2018]. Febrero de 2016.  
Disponible en internet: http://www.fao.org/docrep/x5363s/x5363s05.htm#TopOfPage  

http://www.fao.org/docrep/x5363s/x5363s05.htm#TopOfPage
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El valor agregado del sector tiene un crecimiento promedio de 1,16%, en el año 
2012 registra un crecimiento del 2,12% mientras que para los años 2014 y 2016pr 
fue de 8,81% y -1,19% respectivamente. En este caso, el subsector que mayor 
aporte hace al valor agregado de la cuenta es Leña, pues se toman los mismos 
datos del valor bruto de la producción, seguido del subsector Madera que genera 
mayor valor agregado que Reforestación, ya que la madera es utilizada como fuente 
primaria en el sector industrial para generar subproductos derivados de la misma 
(muebles, mesas, vigas, papeles y cartones, entre otros). El valor agregado muestra 
una tendencia de crecimiento constante, esto se debe a que gran parte del sector 
es calculado a partir de la extracción de recursos ambientales sin transformación.  

La remuneración a los asalariados crece en promedio 10,04% teniendo en cuenta 
el salario mínimo legar vigente en el país para cada año, el jornal agropecuario y el 
número de jornales trabajados con fines silvícolas. Los impuestos del sector 
Silvicultura disminuyeron 8,61%, así como el excedente bruto de explotación que 
cayó en 0,16%.   

Figura 12. Participación del Sector Silvicultura por Subsectores 2012 y 2016Pr

Fuente: Elaboración propia. 

En la figura 12, se puede observar la participación de cada uno de los subsectores 
en el sector Silvicultura en los años 2012 y 2016pr. En el año 2012, el subsector 
Madera (de color azul) tiene una participación del 28,68%, lo que implica que la 
participación de este subsector disminuyo casi siete puntos porcentuales respeto al 
año 2016, lo cual demuestra que la producción de madera en el Valle del Cauca ha 
disminuido y por ende su proceso de comercialización ha tenido afectaciones en el 
mercado.  

En el subsector Leña se evidencia mayor participacion, con el 58,89% para 2012 y 
de 58,38% para el año 2016pr, teniendo en cuenta que el princial uso de la leña es 
en coccion y combustion para industias ladrilleras y paneleras. Finalmente el 
subsector Reforestacion (color verde) pasa de participar en 12,43% en el año 2012 
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a 20,42%  en el  2016pr. Demostrando el crecimiento progresivo que a tenido a lo 
largo de esos años la reforestacion de Pino y Eucalipto. 

Tabla 1. Coeficientes de variación, contribución y participación del sector Silvicultura 
y Extracción de Madera 2010 – 2016pr. 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  

El sector Silvicultura ha tenido un comportamiento bastante particular, pues no tiene 
una línea de tendencia constante, para cada año tiene crecimientos y 
decrecimientos fuertes, generados por el aumento o la disminución en la producción 
de algún subsector en particular. Durante el periodo de estudio, con respecto a 2010 
y 2011 se observa una caída en la producción de madera y un incremento 
considerable en la reforestación, la leña por su parte ha tenido una tendencia 
sostenida y fuerte con respeto a los demás subsectores. Estos comportamientos 
serán explicados a profundidad a lo largo de los resultados obtenidos para cada 
subsector.  

Por su parte, el subsector Madera decrece año por año sin mostrar un surgimiento 
claro, pues para el 2012 decrece en 4,42%, así como para 2015 y 2016pr con 
valores negativos de 9,97% y 4,59% respectivamente. En tanto los subsectores de 
Leña y Reforestación obtienen variaciones para 2012 de -0,30% y 69,38% mientras 
que en el año 2016pr el comportamiento fue de 0,60% y 11,07% respectivamente.  

SECTOR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016pr
SILVICULTURA 14,07 4,94 3,72 -1,49 14,39 -4,30 -3,11

SUBSECTORES
MADERA 66,98 48,98 -4,42 -6,85 -3,52 -9,97 -4,59
LEÑA 0,72 0,19 -0,30 2,24 0,09 0,61 0,60
REFORESTACION 28,49 -42,55 69,38 -6,79 130,00 -9,94 -11,07

TOTAL: 32,06 2,21 21,56 -3,80 42,19 -6,43 -5,02

SUBSECTORES 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016pr

MADERA 10,03 10,74 -1,38 -1,96 -0,95 -2,28 -0,99
LEÑA 0,52 0,12 -0,18 1,32 0,06 0,33 0,34
REFORESTACION 3,52 -5,91 5,28 -0,84 15,29 -2,35 -2,46

TOTAL: 14,07 4,94 3,72 -1,49 14,39 -4,30 -3,11

SUBSECTORES 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016pr
MADERA 21,93 31,13 28,68 27,12 22,88 21,52 21,19
LEÑA 64,17 61,26 58,89 61,12 53,48 56,23 58,38
REFORESTACION 13,90 7,61 12,43 11,76 23,64 22,25 20,42

TOTAL: 100 100 100 100 100 100 100
F t  l b ió  i i

PARTICIPACIONES

CONTRIBUCIONES

VARIACIONES
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Esta drástica disminución en la producción de Madera en el Valle del Cauca ha 
generado que gran parte de ésta que se comercializa en el departamento, sea 
producida por otros departamentos como Choco, Nariño y Cauca pues son los 
departamentos que han aumentaron el número de hectáreas plantadas de bosque 
años atrás, mientras que, en el Valle del Cauca, según la CVC, apenas se ha 
logrado iniciar nuevas plantaciones en áreas de reforestación desde el 2014. 

Por su parte, las contribuciones son el porcentaje que aporta cada subsector a la 
variación del sector. El subsector Madera en el año 2012 presenta una contribución 
a la variación del sector de -1,38%, para 2014 de -0,95% y para el año 2016pr de        
-0,99%. Esto implica que el subsector, a pesar de aportar en el valor total, tiene 
disminuciones año tras año en el aporte a la variación del sector dada la disminución 
en la producción. Por otro lado, el subsector de Leña contribuye en 1,32% para el       
año 2012, de 0,66% para 2014 y 0,34% para el año 2016pr. Finalmente, el subsector 
Reforestación tiene contribuciones a la variación del sector de 5,28% para 2012 y 
para los años 2014 y 2016pr de 15,29% y -2,46% respectivamente. A nivel de las 
participaciones, el subsector Madera participa en promedio en el 24,38%, Leña en 
57,62% y Reforestación en 18,10%.    
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7.1  CUENTA DE PRODUCCIÓN Y GENERACIÓN DE INGRESO: 
EXTRACCIÓN DE MADERA EN BRUTO 

Figura 13. Dinámica de Crecimiento del Subsector Madera 2012-2016Pr 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

La dinámica de crecimiento del Subsector Madera a partir del VBP en el periodo 
comprendido entre 2012-2016pr registra decrecimientos a lo largo de todo el periodo 
de estudio, pues el crecimiento promedio que presenta es de -6,26%. Este resultado 
se obtiene a partir de la contabilización de los diferentes tipos de Madera producida 
en el departamento (ordinaria, especial y muy especial). 

Para el año 2012 se registra un decrecimiento del -4,42%; para 2013 de -6,85% y 
para 2015 de -9,97%, años en los que se observan los decrecimientos más fuertes. 
Mientras que en el año 2014 el decrecimiento fue de -3,52% y para 2016 de -4,59% 
para estos dos últimos años se observa menor caída con respeto a los demás en la 
producción de madera en el departamento.  

Las variaciones negativas en el subsector de madera se explican por la importación 
de madera de otros departamentos como Choco, Nariño y Cauca según directivos 
de la CVC.  Cabe resaltar que la diminución en la producción legal de madera se 
debe a que 178.000 hectáreas de bosque natural fueron arrasadas en 2016. Las 
causas van desde el acaparamiento de tierras hasta los cultivos de uso ilícito, la 
ganadería extensiva y la minería ilegal. La cifra encierra una certeza, y es que la 
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mayoría de la madera que se usa en Colombia tiene un origen ilegal. El 43 %, según 
el Ministerio de Medio Ambiente32. Parte de la Madera extraída en el Valle del Cauca 
es de bosques naturales, lo que da cuenta en cierta medida de la disminución en la 
cuenta del subsector.  

Figura 14. Participación de los diferentes tipos de madera en el  subsector Madera. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

El subsector de Madera, está conformado por tres tipos de madera: Ordinaria, 
Especial y Muy Especial. De estos, el 83,72% es madera ordinaria, el 15,39% es 
madera especial y el 0,88% es madera muy especial. Esta participación se conserva 
casi igual todos los años del periodo de estudio. La madera producida en el 
departamento es reconocida de alta calidad en pureza y resistencia, generalmente 
es utilizada para la fabricación de muebles, contrachapados, puertas, estructuras 
de madera de alta resistencia, planchas para casetas, entre otros, generalmente la 
madera es extraída de bosques plantados y bosques naturales caracterizados por 
altos estándares de calidad. 

                                            
32¿Cortar bosque podría evitar la deforestación? [en línea]. En: El Espectador, InfoAmazonia. Leticia: 
Mayo 2018. [Consultado: 5 de Abril de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/cortar-bosque-podria-evitar-la-
deforestacion-articulo-791719  

https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/cortar-bosque-podria-evitar-la-deforestacion-articulo-791719
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/cortar-bosque-podria-evitar-la-deforestacion-articulo-791719
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7.2  CUENTA DE PRODUCCIÓN Y GENERACIÓN DE INGRESO: 
EXTRACCIÓN DE LEÑA 

Figura 15. Crecimiento del Subsector Leña 2012-2016Pr 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

La Leña es utilizada en su mayoría por métodos convencionales de cocción en 
horno para industrias ladrilleras y paneleras, así como en hogares rurales y otro 
poco urbanos; no se le atribuyen segundos procesos donde la leña adquiera valor 
agregado. Esto implica que extraída y utilizada en bruto para los procesos de 
cocción y combustión antes mencionados. 

La figura 11, muestra la dinámica de crecimiento en el VBP desde el 2012, pero los 
años en los que se genera mayor crecimiento son 2015 y 2016pr, donde se presenta 
un crecimiento de 0,60%.  Mientras que, para los primeros años de estudios, la 
producción de Leña disminuye en 0.30% en el 2012 y aumenta en 2,24% para 2013, 
se puede decir que en general el subsector ha tenido un comportamiento positivo 
dentro de la Silvicultura. Cabe resaltar que a pesar de ser el subsector que más 
aporta al total de la cuenta, la Leña ha sido sustituida en algunos casos por otros 
combustibles como el carbón o cisco en las industrias antes mencionadas dado que 
estos, generan combustión más rápido y por periodos de tiempo más largos, que 
permiten optimizar la producción industrial.   
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Figura 16. Participación en los diferentes tipos de consumo de Leña 2012 y 2016pr

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En la composición del subsector de Leña se puede observar que los hogares 
rurales, son quienes generan mayor consumo para la coccion de alimentos, esto es 
a partir de coccion en estufa principal y/o auxiliar. Para 2012, el consumo de Leña 
en hogares es de 92,53% mientras que para el 2016pr es de 90,50%; disminuye en 
casi dos puntos porcentuales, referentes a la sustitucion de Leña por estufas 
electricas, el uso de cilindos de gas o la implementacion de gas domiciliario. En otro 
escenario la industria panelera, aumenta el consumo de Leña que pasa de 6,07% 
en 2012 a 7,94% en 2016pr, debido a posibles incrementos en la produccion de 
panela a los largo del departamento. 

Según Carlos Mayorga, gerente general del gremio panelero; consolidar el mercado 
de panela a nivel interno y aumentar las ventas externas es el objetivo de la 
Federación Nacional de Productores de Panela (Fedepanela) para 2016. Y solicita 
que se mantenga la estabilización de precios del azúcar para que no se depriman 
los ingresos de las familias paneleras. El panorama del sector panelero en 2015 
cerró con precios relativamente buenos, en especial para los productores que se 
encuentran en la informalidad. En inversiones hay muy buen balance donde el 
Ministerio de Agricultura y algunas gobernaciones las hicieron de manera 
importante. En el aspecto institucional se ha consolidado el gremio con actividades 
en el aspecto comercial y de mercado. 
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En la  producción de panela, existen varios sistemas productivos y por eso es 
variable porque depende de la capacidad económica de los productores, de la 
topografía y de los desarrollos tecnológicos. Depende de las diferentes regiones 
paneleras; hay zonas con rendimiento en caña de 50 toneladas por hectárea (ha), 
hay otras con 150 toneladas por ha. En el proceso de transformación hay zonas con 
desarrollos tecnológicos importantes que permiten que se produzca panela de 135 
kilogramos, mientras que otras unidades productivas producen 60 kilogramos. Pero 
en general ha aumentado la produccion de panela a nivel nacional33.   

Finalmente las empresas productoras de ladrillo en el departamento que utilizan la 
leña como mecanismo de combustion en las calderas asi como para los hornos de 
coccion generaron consumo de 1,40% del total del sector para 2012 y 1,56% en el 
año 2016pr, este consumo se da en menores proporciones, pues la industria 
ladrillera tambien utiliza el carbon y el cisco para generar combustión. 

 

 

 

 

                                            
33 TORO, Juan. El reto: Exportar más panela en 2016 [en línea]. En: Diario el Otún, FedePanela. 
Enero 2016 [Consultado: 12 de Abril de 2018]. Disponible en internet: 
http://www.fedepanela.org.co/index.php/publicacion/noticias/136-el-reto-exportar-mas-panela-en-
2016  

http://www.fedepanela.org.co/index.php/publicacion/noticias/136-el-reto-exportar-mas-panela-en-2016
http://www.fedepanela.org.co/index.php/publicacion/noticias/136-el-reto-exportar-mas-panela-en-2016
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7.3  CUENTA DE PRODUCCIÓN Y GENERACIÓN DE INGRESO: 
REFORESTACIÓN 

Figura 17. Crecimiento del Subsector Reforestación 2012-2016Pr 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El subsector Reforestación está conformado por las plantaciones de Eucalipto y 
Pino generalmente en las áreas rurales del departamento, en este caso, los 
municipios con mayor área de reforestación son Dágua, Bolívar, La cumbre y Riofrío 
según datos entregados por Smurfit Kappa.  

En la figura 13, se observan las fluctuaciones de crecimiento del subsector, donde 
se observa que para el 2012 registra un crecimiento de 69,38% con respecto al año 
2011, y en el 2013 presenta un decrecimiento de 6,79% que posteriormente para el 
2014 crece en una alta proporción hasta llegar a 130%, esto dado a un incremento 
de la producción, ya que se pasan de plantar 1003 hectáreas de Eucalipto y 234 
hectáreas de Pino en el 2013, a 1770 y 973 respectivamente en el 2014.  Los que 
produce un aumento en el VBP de 4.305.649 miles de pesos a 9.9.02.881 en 2014.  

Según expertos de la CVC, en el departamento la reforestación ha aumentado en 
más del 82% con respecto a otras regiones, generando un amplio crecimiento del 
subsector en los últimos años, lo que explicaría los picos en la dinámica de 
crecimiento del subsector.  
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Por otro lado, para los años 2015 y 2016, la reforestación en el Valle del Cauca 
disminuyo en 9,94% y 11,07% respetivamente. Según Luis Alfonso Guzmán, 
coordinador del Grupo de Gestión Forestal Sostenible de la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca (CVC)34, a la construcción de los puertos en 
Buenaventura y la ampliación de la vía a doble calzada hacia el Pacífico han sido 
los principales motores de pérdida de bosques en los últimos  años, pérdida que 
tiende a estabilizarse por el avance de dichas obras y a la obligación que tienen de 
implementar planes de compensación en las áreas cercanas, con participación de 
comunidades locales. Sin dejar de lado, el intento que se ha hecho por aumentar 
las zonas de reforestación en el departamento. 

Cabe destacar que el pacifico vallecaucano es de las zonas más lluviosas de la 
región y del mundo (5000 y 6000mm) y es un clima óptimo para la plantación 
arbórea, pues los suelos retienen la humedad necesaria para optimizar el tiempo de 
crecimiento de los árboles, generando que los suelos sean potencialmente aptos 
para la reforestación comercial.35 

Según Smurfit Kappa Cartón de Colombia, en diciembre 31 del año 2013 el 
inventario de madera en pie era de 2.203.800 toneladas de madera de eucalipto y 
4.677.118 toneladas de madera de pino. Teniendo en cuenta el Proyecto Forestal 
actual, cuentan con una base de tierras de 68.534 ha, de las cuales 43.618 ha son 
de plantaciones de pino, eucalipto y en alistamiento 21.762 ha de bosques 
naturales. Se espera en el año 2014 un crecimiento anual de las plantaciones de 
841.560 t y a través de la cosecha, se removerán 855.001 t, mientras que la base 
de tierras en 2016 es de 67.926,2 ha, de las cuales 42.927,9 ha son de plantaciones 
de pino, eucalipto y en alistamiento. 21.885,9 ha de bosques naturales. Estas  

  

                                            
34 Los bosques florecen de nuevo en el Valle del Cauca [en línea]. En: Revista Semana, Medio Ambiente. 
Santiago de Cali: 19 de octubre, 2017. [consultado: 18 de Abril de 2018]. Disponible en internet: 
http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/deforestacion-en-el-valle-del-cauca-sigue-
tendencia-a-la-baja/38803 
 
35 RIVERA, Heli. VEGA, Enrique, HERRERA, Gustavo. Guía para plantaciones forestales comerciales 
Valle del Cauca. Bogotá: CVC y CONIF. 1998. 41 Ed. ISSN 0121-0254, p. 5 
 

http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/deforestacion-en-el-valle-del-cauca-sigue-tendencia-a-la-baja/38803
http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/deforestacion-en-el-valle-del-cauca-sigue-tendencia-a-la-baja/38803
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operaciones generan aproximadamente 2.897 empleos directos por la compañía36. 

Figura 18. Participación de Reforestación de Pino y Eucalipto en el Subsector 
Reforestación en el Valle del Cauca. 2012, 2014 y 2016pr 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir . 

Al interior del subsector, en el 2012 la reforestación de Pino o fibra larga participo 
en 22,67%, en el 2014 fue de 41,94% año donde genera mayor crecimiento dado 
que aumentaron las hectáreas plantadas, aumentando la participación en el 2016pr 
con 44,45%. Las hectáreas sembradas de Pino en 2012 son 256 mientras que en 
2014 son 978, que se mantienen hasta los últimos años de investigación. 

La reforestación de Eucalipto o fibra corta, es la que mayor participación tiene dentro 
del subsector. En el año 2012 el aporte es de 77,33%, en el 2014 de 58,06% y en 
el año 2016pr es de 55,55%. Esto se debe a que, para los mismos años, las 
plantaciones de Eucalipto son 1133, 1770 y 1626 hectáreas respectivamente.  

Se debe tener en cuenta que la reforestación es una producción de largo plazo y 
que para ello se deben hacer cultivos periódicos si se quiere tener producción 
constante. Esto se debe a que los arboles tiene periodos de maduración o curvas 
de madurez según la metodología implementada. En el caso del eucalipto, las 
curvas de madurez se toman en cuenta a partir del año cero o del año de plantado 
el árbol y a partir de ahí cada 6 años puede ser talado, ya sea en su totalidad o de 

                                            
36 Resumen del Plan de Manejo 2015 – 2019 [en línea]: Proyecto Forestal Smurfit Kappa. Bogotá: 2015 
p. 4, 29, 32. [Consultado: 20 de Abril de 2018]. Disponible en internet: 
https://resources.smurfitkappa.com/Resources/Documents/Resumen%20del%20Plan%20de%20Manejo
%202015-2019%20WEB.pdf 

https://resources.smurfitkappa.com/Resources/Documents/Resumen%20del%20Plan%20de%20Manejo%202015-2019%20WEB.pdf
https://resources.smurfitkappa.com/Resources/Documents/Resumen%20del%20Plan%20de%20Manejo%202015-2019%20WEB.pdf
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forma parcial pues es en este momento donde el árbol ha alcanzado la madurez 
necesaria. En el caso del árbol de Pino, el periodo de maduración es de 18 años a 
partir del año de plantado (año cero), a partir de ahí el árbol está listo para ser talado. 
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8 CONCLUSIONES  

 El sector Silvicultura y Extracción de Madera, es uno de los que menos 
aportan a la producción departamental, en el año 2016pr este sector participa en 
0,07% en el total del PIB del Valle del Cauca. Esto no le quita relevancia, ni lo hace 
menos importante, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas ha 
analizado cómo la silvicultura puede ayudar a cumplir los objetivos de desarrollo 
sostenible y ha afirmado que los bosques del mundo "juegan un papel importante 
en la transición hacia una nueva economía más verde", incentivando a los territorios 
a intensificar en prácticas que permitan el surgimiento de este sector y la 
estructuración del mismo para fortalecerlo. 

 A partir de las cuentas regionales, se actualiza la cuenta de Silvicultura para 
el periodo 2012-2016, donde se encuentra que en 2012 la variación en el 
crecimiento del sector fue de 3,72%, en el 2013 de -1,49%, en 2014 de 14,39%, y 
en 2015 y 2016pr de -4,30% y -3,11% respectivamente. Este sector en particular, 
no tiene una línea de tendencia constante, pues el subsector Madera disminuye 
paulatinamente su producción a lo largo del periodo estudiado sin un repunte 
contundente. Por su parte, el subsector Leña presenta un comportamiento estable, 
siendo el que más participa en el total de la cuenta. Por otro lado, el subsector 
Reforestación, presenta picos de crecimiento muy fuertes, en 2014 es 
considerablemente notorio pues se intensifica el número de hectáreas de pino y 
eucalipto sembradas a lo largo del departamento, pero en general es el subsector 
que más crece en participación desde 2012 al 2016pr.  

 El subsector que impulsa la Silvicultura en el Valle del Cauca es Leña pues 
participa en promedio en 57.62%, seguido por el subsector Madera con 24,38% y la 
Reforestación que participa en 18,10% durante el periodo de estudio.   

 Los resultado obtenidos en la investigación, permiten llegar a conclusiones 
más certeras de inversiones, estímulos o incentivos que se puedan dar al sector y 
que permita generar un beneficio adicional. Así como la correcta ejecución de 
políticas públicas que logren permear de manera positiva el sector. Por ejemplo, la 
ejecución de proyectos de reforestación y desarrollo de proyectos de pago por 
servicios ambientales y forestales que permitan proteger los bosques naturales a 
través de bosques plantados en reforestación explosivos para tala. En el Plan de 
Desarrollo del Valle (2016-2019), contempla el programa “Ecosistemas estratégicos 
y biodiversidad sostenible”, donde se espera contribuir a la política de gestión 
integral de la biodiversidad del departamento y donde la Silvicultura tiene un aporte 
importante. 



60 
 

9 RECOMENDACIONES  

 Es necesario actualizar constantemente las cuentas departamentales para 
evitar los vacíos de información generados por los largos periodos de ausencia de 
dichos cálculos. 

 Revisar la metodología para realizar los cálculos de la subcuenta de Madera, 
pues presenta varios procedimientos que podrían minimizarse o calcularse a través 
de métodos más sencillos.  

 Revisar y posiblemente plantear una nueva metodología para que cálculo de 
las cuentas departamentales, pues se deben modernizar y replantear ciertos 
cálculos, dada la ausencia de información o la actualización de nuevas formas de 
hacer cuentas departamentales. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. VALLE DEL CAUCA.- CUENTA DE PRODUCCIÓN  Y GENERACIÓN 
DEL INGRESO DEL SECTOR  SILVICULTURA Y EXTRACCION DE MADERA, A 
PRECIOS CONSTANTES 2005=100        2000-2016Pr 

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes secundarias y metodología. Grupo 

de investigación de Cuentas Económicas - UAO, Convenio Interinstitucional  
Gobernación del Valle del Cauca - Universidad Autónoma de Occidente. 

Miles de pesos

AÑO VALOR DE LA 
PRODUCCIÓN

VALOR DEL 
CONSUMO 

INTERMEDIO

VALOR 
AGREGADO

REMUNERACIÓN 
A LOS 

ASALARIADOS

IMPUESTOS A LA 
PRODUCCIÓN

EXCEDENTE 
BRUTO DE 

EXPLOTACIÓN
2000 26.277.983 1.693.139 24.584.844 1.312.346 4.134 23.268.364
2001 26.669.716 1.834.932 24.834.784 1.422.690 4.459 23.407.635
2002 27.826.561 2.250.712 25.575.849 1.887.146 4.864 23.683.839
2003 29.006.448 2.630.004 26.376.443 2.268.538 5.567 24.102.339
2004 30.909.645 3.506.813 27.402.832 3.027.447 6.042 24.369.344
2005 30.873.500 3.330.728 27.542.772 2.681.107 6.181 24.855.484
2006 34.599.148 5.071.388 29.527.759 4.467.152 6.334 25.054.274
2007 37.100.558 5.906.167 31.194.391 5.175.229 8.080 26.011.082
2008 34.066.121 5.171.228 28.894.893 5.315.525 3.471 23.575.898
2009 29.933.073 2.991.866 26.941.208 2.455.465 4.865 24.480.877
2010 34.145.002 4.441.781 29.703.221 3.275.315 7.925 26.419.981
2011 35.833.394 4.342.172 31.491.222 2.693.300 11.605 28.786.317
2012 37.167.110 5.008.826 32.158.283 3.658.398 11.004 28.488.881
2013 36.613.308 4.611.922 32.001.386 3.456.768 10.133 28.534.485
2014 41.881.511 7.061.201 34.820.310 6.415.203 9.468 28.395.639
2015 40.079.753 5.996.072 34.083.681 5.912.433 8.348 28.162.900

2016Pr 38.832.908 5.154.820 33.678.089 5.364.845 7.673 28.305.570
F t   G  d  i ti i  d  C t  E ó i   UAO  C i  I t i tit i l G b ió  d l V ll  d l C   U i id d 
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Anexo B. VALLE DEL CAUCA.- CUENTA DE PRODUCCION DE  LA 
EXTRACCION DE MADERA EN BRUTO A PRECIOS CONSTANTES 2005= 100      
2000-2016Pr 

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes secundarias y metodología. Grupo 

de investigación de Cuentas Económicas - UAO, Convenio Interinstitucional  
Gobernación del Valle del Cauca - Universidad Autónoma de Occidente. 

 

 

Miles de pesos

AÑO VALOR DE LA 
PRODUCCION 

CONSUMO 
INTERMEDIO

VALOR 
AGREGADO 

REMUNERACIO
N A LOS 

ASALARIADOS

IMPUESTOS A 
LA 

PRODUCCION 

EXCEDENTE DE 
EXPLOTACION

2000 3.958.106            1.017.097 2.941.009 528.767 4.134 2.408.108
2001 4.242.946            1.096.880 3.146.066 563.797 4.459 2.577.810
2002 4.811.377            1.199.849 3.611.528 616.427 4.864 2.990.236
2003 5.398.085            1.349.830 4.048.255 702.530 5.567 3.340.158
2004 5.955.048            1.489.795 4.465.253 751.144 6.042 3.708.068
2005 5.960.683            1.545.605 4.415.078 751.888 6.181 3.657.009
2006 6.152.371            1.607.856 4.544.516 765.992 6.334 3.772.190
2007 7.656.362            1.996.963 5.659.399 949.219 8.080 4.702.100
2008 3.277.878            824.166 2.453.712 411.110 3.471 2.039.132
2009 4.483.400            1.196.829 3.286.571 556.267 4.865 2.725.439
2010 7.486.366            2.062.160 5.424.206 908.376 7.925 4.507.905
2011 11.153.344          2.971.086            8.182.259 1.337.250 11.605 6.833.403
2012 10.660.598          2.818.415            7.842.183 1.229.461 11.004 6.601.718
2013 9.930.342            2.647.961            7.282.381 1.115.081 10.133 6.157.168
2014 9.580.809            2.525.434            7.055.375 1.048.090 9.468 5.997.818
2015 8.626.063            2.063.335            6.562.728 926.770 8.348 5.627.609
2016 8.230.540            1.741.605            6.488.935 846.879 7.673 5.634.383
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Anexo C VALLE DEL CAUCA.- CUENTA DE PRODUCCION DE  LA EXTRACCION 
DE LEÑA  A PRECIOS CONSTANTES 2005=100     2000-2016P 

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes secundarias y metodología. Grupo 

de investigación de Cuentas Económicas - UAO, Convenio Interinstitucional  
Gobernación del Valle del Cauca - Universidad Autónoma de Occidente. 

 

 

 

 

 

Miles de pesos

AÑO
VALOR DE LA 
PRODUCCIÓ

N

VALOR DEL 
CONSUMO 

INTERMEDIO

VALOR 
AGREGADO

REMUNERACIÓN A 
LOS ASALARIADOS

IMPUESTOS A 
LA 

PRODUCCIÓN

EXCEDENTE 
BRUTO DE 

EXPLOTACIÓN
2000 20.851.274      - 20.851.274      - - 20.851.274           
2001 20.824.186      - 20.824.186      - - 20.824.186           
2002 20.690.279      - 20.690.279      - - 20.690.279           
2003 20.767.015      - 20.767.015      - - 20.767.015           
2004 20.666.397      - 20.666.397      - - 20.666.397           
2005 21.198.475      - 21.198.475      - - 21.198.475           
2006 21.282.387      - 21.282.387      - - 21.282.387           
2007 21.312.898      - 21.312.898      - - 21.312.898           
2008 21.559.026      - 21.559.026      - - 21.559.026           
2009 21.755.438      - 21.755.438      - - 21.755.438           
2010 21.912.077      - 21.912.077      - - 21.912.077           
2011 21.952.914      - 21.952.914      - - 21.952.914           
2012 21.887.163      - 21.887.163      - - 21.887.163           
2013 22.377.317      - 22.377.317      - - 22.377.317           
2014 22.397.821      - 22.397.821      - - 22.397.821           
2015 22.535.290      - 22.535.290      - - 22.535.290           
2016 22.671.187      - 22.671.187      - - 22.671.187           
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Anexo D. VALLE DEL CAUCA.- CUENTA DE PRODUCCIÓN Y GENERACIÓN 
DEL INGRESO DE REFORESTACION,  A PRECIOS CONSTANTES 2005=100    
2000-2016Pr 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes secundarias y metodología. Grupo 
de investigación de Cuentas Económicas - UAO, Convenio Interinstitucional  
Gobernación del Valle del Cauca - Universidad Autónoma de Occidente. 

 

 

 

 

Miles de pesos

AÑO VALOR DE LA 
PRODUCCIÓN

VALOR DEL 
CONSUMO 

INTERMEDIO

VALOR 
AGREGADO

REMUNERACIÓ
N A LOS 

ASALARIADOS

IMPUESTOS A 
LA 

PRODUCCIÓN

EXCEDENTE 
BRUTO DE 

EXPLOTACIÓN
2000 1.468.603 676.042 792.561 783.579 -                     -                     
2001 1.602.584 738.052 864.533 858.893 -                     -                     
2002 2.324.905 1.050.863 1.274.042 1.270.718 -                     -                     
2003 2.841.347 1.280.175 1.561.172 1.566.008 -                     -                     
2004 4.288.200 2.017.018 2.271.182 2.276.303 -                     -                     
2005 3.714.342 1.785.123 1.929.219 1.929.219 -                     -                     
2006 7.164.389 3.463.533 3.700.856 3.701.160 -                     -                     
2007 8.131.298 3.909.204 4.222.094 4.226.010 -                     -                     
2008 9.229.217 4.347.061 4.882.155 4.904.415 -                     -                     
2009 3.694.235 1.795.036 1.899.199 1.899.199 -                     -                     
2010 4.746.559 2.379.620 2.366.939 2.366.939 -                     -                     
2011 2.727.135 1.371.086 1.356.049 1.356.049 -                     -                     
2012 4.619.348 2.190.412 2.428.937 2.428.937 -                     -                     
2013 4.305.649 1.963.961 2.341.688 2.341.688 -                     -                     
2014 9.902.881 4.535.767 5.367.114 5.367.114 -                     -                     
2015 8.918.400 3.932.736 4.985.663 4.985.663 -                     -                     

2016Pr 7.931.182 3.413.215 4.517.967 4.517.967 -                     -                     
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Anexo E. ALGORITMOS. CUENTA DE PRODUCCIÓN Y GENERACIÓN DEL 
INGRESO DEL SECTOR SILVICULTURA Y EXTRACCIÓN DE MADERA Y LOS 
SUBSECTORES. 

Este Anexo se adjunta en formato Pdf.  
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