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RESUMEN 

 

La investigación  presenta el cálculo del PIB del sector Telecomunicaciones y 
Correo en el Valle del Cauca, la participación de los subsectores y el 
crecimiento interanual del Valor agregado.  

El sector Telecomunicaciones y Correo en el Valle del Cauca se compone por 
los subsectores Telefonía fija, Telefonía móvil, Internet y correo. 

Es así, como el sector Telecomunicaciones y Correo presentó para el periodo 
1999 -2004 un crecimiento sostenido  del 3.45%; para los años de estudio que 
va desde  2005  hasta el año 2007, presenta un crecimiento sostenido de 
8.87%, lo cual es coherente toda vez que los subsectores Telefonía fija y 
Telefonía Móvil que representan el 61.54% y 32.47% del valor agregado en el 
2007 presentan crecimiento sostenido de 4.18% y 21.25%, debido a la 
velocidad de crecimiento de la telefonía móvil celular.  

En el año 2005 el sector Telecomunicaciones y Correo en el Valle del cauca 
presenta una recuperación en su tasa de crecimiento que pasa de 3.1% en el 
2004 a 8.8% en el 2005. Debido al  incremento del valor agregado de los 
subsectores Telefonía Móvil e Internet, como consecuencia de la velocidad de 
crecimiento de la telefonía móvil celular, y el aumento de cobertura de Internet. 
 
La tendencia del sector es a incrementar cada vez más la participación del 
subsector  Telefonía móvil en el valor agregado del sector, el cual pasa de 
27.33% en el 2005 a 32.47% en 2007. Mientras el subsector Telefonía fija 
experimenta una leve pérdida en la participación del sector pasando de 66.39% 
en el 2005 a 61.54% en 2007, en cuanto los otros subsectores su 
comportamiento tiende a ser constante durante este periodo de tiempo.  
 
Palabras Claves: Producto Interno Bruto, Producción, Valor Agregado, 
Consumo intermedio. 
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INTRODUCCIÓN 

El Sistema de Cuentas Departamentales, consta de un conjunto coherente, 
sistemático e integrado de cuentas macroeconómicas, balances y cuadros 
basados en un conjunto de conceptos, definiciones, clasificaciones y reglas 
contables aceptados internacionalmente. Ofrece un marco contable amplio 
dentro del cual pueden elaborarse y presentarse datos económicos en un 
formato destinado al análisis económico, a la toma de decisiones y a la 
formulación de la política económica.  
 
El sector de Telecomunicaciones y Correo en los últimos años ha 
experimentado cambios en su estructura de mercado, con  la elaboración de 
las cuentas económicas como cuantificación del proceso de producción y del 
ciclo de la oferta y la demanda, se obtendrá  la medición del costo de los 
insumos utilizados, el valor de la producción, la distribución del ingreso y la 
acumulación de capital dentro del sector en el Valle del Cauca. 
 
El cálculo matemático genera una posterior compresión analítica del 
comportamiento del sector Telecomunicaciones y Correo dentro del 
departamento, además de contribuir  al redimensionamiento de la economía 
tanto en la parte productiva como del papel que juegan los agentes 
económicos, teniendo en cuenta las recomendaciones metodológicas del 
Manual de Naciones Unidas SCN93 
 
Con el fin de continuar con el cálculo de la cuenta de producción y generación 
del ingreso del Valle del Cauca, se realizó un proyecto de investigación, en el 
sector telecomunicaciones y correo 2005 – 2007, el cual comprende los 
siguientes subsectores:   
 

• Telefonía fija. 
• Telefonía móvil celular. 
• Internet.  
• Correo. 
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En los primeros capítulos se presenta la metodología utilizada por las cuentas 
económicas del Valle del Cauca, con su respectiva recolección de información 
y la sustentación teórica, las cuales se necesitan para el cálculo del PIB. 
 
El proyecto registra en los siguientes  capítulos las operaciones en el proceso 
de producción, los salarios que se pagan, los impuestos sobre la producción, el 
excedente de explotación que se genera en el departamento. Permitiendo el 
cálculo del monto de la producción, del valor agregado y su composición en el 
valle del cauca. Incluyendo el análisis del comportamiento del PIB del sector en 
el periodo de tiempo determinado. 
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ANTECEDENTES 

A partir  de los siglos XVII y XVIII en Europa occidental,  específicamente en la 
escuela “Aritmética, Política y Fisiocracia”, se comienza a elaborar un sistema 
de cuentas nacionales más ordenado y sistemático en comparación con el que 
poseía china e india hace 4000 años.  Autores como William Petty, Gregory 
King y Arthur Young en Inglaterra trataron de medir la riqueza de las naciones, 
mientras, otros como Adam Smith y Carlos Marx sentaron las bases teóricas de 
conceptos como la distribución y redistribución del ingreso al interior de la 
economía. Posteriormente, los neoclásicos y marginalistas, con su teoría 
Walrasiana del equilibrio general al estudio de la interdependencia de las 
actividades económicas, sentaron las bases de la construcción de las tablas 
insumo- producto ideadas por Wassily Leontief1, el cual consiste en el 
desarrollo de las ecuaciones de sustitución de Walras. Leontief entendió que el 
equilibrio general walrasiano tenía su origen en los mercados microeconómicos 
que debía reflejarse en un equilibrio general a nivel de agregados 
macroeconómicos, constituyendo la fusión de la economía del equilibrio 
general con el álgebra matricial.  

En Colombia, el DANE elabora las cuentas nacionales desde 1970 siguiendo 
las recomendaciones de los organismos internacionales (CIIU Rev. 2 y 
3.Adaptada para Colombia). La actual base (1994) adopta como referencia 
conceptual y metodológica el sistema de cuentas nacionales de Naciones 
Unidas (SCN 93). El sistema de cuentas nacionales, consta de un conjunto 
coherente, sistemático e integrado de cuentas macroeconómicas, balances y 
cuadros basados en un conjunto de conceptos, definiciones, clasificación y 
reglas contables aceptados internacionalmente. Ofrece un marco contable 
amplio 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. 

Teniendo en cuenta que en el corto plazo se producen cambios en el ritmo de 
crecimiento de la economía que es necesario conocer de forma oportuna, el 
DANE emprendió en noviembre de 1995 un proyecto destinado a implementar 
un sistema de cuentas trimestrales. Durante año y medio se desarrolló la 
metodología y se obtuvo la información básica necesaria para la construcción 
de las cuentas. A partir de agosto de 1997 se publicaron los primeros 
resultados, de ahí en adelante se continúa con la producción regular de 
información. 

A nivel regional, el Departamento Nacional de Planeación en Noviembre de 
1977 elaboró el estudio de cuentas regionales de Colombia 1960 – 1975, que 

                                                           
1
 LORA Eduardo. Técnicas de Medición Económica. Tercera Edición: Alfaomega  S.A., enero 

2005. Pag.210. 
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presenta por primera vez en Colombia, información sobre la estructura 
económica de todos los Departamentos, incluyendo no sólo los estimativos del 
PIB sectorial sino también los del ingreso Departamental y los de formación 
interna bruta de capital.  

Adicionalmente a este esfuerzo del DNP, desde hace más de 20 años los 
Departamentos del Valle del Cauca, Antioquía, Cundinamarca y finalmente 
(1995) algunos Departamentos de la costa Atlántica liderados por Atlántico, 
empezaron a elaborar sus propias cuentas económicas regionales desde el 
punto de vista de producción. Sin embargo no existen desarrollos 
metodológicos a nivel regional de la demanda, que permitan calcular la matriz 
insumo – producto, con excepción de los cálculos indirectos que se pueden 
realizar para estimar el consumo.  

En el caso específico del Valle del Cauca en el año 1971 se realizaron los 
primeros esfuerzos de creación de las cuentas, bajo la dirección del Doctor 
Javier Fernández Rivas. Posteriormente, el 29 de septiembre de 1977, por 
decreto extraordinario No 1602 de la Gobernación del Valle se le asigna al 
Departamento Administrativo de Planeación Departamental la dirección y 
manejo de las cuentas regionales. A partir de esta fecha, y de acuerdo al 
sistema de cuentas nacionales y de recopilación de información directa a los 
agentes económicos, se han elaborado las cuentas a precios corrientes y 
constantes del año 1975 en el periodo 1960 – 1998 en el Departamento del 
Valle del Cauca.2 Finalmente, con el convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional No 0203 del 20 de enero del 2006, firmado por la Gobernación  
y la Universidad Autónoma de Occidente se elaboraron las cuentas de 
producción y generación del ingreso de 1999- 2004  a precios corrientes y 
constantes del año 1994 en el departamento. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Proyecto de Cuentas departamentales, Gobernación Valle del Cauca. Santiago de Cali, 2008.  
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1. SINTESIS DEL ANTEPROYECTO 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1  Enunciado del problema 

El Departamento del Valle del Cauca a través de la Gobernación creó el siglo 
pasado a partir del año 1960 el sistema Regional de cuentas Económicas, 
como un instrumento de planificación para realizar un seguimiento al desarrollo 
económico de la región. Este sistema de medición estadística le ha permitido  a 
la región monitorear permanentemente la evolución, situación actual y 
perspectivas de la economía vallecaucana. No ajenos a la crisis fiscal que ha 
afrontado el Departamento del Valle en la última década, por razones 
financieras de éste organismo gubernamental  el sistema fue descontinuado en 
1998. Esta decisión ha generado tres  efectos adversos en los análisis 
económicos de la región:  Por una parte se ha creado un vacío en la 
información estadística económica del Departamento, ya que se rompe la 
continuidad de una serie de 40 años de datos estadísticos y se impide por 
supuesto realizar análisis comparativos de largo plazo, adicionalmente la 
metodología sustitutiva está basada en indicadores indirectos, que no es 
coherente con la antigua metodología que se realizaba directamente a los 
distintos agentes económicos y finalmente la cobertura de los sectores y 
subsectores es diferente, ya que la antigua metodología cubre la totalidad de 
dicha información, mientras la nueva metodología sustitutiva únicamente 
incluye aquellos subsectores prioritarios, lo cual  genera unos resultados más 
cercanos a una estimación que a  una  mayor aproximación a la realidad. 

El  aparato productivo del El sector Telecomunicaciones y Correo del Valle del 
Cauca  ha atravesado por cambios muy importantes en la última década debido 
a la entrada de la empresa privada; Y estos cambios no han podido ser 
analizados de la manera más eficiente debido a que se ha tenido que 
interrumpir  la medición estadística que se venía realizando, por lo tanto, no se 
conoce cuales son las tendencias económicas de consumo tanto a nivel 
nacional como internacional. La Gobernación del Valle del Cauca requiere la 
actualización de las cuentas económicas del Departamento donde solo cuenta 
con la serie 1990 – 2004, con año base 1994, con el fin de lograr la 
comparación con las cuentas que expone la nación e ir de la mano con estas 
estadísticas. 
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De tal manera que por situaciones como estas la Gobernación del Valle del 
Cauca en convenio con la Universidad Autónoma de Occidente dio paso a la 
reactivación de las ‘cuentas económicas para el Valle del Cauca 1999-2004’ ya 
que esta es la única fuente disponible de información de cada uno de los 
sectores de la economía  que permite que las cuentas sean actualizadas 
constantemente y lograr así una continuidad de la serie. 
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1.1.2  Formulación del problema  

 

Pregunta central 

¿Cuál es la cuenta de producción y generación del ingreso del sector de 
Telecomunicaciones y Correo en el Valle del Cauca en los años 2005-2007?  

  

Preguntas específicas  

• ¿Cuál es el valor agregado de cada uno de los subsectores que 
componen el sector Telecomunicaciones y Correo? 

• ¿Cuál es el subsector de Telecomunicaciones y Correo con mayor  
dinamismo en la economía vallecaucana en los años 2005-2007?  

• ¿Cuál es consumo intermedio  y el Excedente bruto de explotación del   
sector de Telecomunicaciones y Correo del Valle del Cauca con año 
base 1994? 
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1.2  OBJETIVOS 

 

1.2.1  Objetivo General  

Calcular y analizar la cuenta de generación y producción del ingreso del sector 
Telecomunicaciones y Correo en el Valle del Cauca en los años 2005-2007. 

 

 

1.2.2  Objetivos Específicos 

 

• Calcular la cuenta de producción y generación del ingreso de 
Telecomunicaciones y Correo del Valle del Cauca en los años 2005-
2007. 

• Determinar cuál es el subsector de Telecomunicaciones y Correo con 
mayor dinamismo en la economía del Valle del Cauca en los años 2005-
2007. 

• Identificar el consumo intermedio y el Excedente bruto de explotación del 
sector Telecomunicaciones y Correo del Valle del Cauca con año base 
1994. 
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1.3  JUSTIFICACIÓN 

 

Para el Departamento  del Valle del Cauca es fundamental contar con un 
sistema de cuentas económicas desagregado y confiable, como información 
estadística que permita transmitir una imagen de la economía departamental en 
el sector comunicaciones y correo; Así mismo, medir, analizar y evaluar los 
resultados en el corto y largo plazo como base para la toma de decisiones y 
formulación de políticas gubernamentales, recuperando así la base de 
información económica de 40 años del Valle del Cauca, que facilite la 
continuidad de las cuentas de producción y generación del ingreso del sector. 
 
Dado lo anterior, es necesario contar con esta información para poder realizar 
ejercicios de prospectiva económica y seguir con el monitoreo permanente del 
contexto y la evolución del sector Telecomunicaciones y Correo en el Valle del 
Cauca. 
  
Por tanto, el departamento, requiere una actualización de las cuentas 
económicas que vaya de la mano con las cuentas económicas nacionales y 
realizar un completo análisis comparativo que permita conocer el impacto de 
las diferentes políticas que tiene el gobierno nacional para los sectores, en este 
caso, el sector comunicaciones y correo en los años 2005-2007. 
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1.4  MARCO DE REFERENCIA 

 

1.4.1  Marco  Teórico 

 

El sistema de cuentas nacionales tiene como propósito responde a la 
necesidad de informar de manera resumida la situación económica de un país, 
mediante un análisis de la estructura y de los agregados económicos a través 
del tiempo, permitiendo realizar proyecciones económicas y formulaciones de 
nuevas políticas. 
 
Mediante las cuentas nacionales se obtiene información cuantificada de la 
economía de un país, mediante  la descripción global de un conjunto de 
fenómenos económicos en un cuadro contable coherente, por medio de sus 
dos funciones: 
 

• Punto de vista analítico: permite construir una imagen simplificada, 
global y coherente de la economía de un país, conocer su estructura, 
mostrar la interdependencia entre los diferentes participantes de la 
actividad económica y las consecuencias de sus decisiones. 

 
• Punto de vista estadístico: suministran un marco de consistencia 

conceptual y práctico. Permite insertar en un cuadro contable coherente, 
informaciones obtenidas de diferentes fuentes. 
 

“El PIB es el valor de los bienes y servicios finales producidos. La insistencia en 
los bienes y servicios finales no tiene por objeto más que asegurarse de que no 
se cuente dos veces. No se debe incluir todo el precio de un automóvil en el 
PIB e incluir también el valor de los neumáticos que compro el fabricante del 
automóvil. Ya que las piezas del automóvil que se venden al fabricante se 
denominan bienes intermedios,  su valor no se incluye en el PIB. 

La doble contabilidad se evita utilizando el valor agregado, en cada fase de 
fabricación de un bien, solo se incluye en el PIB el valor agregado del bien 
correspondiente a esa fase, la suma del el valor agregado en cada fase de 
producción es igual al valor final”.3 

Para la realización del proyecto es necesario tener en cuenta algunas maneras 
de calcular el Producto Interno Bruto PIB a precios de mercado desde el punto 
de vista de la generación y la utilización. 

 

                                                           
3
 DORNBUSCH Rudiger, Macroeconomía. España: McGraw  Hill, 1994. P. 32 
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PIB desde el punto de vista de la demanda final o utilizaciones, es igual a la 
suma de las utilizaciones finales de bienes y servicios medidas a precio 
comprador, menos las importaciones de bienes y servicios. 

MXFIBKCPIBm −++=  

Donde C es consumo total, FIBK es Formación Interna Bruta de Capital o 
inversión y X-M es Exportaciones menos las Importaciones en el caso de una 
economía abierta. 

PIB desde el punto de vista de los ingresos, es igual a la suma de los ingresos 
primarios distribuidos por las unidades de producción residentes. 

. SSIIIMEBERAPIBm −+++=  

La remuneración a los asalariados (RA), el cual se registra en el momento que 
se devenga, es decir, se mide por el valor de la remuneración en dinero o en 
especie que el asalariado tiene derecho a cobrar de un empleador por el 
trabajo realizado durante el período pertinente, tanto si se paga por anticipado, 
simultáneamente o con retraso con respecto del trabajo en cuestión.  No se 
registra remuneración de los asalariados en el caso del trabajo voluntario no 
remunerado, incluido el realizado por los miembros de un hogar en una 
empresa no constituida en sociedad propiedad de dicho hogar.  La 
remuneración de los asalariados no incluye los impuestos a pagar por el 
empleador sobre los sueldos  y salarios (por ejemplo, el impuesto sobre la 
nómina salarial).  Esos impuestos se tratan como impuestos sobre la 
producción, de la misma manera que los impuestos sobre los edificios, la tierra 
u otros activos utilizados en la producción; EBE hace referencia a el Excedente 
Bruto de Explotación, es una medida del excedente derivado de los procesos 
de producción antes de deducir cualquier gasto, explícito o implícito, en 
concepto de intereses y de rentas de la tierra u otras rentas de la propiedad a 
pagar por los activos financieros, por tierras y terrenos o por otros activos 
tangibles no producidos necesarios para llevar a cabo el proceso de 
producción4; IM son los ingresos mixtos los cuales se obtienen de negocios 
pequeños, como por ejemplo los ingresos generados por tiendas de barrio, 
fotocopiadoras etc. por último se encuentra II-SS que es la diferencia entre los 
impuestos Indirectos y los Subsidios los cuales llevan signo negativo por lo que 
son residuales.  

“Una forma alternativa calcular de PIB es partiendo, no de los valores 
agregados, sino de los valores brutos de producción. Los valores brutos de 

                                                           
4
 DANE, Sistema de Cuentas Nacionales (SNC93), DOCUMENTO. 
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producción de las ramas a precios básicos, VBP, son la adición de los 
consumos intermedios. Por lo tanto,  el PIB a costos de factores puede 
obtenerse deduciendo del total de valores brutos de producción de las ramas a 
precios básicos las compras intermedias totales5”. 

∑∑∑ −=
I J

ij
j

f CIVBPPIB  O en resumidas cuentas: 

PIB=VBP-CI donde VBP es el Valor Bruto de la Producción y CI es el consumo 
intermedio o compras de insumos para la producción. 

Se puede denotar entonces que a partir de esta manera de calcular el PIB es 
igual al Valor Agregado por lo que se deduce que:  

⇒= PIBVA ⇒−= CIVPBVA EBEIIRAVA ++=  

No se tiene en cuenta los IM porque lo que interesa es medir la gran industria. 

“La diferencia entre producción y valor agregado es porque La producción se 
define como la actividad económica socialmente organizada que consiste en la 
creación de bienes y servicios destinados a satisfacer directa o indirectamente 
las necesidades humanas. Existen dos grandes categorías de productos y 
productores en el sistema: Las mercancías, bienes y servicios que 
habitualmente se transan en el mercado a precios que normalmente cubren sus 
costos de producción. 

"Los otros bienes y servicios" no mercantiles que en general se suministran en 
forma gratuita a la comunidad o a grupos particulares de ella. El valor agregado 
es el valor adicional creado en el proceso de producción por efecto de la 
combinación de factores. Se obtiene como diferencia entre el valor de la 
producción bruta y los consumos intermedios empleados y contiene la 
remuneración de los asalariados, impuestos indirectos netos de subsidios, 
consumo de capital fijo y el excedente de explotación.”6 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 LORA Eduardo. técnicas de medición económica. Segunda edición, quinta reimpresión. Cap  6. 

6
 DANE, Sistema de Cuentas Nacionales (SNC93), DOCUMENTO. 
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1.4.2  Marco Conceptual   

 
Las  cuentas regionales se definen como un conjunto de cálculos económicos 
que tienen como propósito, medir la actividad económica sectorial. De esta 
manera es necesario construir el producto Interno Bruto (PIB), como un 
indicador que mide la actividad productiva de las unidades institucionales 
residentes en una región que permita, además, establecer el comportamiento 
económico, su evolución y estructura a nivel departamental. 
 
El PIB se puede calcular desde tres ópticas: 
 

• Desde el punto de vista del producto y sus utilizaciones, como sumatoria 
de los bienes finales. 

 
•  A partir de las unidades productivas por suma de los valores agregados 

por estas unidades. 
 

• Como sumatoria de los ingresos primarios generados en la producción y 
           distribuidos a los factores que participan en el proceso.  
 
El Producto Interno Bruto por el lado de la Oferta se calcula a partir de la suma 
del valor agregado bruto de las unidades de producción residentes, más los 
impuestos menos las subvenciones sobre los productos. 
 

PIB = Σ VA 
 
Se puede establecer el producto Interno Bruto a precios corrientes como la 
suma de los valores monetarios de los bienes y servicios producidos en un país 
durante un ejercicio, aportando información sobre flujos de tipo monetario. 
Asimismo, se define el producto Interno Bruto a precios constantes que es 
medido a precios de un año base y su función principal es eliminar las 
variaciones de los precios al evaluar cada uno de los productos y servicios 
prestados, por el precio de un año de referencia al que se le denomina año 
base, permitiendo el análisis de la evolución real de la producción y de los 
flujos de bienes y servicios. 
 
En este sentido la producción es la creación y procesamiento de bienes y 
servicios en donde interviene una unidad institucional que utiliza insumo de 
mano de obra y capital para obtener otros bienes y servicios. Bajo este 
panorama se define al excedente bruto de explotación como la diferencia ò el 
saldo de la cuenta de generación del ingreso, y representa el excedente 
derivado por los agentes económicos de los procesos de producción, 
encontrándose en la cuenta de producción como la  diferencia entre el ingreso 
y el gasto es el excedente bruto de explotación. 
 
Por otra parte un concepto de relevancia es el consumo intermedio (CI), el cual 
está representado por bienes y servicios que tienen la característica de 
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consumirse, transformarse o incorporarse en otros productos en un sólo 
proceso productivo. Cabe destacar a demás el valor agregado (VA) que es 
igual a la diferencia entre la producción y el consumo intermedio. Tiene como 
finalidad medir la contribución que una empresa ó grupos de empresas aportan 
a la producción total de bienes y servicios del conjunto de las empresas de la 
economía, además de evitar que se atribuya a una industria cualquiera la parte 
del valor de su producción que corresponde al valor de los bienes y los 
servicios producidos por otras industrias, es decir, para no contar dos veces los 
insumos gastados en el proceso productivo. 
 
Con respecto a la definición Remuneración de los Asalariados (RA) El 
departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) hace referencia a 
los pagos en dinero o en especie y las contribuciones a la seguridad social que 
las unidades productivas efectúan en favor de sus empleados en 
contraprestación al trabajo realizado. Se descompone en: Los sueldos y 
salarios incluyen pagos, jornales, primas, bonificaciones, auxilios de transporte 
y alimentación, cesantías etc.  
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1.5  METODOLOGÍA 
 
El trabajo de investigación se puede tomar como tipo descriptivo de corte 
estadístico, toda vez que, se quiere describir y analizar la realidad del sector 
Telecomunicaciones y Correo del Valle del Cauca para la serie 2005-2007, año 
base 1994, tomando como base datos cuantificados directos proporcionados 
por Telecom, empresa de telecomunicaciones de Tulua, Bugatel  S.A. E.S.P, 
empresa de teléfonos de  Jamundi S.A. E.S.P, empresa de teléfonos de  
Palmira S.A. E.S.P, empresa Municipal de telecomunicaciones de Obando, 
empresa regional de  telecomunicaciones Valle del Cauca,  empresa de 
telecomunicaciones de Cali  S.A. E.S.P.Emcatel, teléfonos de Cartago S.A. 
E.S.P¸ Unitel S.A. empresa de servicios públicos, Unitel. S.A. E.S.P, empresa 
de telefonía móvil celular, Altelcom Ltda., Emcali internet, Telecomunicaciones 
S.A satelitales Telesat S.A, IBC Colombia S.A, People on line S.A, empresa de 
telecomunicaciones de Tulua- Teletulua, ERT, Calipso comunicaciones S.A. Lo 
que llevaría a la investigación  a ser de tipo cuantitativo.  

Las cuentas de un año base permiten actualizar niveles, coberturas, 
ponderaciones, clasificaciones y tratamientos metodológicos acorde con las 
recomendaciones internacionales del Sistema de Cuentas Nacionales SCN93; 
y los años corrientes reflejan los cambio y evoluciones en volumen, precios y/o 
valor de las diferentes variables, objeto de medición; conservando las 
metodologías de cálculo a lo largo de la serie. 
 
La elaboración de un año base tiene además dos objetivos esenciales y 
complementarios para los trabajos en la Dirección de Síntesis y Cuentas 
Nacionales: 
 
• Ofrecer una ponderación actualizada de la economía colombiana para el 
cálculo de los indicadores coyunturales. 
 
• Servir de base para la elaboración de cuentas anuales corrientes (hacia el 
presente y con retropolación eventual al pasado) 
 

El estudio se realizará teniendo en cuenta la siguiente metodología:  

 
1.5.1  Etapa I : Recolección de datos. A  partir de estos datos se construirá un 
instrumento de medición que comprende:  
 
a) Definir  las variables que se pretenden medir u observar 

 
b) Revisar su definición conceptual y comprender su significado 
 
c) Analizar cómo han sido definidas operacionalmente las variables. Ello 

implica comparar los distintos instrumentos o maneras utilizadas para medir 



27 

 

las variables (comparar su confiabilidad, validez, sujetos a los cuales se les 
aplicó, facilidad de administración y posibilidad de uso en la investigación). 
 

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

 

1.5.2  Etapa II : con los datos obtenidos en la primera etapa de la investigación 
se procederá a la recopilación de la información estadística directa para cada 
uno de los subsectores que comprende telecomunicaciones y correo 
, los cuales son: 
 

• Telefonía fija. 
• Telefonía móvil celular. 
• Internet.  
• Correo. 

 
1.5.3 Etapa III : Corresponde al procesamiento de la información, calculando 
para cada uno de los subsectores y para el sector telecomunicaciones en total, 
el valor de la producción, el consumo intermedio, el valor de la remuneración al 
trabajo, de los impuestos, de los subsidios, el valor del excedente bruto de 
explotación y el del valor agregado. 
 
1.5.4  Etapa IV : Análisis de los cálculos obtenidos en el sector 
Telecomunicaciones y Correo del valle del cauca en los años 2005-2007 y 
análisis del comportamiento del PIB Telecomunicaciones y Correo del 
Departamento  del Valle del Cauca. Y finalmente de los resultados y 
conclusiones7. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Proyecto Reactivación de las Cuentas Económicas Regionales del Valle del Cauca 1999-

2004, UAO [CD ROM]; Santiago de Cali, 2007. 
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2. ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES DEL SECTOR 
 

Las actividades y subactividades económicas del sector están descriptas de la 
siguiente manera, según el Sistema de Cuentas Nacional.  

• Servicio de telecomunicaciones 
 

Incluye la transmisión de sonidos, imágenes, datos y otro tipo de información 
por cable, estaciones de difusión, retransmisión, y satélite, las comunicaciones 
telefónicas, telegráficas, por télex y el mantenimiento de las redes de 
telecomunicación. 

 

• Servicio de correo 
 

Este subgrupo está conformado por las entidades que prestan el servicio de 
correo; se considera la recolección, transporte y entrega (nacional e 
internacional) de correspondencia y paquetes. Incluye la venta de sellos de 
correo, la recolección de correspondencia y paquetes depositados en buzones 
públicos y en oficinas de correos y su distribución y entrega, así como las 
actividades de clasificación de correspondencia, alquiler de buzones postales, 
servicios de apartado postal, etc.. 

El estudio de éste sector incluye para el Valle del Cauca telefonía fija, telefonía 
celular, Internet, televisión y Correo8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8
 Proyecto Reactivación de la Cuentas Económicas Regionales del Valle del Cauca 1999-2004, 

UAO (CD ROM); Santiago de Cali, 2007. 
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3. MÉTODO DE CÁLCULO DE LA PRODUCCIÓN  
 

La metodología utilizada en el cálculo de la producción del sector Telecomunicaciones 
y Correo es la siguiente: 

 
Telefonía fija 

Para calcular  la producción se toma información de los ingresos operacionales 
de las siguientes empresas: 
 

• Telecom. 
• empresa de telecomunicaciones de Tulua. 
• Bugatel S.A. E.S.P. 
• empresa de teléfonos de  Jamundi S.A. E.S.P. 
• empresa de teléfonos de  Palmira S.A. E.S.P. 
• empresa Municipal de telecomunicaciones de Obando. 
• empresa regional de  telecomunicaciones Valle del Cauca. 
• empresa de telecomunicaciones de Cali  S.A. E.S.P.Emcatel. 
• teléfonos de Cartago S.A. E.S.P¸ Unitel S.A. 
• empresa de servicios públicos, Unitel. S.A. E.S.P.  

 
Una vez tomada la información de estas empresas se obtiene la producción 
bruta del subsector9. Para el cálculo del valor del consumo intermedio, la 
remuneración al  trabajo y los impuestos  se considera: 
 

1. Consumo intermedio corresponde al 31.63% del valor de la producción 
bruta.  
 

2. Remuneración al  trabajo corresponde al 26.29% del valor agregado 
bruto. 

 
3. Impuestos corresponde al 0.0373% del valor agregado bruto. 

 
Para el año 2007 se obtuvo el valor de la producción bruta de forma indirecta, 
mediante la variación del IPC de Telecomunicaciones en el periodo 2006 - 
2007, debido a que la información de estas empresas no se encontraba 
disponible.   
 
Telefonía móvil 
 
Para calcular  la producción se toma información de los ingresos operacionales 
de las siguientes empresas: 

                                                           
9
  Anexo 9 
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• empresa de telefonía móvil celular. 
•  Altelcom Ltda. 

 
Una vez tomada la información de estas empresas se obtiene la producción 
bruta del subsector10. Para el cálculo del valor del consumo intermedio, la 
remuneración al  trabajo y los impuestos  se considera: 
 
 

1. Consumo intermedio corresponde al 18.38% del valor de la producción 
bruta.  
 

2. Remuneración al  trabajo corresponde al 11.11% del valor agregado 
bruto. 

 
3. Impuestos corresponde al 0.0178% del valor agregado bruto. 

 
Para el año 2007 se obtuvo el valor de la producción bruta de forma indirecta, 
mediante la variación del sector Telecomunicaciones en el periodo 2006 - 2007, 
debido a que la información de estas empresas no se encontraba disponible.   
 
Internet 
 
Para calcular  la producción se toma información de los ingresos operacionales 
de las siguientes empresas: 
 

• Emcali internet. 
• Telecomunicaciones S.A satelitales Telesat S.A. 
•  IBC Colombia S.A. 
•  People on line S.A. 
•  empresa de telecomunicaciones de Tulua- Teletulua. 
•  ERT. 
•  Calipso comunicaciones S.A. 

 
Una vez tomada la información de estas empresas se obtiene la producción 
bruta del subsector11. Para el cálculo del valor del consumo intermedio, la 
remuneración al  trabajo y los impuestos  se considera: 
 
 

1. Consumo intermedio corresponde al 31.63% del valor de la producción 
bruta.  
 

                                                           
10

  Anexo 10 

11
  Anexo 11 
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2. Remuneración al  trabajo corresponde al 26.29% del valor agregado 
bruto. 

 
3. Impuestos corresponde al 0.0373% del valor agregado bruto. 

 
Para el año 2007 se obtuvo el valor de la producción bruta de forma indirecta, 
mediante la variación del IPC de Telecomunicaciones en el periodo 2006 - 
2007, debido a que la información de estas empresas no se encontraba 
disponible.   
.   
Correo  
 
Para calcular  la producción bruta se toma la producción del año 2004 y se le 
adiciona la  variación del IPC correos para cada año. Una vez tomada la 
información de estas empresas se obtiene la producción bruta del subsector. 
Para el cálculo del valor del consumo intermedio, la remuneración al  trabajo se 
considera: 
 

1. Consumo intermedio corresponde al 40.27% del valor de la producción 
bruta.  
 

2. Remuneración al  trabajo corresponde al 23.93% del valor agregado 
bruto. 
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4. CUENTA DE PRODUCCIÓN Y GENERACIÓN DEL INGRESO DE L SECTOR TELECOMUNICACIONES Y 

CORREO A PRECIOS CONSTANTE DE 1994. 

 

Tabla 1. Cuenta total de producción y generación de l ingreso del sector Telecomunicaciones y Correo a 

precios constantes. Año base 1994 ($000) 

 

 VALOR DE LA VALOR DEL VALOR VALOR DE LA VALOR DE LOS  
AÑO PRODUCCIÓN CONSUMO AGREGADO REMUNERACIÓN IMPUESTOS E. B. E. 

 BRUTA INTERMEDIO  AL TRABAJO INDIRECTOS                         

1999 260.471.681 61.808.685 198.662.996 45.780.476 186.301 152.669.284 

2000 270.934.787 64.257.987 206.676.800 46.656.221 123.800 159.894.740 

2001 264.428.214 64.417.018 200.011.197 44.644.955 117.370 155.243.834 

2002 284.569.752 64.140.073 220.429.679 49.716.264 97.367 170.695.957 

2003 302.041.333 66.165.542 235.875.791 53.746.263 120.787 182.196.679 

2004 311.706.947 68.577.282 243.129.666 56.446.313 79.797 186.904.981 

2005 337.575.304 72.962.987 264.612.318 60.572.674 86.065 203.953.579 

2006 358.448.828 75.385.241 283.063.588 64.395.674 91.610 218.576.304 

2007 390.198.164 76.582.050 313.616.114 73.809.530 105.268 239.701.316 
FUENTE: MINISTERIO DE COMUNICACIONES, DANE, SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PYUBLICOS, CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, EMPRESAS 
MUNICIPALES (PUBLICAS)  EMPRESAS DE TELEFONIA CELULAR,    UAO - VI y DT 
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Tabla 2. Cuenta total de producción y generación de l ingreso del subsector Telefonía fija a precios 

constantes. Año base 1994 ($000) 

 

 VALOR DE LA VALOR DEL VALOR VALOR DE LA VALOR DE LOS  
AÑO PRODUCCIÓN CONSUMO AGREGADO REMUNERACIÓN IMPUESTOS E. B. E. 

 BRUTA INTERMEDIO  AL TRABAJO INDIRECTOS  

1999 198.170.312 50.629.853 147.540.459 38.243.904 54.260 109.242.294 

2000 197.516.801 51.301.163 146.215.638 38.198.757 54.196 107.962.685 

2001 187.167.196 50.261.733 136.905.463 35.769.985 50.750 101.084.728 

2002 201.097.261 49.878.063 151.219.198 39.842.488 56.528 111.320.182 

2003 213.329.255 51.373.709 161.955.546 43.136.450 61.202 118.757.894 

2004 224.708.446 53.960.377 170.748.069 46.141.632 65.465 124.540.972 

2005 231.153.470 55.467.722 175.685.748 47.521.836 67.400 128.096.512 

2006 236.392.762 55.843.562 180.549.200 49.391.553 70.076 131.087.571 

2007 248.419.997 55.429.146 192.990.851 55.443.691 78.663 137.468.497 
                                      FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS, CONTADIRIA GENERAL DE LA NACION, EMPRESAS MUNICIPALES   

                                      CALCULOS UAO - DI y DT 
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Tabla 3. Cuenta total de producción y generación de l ingreso del subsector Telefonía móvil a precios 

constantes. Año base 1994 ($000) 

 

 VALOR DE LA VALOR DEL VALOR VALOR DE LA VALOR DE LOS  

AÑO PRODUCCIÓN CONSUMO AGREGADO REMUNERACIÓN IMPUESTOS E. B. E. 

 BRUTA INTERMEDIO  AL TRABAJO INDIRECTOS  

1999 48.579.070 7.212.131 41.366.940 4.595.867 7.364 36.763.708 

2000 60.374.885 9.112.254 51.262.631 5.695.278 9.126 45.558.227 

2001 62.023.844 9.678.604 52.345.240 5.815.556 9.319 46.520.365 

2002 65.101.707 9.383.009 55.718.698 6.190.347 9.919 49.518.431 

2003 68.481.101 9.583.134 58.897.967 6.543.564 10.485 52.343.917 

2004 66.474.992 9.276.532 57.198.460 6.354.749 10.183 50.833.528 

2005 84.041.915 11.715.993 72.325.922 8.714.453 13.964 63.597.504 

2006 98.489.478 13.519.950 84.969.528 10.381.565 16.636 74.571.328 

2007 116.984.729 15.167.958 101.816.771 13.171.925 21.107 88.623.739 
                                        FUENTE: INFORMACION FINANCIERA DE LAS EMPRESAS DE TELEFONIA CELULAR 
                                        CALCULOS UAO - DI y DT 
 

 

 

. 
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Tabla 4. Cuenta total de producción y generación de l ingreso del subsector Internet  a precios constan tes. 

Año base 1994 ($000) 

  
 

 VALOR DE LA VALOR DEL VALOR VALOR DE LA VALOR DE LOS  
AÑO PRODUCCIÓN CONSUMO AGREGADO REMUNERACIÓN IMPUESTOS E. B. E. 

 BRUTA INTERMEDIO  AL TRABAJO INDIRECTOS  

1999 5.441.483 1.390.226 4.051.257 1.050.125 1.490 2.942.666 

2000 5.265.158 1.367.523 3.897.635 1.018.255 1.445 2.853.361 

2001 7.707.686 2.069.816 5.637.870 1.473.035 2.090 4.127.748 

2002 10.668.888 2.646.200 8.022.689 2.113.778 2.999 5.923.243 

2003 12.545.266 3.021.137 9.524.130 2.536.728 3.599 7.108.434 

2004 14.240.448 3.419.631 10.820.817 2.924.116 4.149 8.193.977 

2005 16.119.624 3.867.157 12.252.468 3.313.177 4.701 8.934.590 

2006 16.522.542 3.903.155 12.619.387 3.452.195 4.898 9.162.294 

2007 17.363.179 3.874.190 13.488.989 3.875.206 5.498 9.608.285 
                                    FUENTE: SUPERSOCIEDADES, CONTADURIA GENERAL Y EMPRESAS MUNICIPALES DEL VALLE  CALCULOS  UAO - DI y DT 
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Tabla 5. Cuenta total de producción y generación de l ingreso del subsector Correo  a precios constante s. 

Año base 1994 ($000) 

 
 

 VALOR DE LA VALOR DEL VALOR VALOR DE LA VALOR DE LOS  
AÑO PRODUCCIÓN CONSUMO AGREGADO REMUNERACIÓN IMPUESTOS E. B. E. 

 BRUTA INTERMEDIO  AL TRABAJO INDIRECTOS  

1999 6.726.386 2.319.931 4.406.455 1.263.796 - 3.142.659 

2000 6.514.931 2.240.556 4.274.375 1.151.061 - 3.123.314 

2001 6.328.387 2.224.570 4.103.817 1.062.572 - 3.041.245 

2002 6.396.522 2.057.998 4.338.524 1.078.600 - 3.259.924 

2003 6.457.873 1.998.841 4.459.032 1.075.353 - 3.383.679 

2004 6.283.061 1.920.742 4.362.320 1.025.816 - 3.336.504 

2005 6.260.296 1.912.115 4.348.180 1.023.207 - 3.324.973 

2006 7.044.046 2.118.573 4.925.472 1.170.361 - 3.755.111 

2007 7.430.259 2.110.756 5.319.503 1.318.708 - 4.000.795 
                                        CALCULOS UAO - DI y DT
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5.  ANÁLISIS ECONÓMICO DEL COMPORTAMIENTO DEL SECTO R EN 
EL PERÍODO DE 1999-2007 

 
El sector Telecomunicaciones y Correo en  el Valle del Cauca presenta 
fluctuaciones en su tasa de crecimiento interanual  la cual puede ser observada 
en el Figura 1.   
 

Figura 1: Tasas de crecimiento del Sector Telecomun icaciones y Correo 
(1999-2007) 

 
    Fuente: El Autor 

Si analizamos el sector en el periodo 1999 - 2004 podemos observar un ciclo 
económico con tres fluctuaciones a corto plazo. La primera fase presenta una 
tendencia de crecimiento del sector  en el cual el sector pasa de crecer a -0.4% 
en 1999 a 4% en el 2000, explicado por la velocidad de crecimiento de la 
telefonía móvil celular del 23.9% respecto a los otros subsectores en éste año. 
La caída al año 2001  de -3.2% está relacionada con la disminución de la 
telefonía fija que bajó al -6.37% y por consiguiente afectó negativamente al 
sector ya que participa del 68.9% del total de las telecomunicaciones. Una 
segunda fase que comprende el periodo 2001-2002 en el cual se observa una 
fase expansiva en el crecimiento pasando de alto de  -3.2% en el 2001 a  
10.2% en el 2002, explicada por  el ritmo de crecimiento de la telefonía fija en 
un 10.46%, la telefonía móvil celular en un 6.4%, correo en un 5.72% y el 
Internet que creció en un 42.3%. El comportamiento del sector en el período 
1999-2004  termina con una tercera fluctuación que se caracteriza por la 
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continuación del crecimiento del sector,  pero a una menor velocidad hasta 
llegar al 2004 a un decrecimiento de 3.1%12. 
 
En el Departamento el sector ha presentado en el periodo 1999-2004  un 
crecimiento interanual de 3.4%; y en el periodo de estudio (2005-2007) el 
crecimiento ha sido de un 8.9%; esto debido al incremento en la demanda de 
Telefonía móvil e Internet. La figura 1, muestra para el periodo 2005 – 2007 
una etapa expansiva del sector, el cual puede ser analizado en 3 fases. la 
primera va desde el año 2004 hasta el año 2005, en el cual  el sector 
experimenta una recuperación al pasar de una tasa de crecimiento de 3.1% en 
el 2004  a  8.8% en el 2005, debido a: 
 

• Incremento en los ingresos operacionales del subsector Telefonía fija el 
cual representa el 66.39% (ver grafica 2), del valor agregado del sector 
en el 2005, debido a incrementos en los ingresos operacionales de las 
empresas13 Telecom (9.5%), Emcali (7.6%) y Unitel (30.1%). El 
crecimiento del valor agregado para este periodo fue de 2.89%14. 

 
• Incremento en los ingresos operacionales del subsector Telefonía móvil 

el cual representa el 27.33% (ver grafica 2), del valor agregado del 
sector en el 2005, debido a incrementos en los ingresos operacionales15 
de empresa de telefonía móvil celular (24.5%) y la inclusión de la 
empresa Altelcom Ltda en el cálculo del valor agregado del subsector. el 
subsector para este periodo presento un crecimiento de  26.45%, 
pasando de 57.198.460  en el 2004 a 72.325.922 en el 2005 en el valor 
agregado. 

 
• Incremento en los ingresos operacionales del subsector Internet el cual 

representa el 4.63% (ver grafica 2), del valor agregado del sector en el 
2005, debido a incrementos en los ingresos operacionales16 del 
subsector en 16% y la inclusión de 2 empresas (Calipso comunicaciones 
S.A y People on line S.A) en el cálculo del valor agregado del subsector, 
el cual para este periodo presento un crecimiento de 13.23%. 

 
 
 

                                                           
12

  Anexo 6 

13
 Anexo 9 

14
  Anexo 6 

15
  Anexo 10 

16
  Anexo 11 
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• Para este periodo de tiempo el subsector Correo experimento un 
variación es su valor agregado de -0.32% con respecto al año anterior. 
debido a que su participación en el valor agregado del sector en el 2005 
es de 1.64% no afecto de forma significativa el crecimiento del sector.  

 
 
 

Figura 2: Participación de los subsectores en el Se ctor 
Telecomunicaciones y correo año 2005  

 

 
             Fuente: El Autor 
 
La segunda fase va desde el año 2005 hasta el año 2006, en la cual continúa la 
tendencia expansiva presentando una tasa de crecimiento de 8.8% en el 2005 
a 7% en el 2006, debido a: 
 

• Incremento en los ingresos operacionales del subsector Telefonía fija el 
cual representa el 63.78% (ver grafica 3), del valor agregado del sector 
en el 2006, debido a incrementos en los ingresos operacionales de las 
empresas17 Telecom (6.9%), empresa de teléfonos de  Jamundi S.A. 
E.S.P. (80.2%), teléfonos de Cartago S.A. E.S.P¸ Unitel S.A. (20.3%) y 
disminuciones en las empresas Emcali (-0.7%) y Unitel (-5.9%). El 
crecimiento del valor agregado para este periodo fue de 2.77% 
disminuyendo en 0.12% con respecto al periodo anterior provocando 
una disminución en Valor Agregado del sector  telecomunicaciones. 

 
• Incremento en los ingresos operacionales del subsector Telefonía móvil 

el cual representa el 30.02% (ver grafica 3), del valor agregado del 
                                                           
17

 Anexo 9 
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sector en el 2006, debido a incrementos en los ingresos operacionales18 
de empresa de telefonía móvil celular (67.7%) y de la empresa Altelcom 
Ltda (79.7%) en el cálculo del valor agregado del subsector, el cual para 
este periodo presento un crecimiento de  17.48%, pasando de 
72.325.922 en el 2005 a 84.969.528 en el 2006 en el valor agregado,  
 

• Incremento en los ingresos operacionales del subsector Internet el cual 
representa el 4.46% (ver grafica 3), del valor agregado del sector en el 
2006, debido a incrementos en los ingresos operacionales19 IBC 
Colombia S.A (23.25%), Emcali internet (7%), ERT (7%) y la disminución 
en los ingresos en Telesat (-17.2%), en el cálculo del valor agregado del 
subsector, el cual para este periodo presento un crecimiento de 2.99%. 
disminuyendo en 10.24% con respecto al anterior periodo toda vez que, 
la empresa Telesat participa con el 26.97% del subsector. 

 
• Para este periodo de tiempo el subsector Correo experimento un 

variación es su valor agregado de 13.28% con respecto al año anterior.  
 

Figura 3: Participación de los subsectores en el Se ctor 
Telecomunicaciones y correo año 2006  

 
             Fuente: El Autor 
 
La tercera fase va desde el año 2006 hasta el año 2007, en la cual continúa la 
tendencia expansiva presentando una tasa de crecimiento de 7% en el 2006 a 
10.8% en el 2006. Debido a la metodología indirecta para el cálculo de la 

                                                           
18

  Anexo 10 

19
  Anexo 11 



40 

 

producción en el año 2007, no es posible observar las variaciones de los 
ingresos operacionales de las empresas que conforman cada subsector. 
 
Las variaciones en este periodo de tiempo se deben a: 
 

• Incremento en los ingresos operacionales del subsector Telefonía fija el 
cual representa el 61.54% (ver grafica 4), del valor agregado del sector 
en el 2007, debido a incrementos en los ingresos operacionales del 
subsector20 en 2.4%. El crecimiento del valor agregado para este 
periodo fue de 6.89%. 

• Incremento en los ingresos operacionales del subsector Telefonía móvil 
el cual representa el 32.47% (ver grafica 4), del valor agregado del 
sector en el 2007, debido a incrementos en los ingresos operacionales 
del subsector21 en 15.7%. El crecimiento del valor agregado para este 
periodo fue de 19.83%. 

 
• Incremento en los ingresos operacionales del subsector Internet el cual 

representa el 4.3% (ver grafica 4), del valor agregado del sector en el 
2007, debido a incrementos en los ingresos operacionales del 
subsector22 en 2.37%. El crecimiento del valor agregado para este 
periodo fue de 6.89%. 

 
• Incremento en los ingresos operacionales del subsector Correo el cual 

representa el 1.7% (ver grafica 4), del valor agregado del sector en el 
2007, debido a incrementos en los ingresos operacionales del 
subsector23 en 2.76%. El crecimiento del valor agregado para este 
periodo fue de 8%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
20

 Anexo 2 

21
 Anexo 3 

22
 Anexo 4 

23
 Anexo 5 
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Figura 4: Participación de los subsectores en el Se ctor 
Telecomunicaciones y correo año 2007  

 

 
             Fuente: El Autor 
 
Al analizar las variables se puede observar que la tendencia  sector 
Telecomunicaciones y Correo es a que el subsector Telefonía móvil gane con 
el tiempo una mayor participación del valor agregado del sector, mientras el 
subsector Telefonía fija, cada vez pierde participación en la generación del 
valor agregado del sector, a su vez se presenta una tendencia levemente 
constante en la participación del valor agregado de los subsectores Internet y  
Correo.  
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6.  CONCLUSIONES 

 
• La investigación logra su objetivo al calcular el Producto Interno Bruto 

del sector Telecomunicaciones y Correo del Valle del Cauca para la 
serie 2005-2007 años base1994; Estableciendo previamente el total del 
Valor del Consumo Intermedio y el Excedente Bruto de Explotación y 
llevar a cabo un análisis de tipo descriptivo del comportamiento 
económico del subsector en el departamento. 
 

• Los subsectores que jalonan al sector Telecomunicaciones y Correo en 
el Valle del cauca son Telefonía fija y Telefonía móvil, toda vez que, 
estos participan con el 94.01% del valor agregado del sector. 

 
• Se logra identificar la tendencia del departamento del Valle del Cauca 

durante la serie 1999-2007. La cual muestra al subsector Telefonía 
móvil, como el de mayor dinamismo, toda vez que, pasa de una tasa de 
crecimiento de 7.06% en el periodo 2000-2004, a 21.25% en el periodo 
2005-2007, debido a la velocidad de crecimiento de la demanda de 
telefonía móvil en este periodo. 

 
• Al realizar el análisis de la información consolidada del sector 

Telecomunicaciones y Correo para el Valle del Cauca, se encuentra que 
la tendencia en los últimos 3 años (2005-2007) es a incrementar la 
participación del subsector Telefonía móvil y la disminución en la 
participación del valor agregado del  Telefonía fija. 

 
• Al incluir los años 2005, 2006 y 2007 en la serie trabajada con 

anterioridad, se da a conocer la dependencia del sector a los 
subsectores Telefonía fija y Telefonía móvil. 
 

 
• El crecimiento interanual promedio del sector en el Departamento ha 

sido del 5.26% en los últimos 9 años; y en los tres años de estudio 
(2005-2007) el crecimiento ha sido de 8. 9%. En el Valle del Cauca para 
el año 2007 se registra la mayor tasa de crecimiento de los últimos 9 
años, esto es debido a que el subsector Telefonía fija el cual compone el 
61.54% del sector, creció a una mayor  tasa pasando de 2.77%, en el 
2006 a 6.89%, en el 2007. 
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• Para el manejo de las cuentas, se debería tener presente las 
actualizaciones que se vayan dando en el sector y también sus fuentes 
de información; debido a que al cambiar algunos esquemas de 
información se puede generar problemas, lo que con llevaría  a que los 
valores o resultados tengan un cambio; lo cual es muy inconsistente 
para obtener los datos del sector. 

• A pesar que el sector Telecomunicaciones y Correo contribuye muy poco 
al PIB del Valle del Cauca, los subsectores Telefonía móvil e Internet 
hacen que el sector  tome importancia, toda vez que, la tendencia  
mundial de integraciones económica promueve el aumento de la 
demanda de estos servicios.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Cuenta total de producción y generación de l ingreso del sector Telecomunicaciones y Correo a precios 

corrientes. 1999-2007 ($000). 

 

  VALOR DE LA VALOR DEL VALOR VALOR DE LA VALOR DE LOS   

AÑO PRODUCCION CONSUMO AGREGADO REMUNERACION IMPUESTOS E. B. E. 

  BRUTA INTERMEDIO  AL TRABAJO INDIRECTOS   

1999 586.257.718 172.229.952 414.027.767 96.251.610 390.999 316.070.020 

2000 676.780.299 195.472.684 481.307.615 108.772.064 288.146 372.247.406 

2001 743.485.814 213.332.477 530.153.337 118.495.345 311.073 411.346.920 

2002 861.344.061 247.578.622 613.765.439 137.391.684 268.765 476.104.991 

2003 973.904.529 280.214.479 693.690.050 155.317.254 348.235 538.024.560 

2004 1.081.057.366 293.652.288 787.405.078 162.589.153 382.139 564.875.581 

2005 1.231.272.165 350.871.707 880.400.458 193.208.657 274.521 686.898.945 

2006 1.302.710.577 366.832.119 935.878.458 201.333.076 286.418 734.258.964 

2007 1.381.457.580 384.349.991 997.107.589 210.453.113 300.150 786.354.325 
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Anexo 2.  Cuenta total de producción y generación d el ingreso del subsector Telefonía fija a precios c orrientes. 

1999-2007 ($000) 

  VALOR DEL VALOR VALOR DE LA VALOR DE LOS  

AÑO PRODUCCION CONSUMO AGREGADO REMUNERACION IMPUESTOS E. B. E. 

 
(ingresos operacionales) 

1 
INTERMEDIO 

2 
BRUTO 

3 
AL TRABAJO 

4 
NETOS 

5 6 
1999 446.032.653 141.080.128 304.952.525 80.172.019 113.747 224.666.759 

2000 493.386.180 156.058.049 337.328.132 88.683.566 125.823 248.518.742 

2001 526.253.053 166.453.841 359.799.212 94.591.213 134.205 265.073.794 

2002 608.687.081 192.527.724 416.159.357 109.408.295 155.227 306.595.835 

2003 687.860.582 217.570.302 470.290.280 123.639.315 175.418 346.475.547 

2004 792.880.334 250.788.050 542.092.284 142.516.062 202.200 399.374.022 

2005 843.109.167 266.738.729 576.370.438 151.580.401 214.986 424.556.717 

2006 859.122.216 271.740.357 587.381.859 154.422.691 219.093 432.740.075 

2007 879.506.159 278.187.798 601.318.361 158.086.597 224.292 443.007.472 
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Anexo 3. Cuenta total de producción y generación de l ingreso del subsector Telefonía móvil a precios c orrientes. 

1999-2007 ($000) 

  VALOR DEL VALOR VALOR DE LA VALOR DE LOS  

AÑO PRODUCCION CONSUMO AGREGADO REMUNERACION IMPUESTOS E. B. E. 

 
(ingresos operacionales) 

1 
INTERMEDIO 

2 
BRUTO 

3 
AL TRABAJO 

4 
NETOS 

5 6 
1999 109.339.545 20.096.609 89.242.937 9.914.890 15.888 79.312.159 

2000 150.813.164 27.719.459 123.093.706 13.675.711 21.914 109.396.081 

2001 174.390.802 32.053.029 142.337.772 15.813.726 25.340 126.498.705 

2002 197.051.753 36.218.112 160.833.641 17.868.617 28.633 142.936.390 

2003 220.811.018 40.585.065 180.225.954 20.023.103 32.085 160.170.765 

2004 234.556.000 43.113.921 191.444.608 21.269.496 34.083 170.141.029 

2005 306.534.479 56.341.037 250.193.442 27.796.491 44.541 222.352.409 

2006 357.940.311 65.789.429 292.150.882 32.457.963 52.011 259.640.908 

2007 414.172.734 76.124.949 338.047.785 37.557.109 60.182 300.430.495 
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Anexo 4. Cuenta total de producción y generación de l ingreso del subsector Internet  a precios corrien tes. 

1999-2007 ($000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  VALOR DEL VALOR VALOR DE LA VALOR DE LOS  

AÑO PRODUCCION CONSUMO AGREGADO REMUNERACION IMPUESTOS E. B. E. 

 
(ingresos operacionales) 

1 
INTERMEDIO 

2 
BRUTO 

3 
AL TRABAJO 

4 
NETOS 

5 6 

1999 12.247.441 3.873.866 8.373.575 2.201.413 3.123 6.168.813 

2000 13.152.077 4.160.002 8.992.075 2.364.017 3.354 6.624.462 

2001 21.671.498 6.854.695 14.816.803 3.895.338 5.527 10.915.539 

2002 32.292.903 10.214.245 22.078.658 5.804.479 8.235 16.265.347 

2003 40.451.059 12.794.670 27.656.389 7.270.865 10.316 20.374.462 

2004 50.247.203 15.893.190 34.354.013 9.031.670 12.814 25.308.601 

2005 58.794.717 18.596.769 40.197.948 10.568.041 14.994 29.614.914 

2006 60.047.875 18.993.143 41.054.732 10.793.289 15.313 30.246.130 

2007 61.472.599 19.443.783 42.028.816 11.049.376 15.677 30.963.763 
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Anexo 5. Cuenta total de producción y generación de l ingreso del subsector Correo  a precios corriente s.  

1999-2007 ($000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  VALOR DEL VALOR VALOR DE LA VALOR DE LOS  

AÑO PRODUCCION CONSUMO AGREGADO REMUNERACION IMPUESTOS E. B. E. 

 
(ingresos operacionales) 

1 
INTERMEDIO 

2 
BRUTO 

3 
AL TRABAJO 

4 
NETOS 

5 6 

1999 15.139.442 6.464.490 8.674.952 2.649.339 - 6.025.613 

2000 16.273.942 6.815.767 9.458.175 2.672.343 - 6.785.832 

2001 17.793.357 7.367.200 10.426.157 2.809.897 - 7.616.260 

2002 19.361.180 7.943.805 11.417.375 2.961.858 - 8.455.517 

2003 20.822.820 8.465.195 12.357.625 3.082.218 - 9.275.407 

2004 22.169.687 8.926.903 13.242.784 3.168.422 - 10.074.362 

2005 22.833.802 9.195.172 13.638.630 3.263.724 - 10.374.906 

2006 25.600.175 10.309.190 15.290.985 3.659.133 - 11.631.852 

2007 26.306.088 10.593.462 15.712.626 3.760.031 - 11.952.595 
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Anexo 6. Tasa interanual del Valor agregado. 2000-2 007 

Tasas de crecimiento interanual del Valor agregado  

Sector telecomunicaciones y correo  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Telefonía fija -0,90% -6,37% 10,46% 7,10% 5,43% 2,89% 2,77% 6,89% 

Telefonía móvil 23,92% 2,11% 6,44% 5,71% -2,89% 26,45% 17,48% 19,83% 

internet -3,79% 44,65% 42,30% 18,71% 13,61% 13,23% 2,99% 6,89% 

correo -3,00% -3,99% 5,72% 2,78% -2,17% -0,32% 13,28% 8,00% 

Total Sector Telecomunicaciones y Correo  4,0% -3,2% 10,2% 7,0% 3,1% 8,8% 7,0% 10,8% 

Fuente: El Autor . 

 

Anexo 7. Porcentaje de participación del Valor agre gado. 2004-2006    

           

% Participación del Valor agregado  

Sector telecomunicaciones y correo  2004 2005 2006 2007 

Telefonía fija 70,23% 66,39% 63,78% 61,54% 

Telefonía móvil 23,53% 27,33% 30,02% 32,47% 

internet 4,45% 4,63% 4,46% 4,30% 

correo 1,79% 1,64% 1,74% 1,70% 

Total Sector telecomunicaciones y correo  100% 100% 100% 100% 
                                     Fuente: El Autor. 
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Anexo 8.  Deflactor del índice de precios implícito s año base 1994. 

AÑO Telecomunicaciones y Correo 

  VR.PN. VR. CI V.A. 

1999 225,08 278,65 209,63 

2000 249,79 304,20 232,16 

2001 281,17 331,17 264,44 

2002 302,68 386,00 274,60 

2003 322,44 423,51 286,62 

2004 352,85 464,76 308,87 

2005 364,74 480,89 318,97 

2006 363,43 486,61 312,65 

2007 354,04 501,88 285,13 
                                                                                      Fuente: Dane  
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Anexo 9. Ingresos Operacionales Subsector Telefonía   fija 2005 - 2006 ($000) 

 

 

 

 

 

2005 2006 
Telefonía fija y larga distancia ingresos 

operacionales 

otros 

ingresos 

total 

ingresos 

ingresos 

operacionales 

otros 

ingresos 

total 

ingresos 

TELECOM 314.542.056 0 314.542.056 336.144.657 0 336.144.657 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE TULUA 33.105.983 0 33.105.983 22.512.068 0 22.512.068 

BUGATEL S.A. E.S.P. 9.655.691 330.126 9.985.817 8.618.877 757.301 9.376.178 

EMPRESA DE TELEFONOS DE JAMUNDI S.A. E.S.P. 2.879.106 238.090 3.117.196 2.867.060 2.751.377 5.618.437 

EMPRESA DE TELEFONOS DE PALMIRA S.A. E.S.P. 38.164.151 195.015 38.359.166 37.932.304 2.615.611 40.547.915 
EMPRESA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES DE 
OBANDO 4.727.337 151.495 4.878.832 4.709.833 818.728 5.528.561 
EMPRESA REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES VALLE DEL 
CAUCA 21.669.989 1.341.295 23.011.284 24.021.434 2.717.318 26.738.752 
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE CALI S.A. 
E.S.P.EMCATEL 300.308.054 45.792.476 346.100.530 297.144.851 46.586.118 343.730.969 

TELEFONOS DE CARTAGO S.A. E.S.P. 11.099.487 583.735 11.683.222 9.227.784 4.822.543 14.050.327 
UNITEL S.A. EMPRESA DE SERVIVIOS PUBLICOS, UNITEL.S.A. 
E.S.P. 49.319.058 9.006.023 58.325.081 46.079.931 8.794.421 54.874.352 
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Anexo 10. Ingresos Operacionales Subsector Telefoní a  móvil 2005 - 2006 ($000) 

2005 2006 
Telefonía móvil 

ingresos operacionales otros ingresos total ingresos ingresos operacionales otros ingresos total ingresos 

EMPRESAS DE TELEFONIA MOVIL CELULAR 292.125.888 0 292.125.888 489.835.114 0 489.835.114 

ALTELCOM LTDA 2.730.521 0 2.730.521 4.905.777 0 4.905.777 

 

 

Anexo 11. Ingresos Operacionales Subsector Internet  2005 - 2006 ($000) 

2005 2006 
Internet 

ingresos operacionales otros ingresos total ingresos 

ingresos 

operacionales 

otros 

ingresos 

total 

ingresos 

TELECOMUNICACIONES SATELITALES TELESAT S A                             19.376.574 181.956 19.558.530 15.790.431 403.552 16.193.983 

IBC COLOMBIA S.A.                                                      11.694.227 279.360 11.973.587 14.265.723 492.090 14.757.813 

EMCALI INTERNET  19.302.397 0 19.302.397 20.653.564 0 20.653.564 

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE TULUA - TELETULUA  811.849 0 811.849 868.678 0 868.678 

ERT 1.314.168 0 1.314.168 1.406.159 0 1.406.159 

PEOPLE ON LINE S.A 5.171.973 13.836 5.185.809 5.466.858 7.752 5.474.610 

CALIPSO COMUNICACIONES  637.457 10.920 648.377 686.628 6.440 693.068 

 

 

 


