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INTRODUCCIÓN 

La Gobernación del Valle, a través de la Secretaría de Planeación Departamental, 
elaboró las Cuentas Regionales a precios corrientes y constantes del año 1975, en el 
periodo 1970-1998 en el Departamento del Valle del Cauca, con una metodología de 
recopilación directa de información a los diferentes agentes económicos. El periodo 
1999-2004 se desarrolló, conjuntamente, a través de un convenio interinstitucional 
entre la Universidad Autónoma de Occidente y la Gobernación del Valle. 

Este sistema de medición le ha permitido a la región conocer variables tan 
importantes de la oferta, como valor agregado, producción, consumo intermedio, 
remuneración del trabajo, impuestos indirectos, pero no información acerca de la 
demanda, desconociendo variables claves para el desarrollo económico de la región, 
como son el consumo de hogares, del gobierno, la formación bruta de capital y las 
exportaciones e importaciones. 

La Universidad Autónoma de Occidente, a través de la Dirección de Investiga
ciones y Desarrollo tecnológico y la Facultad de Ciencias Económicas y Administrati
vas, elaboró el estudio de la Matriz de Oferta y Demanda Final del Valle del Cauca, a 
precios corrientes y constantes de 1994, para el año 2004. El estudio se realiza en dos 
etapas: en una primera fase se elaboró el diseño de la metodología y en una segunda, 
se realizó el cálculo de la demanda final. 

El estudio presenta en el capítulo primero el marco teórico sobre las operaciones 
de bienes y servicios en la economía. Se plantean las matrices de oferta y utilización y 
se hace énfasis en el cuadrante de demanda final. En el capítulo segundo, se plantea la 
metodología que se utilizó para el cálculo de la matriz, incluye el método de cálculo 
específico del consumo final, la formación bruta de capital, la variación de existencias 
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y las exportaciones e importaciones del resto del mundo y las regiones. Los capítulos 
tercero y cuarto registran las matrices de oferta agregada=demanda agregada a precios 
corrientes y constantes; y finalmente, el capítulo quinto presenta algunas reflexiones 
sobre la metodología y un análisis de la demanda de la economía del departamento, 
teniendo en cuenta la oferta y demanda final de la región y el PIB, por distribución 
del gasto de Colombia y del Valle del Cauca. 

Es importante resaltar que con la finalización de este estudio real de oferta y 
demanda agregada, realizado por primera vez en nuestra región, la elaboración de la 
matriz de insumo-producto a partir de información directa, es una posibilidad muy 
cercana en el Valle del Cauca, ya que queda pendiente por calcular el cuadrante de 
consumos intermedios, el cual puede obtenerse mediante la utilización de la meto
dología RAS, a partir de información de la matriz Insumo - Producto Nacional para 
el año 2004. 
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Capítulo 1 

OPERACIONES DE BIENES Y SERVICIOS EN LA ECONOMÍA 1 

Las transacciones de bienes y servicios en la economía se pueden abordar 
desde dos puntos de vista: el de las unidades de producción y el de los productos. 
En el primer enfoque interesa determinar las cuentas de producción y generación 
de ingreso y en el segundo enfoque de productos es necesario establecer los equi
librios oferta-demanda. 

En el proyecto de reactivación de las cuentas económicas 1999-2004 se trabaja 
ampliamente el enfoque de las unidades de producción, ahora el interés se centra 
en el estudio por productos, donde se elaboran en la medida de las posibilidades de 
la información a nivel regional, los equilibrios oferta-demanda. La oferta proviene 
de la producción regional y las importaciones y la demanda está conformada por el 
consumo intermedio, el consumo final, la variación de existencias, la formación bruta 
de capital fijo, la adquisición neta de bienes valiosos y las exportaciones. 

El equilibrio entre la oferta y la demanda se puede establecer para todos los 
productos de la economía, por ejemplo los televisores: si a la producción nacional, se 
agregan las importaciones, se obtienen los televisores disponibles en la economía. Los 
aparatos comprados por las familias hacen parte del consumo final de los hogares, si se 
guardan en las bodegas de comerciantes, para posterior distribución, son variaciones 
de existencias; si una empresa los adquiere para fines productivos, van a Formación 
Bruta de Capital (FBKF), también pueden ser exportados. 

1 CORTÉS, Mariana y PINZÓN Rómulo. Base de contabilldad nacional según el SNC 1993. Departamento Nacional de Estadística, 
Bogotá, D.C.: 2000. p.114. 
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La igualdad entre la oferta y la demanda total de un bien o servicio en unidades 
físicas, toneladas, número de llamadas telefónicas, metros, libras, kilos etc, se escribe 
como aparece a continuación: 

Producción + Importaciones = Consumo Intermedio + Consumo Final + 
Formación Bruta Capital Fijo+ Variación De Existencias+ Adquisición 
Menos Disposición De Objetos Valiosos + Exportaciones. 

Cuando nos referimos a la Oferta Agregada o demanda final= Demanda Agregada 
o Demanda final de un bien o servicio en unidades físicas, toneladas etc., se escribe 
como aparece a continuación: 

Producto Interno Bruto + Importaciones = Consumo Final + Formación 
Bruta De Capital Fijo + Exportaciones. 

Para consolidar los equilibrios oferta-utilización de todos los productos de la 
economía, es necesario valorar sus elementos en una unidad común: la monetaria, y 
así obtener el equilibrio en valor. 

1.1 MATRICES DE OFERTA Y UTILIZACIÓN 

La matriz de oferta y utilización y la matriz de insumo producto son novedades del 

SCN 1993;junto con los cuadros del equilibrio económico general y de operaciones 

financieras conforman los elementos más importantes del sistema. No obstante en 
Colombia y otros países, desde los años 1980, la matriz oferta y utilización hace parte 

del sistema de cuentas nacionales. 

El SCN 1993 propone la elaboración de matrices oferta y utilización y matrices 
simétricas. Estas matrices registran en forma agregada, pero exhaustiva, los equilibrios 

oferta - demanda y las cuentas de producción y generación del ingreso de las ramas 

de actividad. Las primeras se construyen directamente y las simétricas generalmente 
resultan de una transfonnación de las de oferta y utilización. 

Las matrices oferta y utilización tienen una doble finalidad: estadística y ana
lítica. Desde el punto de vista estadístico. "Sirven tanto de marco coordinador de 
las estadísticas económicas en la medida en que permiten asegurar la coherencia de 

las definiciones y clasificaciones utilizadas, como de marco contable, asegurando 
la coherencia numérica de los datos obtenidos a partir de fuentes diferentes" (SCN 
1993, 15 .3) en ellas, se integran los resultados de diferentes fuentes estadísticas, las 
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encuestas económicas, las de ingresos y gastos de los hogares, las estadísticas de 

comercio exterior y de precios, entre otras. 

Desde el punto de vista analítico, las dos matrices se incorporan fácilmente en 
modelos macroeconómicos destinados a analizar las relaciones entre la demanda 
final y los niveles de producción de las industrias; revelan la estructura del aparato 
productivo y permiten predecir las consecuencias de eventos, tales como: variaciones 
en la demanda, los precios y los salarios, etc. 

1.2 MATRIZ DE OFERTA 

Se divide en tres componentes: 
Oferta total 
Matriz de producción 
Importaciones 

1.3 MATRIZ DE UTILIZACIÓN 

Esta comprende tres variables: 
Consumos intermedios 
Demanda final 
Cuentas de producción y generación del ingreso 

Tabla 1. Matriz Insumo Producto 

~ p Consumo intennedio 

"-

'"'" 
T.D.I. 
R.W. 
E.B.E. 
I.N. 
V.A. 
T.V.P. 

T.D.I.: Total demanda intennedia 
T.V.P.: Total valor de la producción 
R.W.: Remuneración al trabajo 
F.B.K.: Formación de capital 

"' "' 

.., 

Demanda final 

Consumo final F.B.K. X-M 

P"I\ 
&., 

X-M: Exportaciones menos importaciones 
D: Oferta 
C: Consumo intermedio 
D: Demanda final 

E.B.E.: Excedente bruto de explotación P: Cuenta de producción y generación de ingreso 
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Con la elaboración de la metodología de demanda final que presenta ésta publi
cación, en complemento con los resultados del estudio de reactivación de las cuentas 
económicas regionales del Valle del Cauca 1999-2004, quedaría pendiente por realizar 
únicamente el cuadrante de consumos intermedios para obtener así la matriz de insumo 
producto real para el Valle del Cauca (2004). 

Los cuadrantes O y P están estimados desde 1970, el cuadrante D está estimado 
para el 2004 y el cuadrante A falta por estimar. 

1.4 AGREGADOS EN LA MATRIZ DE OFERTA Y UTILIZACIÓN 

La matriz oferta y utilización permite obtener los principales agregados de la economía: 
la producción, el consumo final, el consumo intermedio, la formación bruta de capital 
fijo, la variación de existencias, adquisición neta de objetos valiosos, las exportaciones 
y las importaciones. De la misma manera aparece el consumo intermedio, el valor 
agregado y su distribución. De estos valores se deduce el PIB desde las tres ópticas 
producción, ingreso y gasto. 

1.4.1 PIB desde el punto de vista de la producción 

Pib = Sumatoria Valor Agregado de las Ramas de Actividad Pib + Impuestos 
a /os Productos - Subvenciones a los Productos. 

• El valor agregado es el resultado de la suma de los valores generados de las 
ramas de actividad. 

En razón a que la producción de las ramas de actividad se valora a precios bási
cos, el valor agregado no incluye los impuestos y subvenciones sobre los productos, 
éstos aparecen en forma global en la columna situada a la izquierda del cuadrante de 
las cuentas de producción y generación del ingreso. 

• Impuestos sobre los productos 

18 

Los impuestos sobre los productos aparecen desagregados en el cuadro oferta 
en las columnas: 

Impuestos y derechos a las importaciones + /VA no deducible + otros im
puestos sobre los productos (excepto impuestos a las importaciones e IVA 
no deducible). 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
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1.4.2 PIB desde el punto de vista del ingreso 

Pib = Remuneración a los Asalariados + Impuestos sobre la Producción y 
las Importaciones + Impuestos sobre los Productos - menos Subvenciones 
de los Productos + otros Impuestos a la Producción + Ingreso Mixto + 
Excedente Bruto de Explotación. 

La remuneración a los asalariados, los impuestos netos a la producción el ingreso 
mixto y el excedente bruto de explotación, se obtienen por suma de los valores de la 
rama de actividad. 

1.4.3 PIB desde el punto de vista del gasto 

Pib = Consumo Final de los Hogares + Consumo Final de las Instituciones 
sinfines de lucro que sirven a los Hogares +Consumo Final del Gobierno 
+ Formación Bruta de Capital Fijo + Variación Existencias + Adquisición 
menos Disposición de Objetos Valiosos + Exportación de Bienes + Expor
tación de Servicios - Importación de Bienes - Importación de Servicios. 

Estos valores se obtienen como totales de las columnas de cada uno de los agre
gados (cuadrante de demanda final e importaciones). 

1.5 CUADRANTE DE DEMANDA FINAL 

Es una prolongación del cuadrante de consumos intermedios y presenta para cada 
producto, la parte que se utiliza en demanda final. Se divide en: exportaciones de 
bienes y servicios, gastos de consumo final de los hogares, gastos de consumo final 
del gobierno desagregado en colectivo e individual, gastos de consumo final de las 
instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares (ISFLSH), formación bruta de 
capital fijo, variación de existencias y adquisición menos cesión de objetos valiosos. 
Los componentes de la demanda final son: 

1.5.1 Gastos de Consumo Final 

• Gastos de consumo final de los hogares. "Comprende el conjunto de bienes 
y servicios de consumo comprados en el territorio nacional o en el exterior por 
los hogares residentes. Forman parte de éste, los bienes durables y no durables: 
alimentos, vestidos, calzado, combustibles, electrodomésticos, automóviles, 
muebles, servicios médicos, jurídicos, de educación, salud, de transporte, los 
alquileres pagados o calculados sobre las viviendas ocupadas por sus propietarios, 
los gastos de servicio doméstico, los bienes auto consumidos, los pagos parciales 
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que se hagan al gobierno por los servicios de no mercado (las matrículas en la 
universidades públicas y las entradas a museos). etc. Se excluyen del consumo 
final de los hogares las compras de viviendas y objetos valiosos"2

• 

• Gastos de consumo final del gobierno en general. Según la metodología del 
DANE, "los gastos de consumo del gobierno están conformados por los bienes 
y servicios de no mercado, producidos (individuales y colectivos) y consumidos 
por el mismo gobierno más los bienes y servicios de mercado comprados por 
el gobierno y suministrados a los hogares sin ningún procesamiento. En este 
último caso el gobierno se limita a comprar los productos y suministrarlos a los 
hogares". 

Los bienes y servicios de no mercado producidos por el gobierno o las entidades 
sin fines de lucro reciben un tratamiento especial; por convención, se considera que 
las entidades que producen estos bienes y servicios son las mismas que los consumen, 
excluidos los ingresos por ventas. De esta manera, el gasto en consumo final en bie
nes y servicios de no mercado se calcula igual a la producción de los servicios de no 
mercado del gobierno o las instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares 
ISFLSH menos los ingresos por ventas. 

Los ingresos por ventas consideran los eventuales pagos de los hogares por ser
vicios de no mercado, como por ejemplo, las entradas a los museos o matrículas en 
las universidades públicas, más los ingresos de la producción secundaria del gobierno 
en bienes y servicios de mercado, denominada producción residual. 

1.5.2 Formación bruta de capita13 

La formación bruta de capital corresponde a la función de inversión de la teoría eco
nómica. Comprende la formación bruta de capital fijo, la variación de existencias y 
la adquisición neta de objetos valiosos. 

La inversión bruta o fonnación bruta de capital fijo representa el valor de los 
activos fijos adquiridos, menos los vendidos por las unidades de producción residentes 
para ser utilizados repetidamente en procesos de producción. Comprende los activos 
fijos tangibles e intangibles, como: las viviendas, otras edificaciones, carreteras, 

2 Metodologla de las Cuentas Nacionales de Colombia, Base 1994. Departamento Nacional de Estadística, Bogotá, D.C.: 2002. 
p.413. 

3 lbíd., p. 414. 
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puentes, escenarios deportivos, teatros, maquinaria y equipo, exploración minera, 
software, etc. Durante largo tiempo estos activos se emplean para fabricar una gran 

cantidad de bienes y servicios. 

Los activos fijos incluidos en la inversión bruta son el resultado de un proceso 
de producción en el país o en el exterior. Comprende los bienes nuevos y los usados, 

cuando éstos provienen del exterior o cambian de propietario. 

Los activos fijos se han dividido a partir de 1992, en no depreciables (terrenos y 
otros no depreciables) y, depreciables (edificios y estructuras, maquinaria y equipo, 
equipo de transporte, equipo de oficina y de sistemas y otros depreciables). 

Las inversiones en activos fijos se clasifican en: 
Adquisiciones, traslados recibidos y producidos para su propio uso, por clase 

de activo: 
□ Terrenos. 
□ Construcciones en curso. 
ª Maquinaria en montaje. 
□ Otros no depreciables. 
□ Edificios y estructuras. 
□ Maquinaria y equipo. 
□ Equipo de oficina. 
□ Equipo de transporte. 
□ Otros depreciables. 
ª Ventas, retiros y traslados enviados, también por clase de activos. 

• Formación bruta de capital fijo. Representa el valor de los activos fijos 
adquiridos, menos los vendidos por las unidades de producción residentes para ser 
utilizados repetidamente en procesos de producción. Comprende los activos fijos 
tangibles e intangibles, como: las viviendas, otras edificaciones, carreteras, puentes, 
escenarios deportivos, teatros, maquinaria y equipo, bosques cultivados, la exploración 
minera, el software, obras literarias, etc. Durante largo tiempo estos activos se emplean 
para fabricar gran cantidad de bienes y servicios; el valor incluido en cada unidad 
producida, es una ínfima fracción del valor total del activo; asimismo, el software se 
emplea en repetidas aplicaciones. Estos bienes se agregan al stock de activos fijos 
disponibles de la economía. 

Los activos fijos incluidos en la formación bruta de capital fijo son el resultado 
de un proceso de producción en el país o en el exterior. Comprende los bienes nuevos 
y los usados, cuando éstos provienen del exterior o cambian de propietario. Las ventas 
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de bienes usados se contabilizan como una formación bruta de capital fijo negativa 
para el agente que vende y positiva para el que compra. Si la transacción se realiza 
entre unidades residentes, el valor se compensa a nivel de la economía, quedando como 
formación bruta de capital fijo los costos ligados a la transferencia de la propiedad. 
Para un sector la formación bruta de capital fijo es igual a los bienes adquiridos menos 
los vendidos a otros sectores. 

Un tratamiento especial se da a los costos asociados a los cambios de propiedad de 
los activos fijos. Se contabilizan como parte de ta fonnación bmta de capital fijo, las comi
siones y honorarios a abogados, agentes inmobiliarios, evaluadores y otros profesionales, 
los gastos notariales y los impuestos pagados con ocasión de la compra de activos fijos y 
de tierras y terrenos. Estos costos hacen parte del precio comprador del activo. 

A la formación bruta de capital fijo hay que deducirle el consumo de capital fijo 
para obtener la formación neta de capital fijo. 

La formación bruta de capital fijo se clasifica en: 
0 Adquisición menos disposición de activos fijos tangibles. 
0 Adquisición menos disposición de activos fijos intangibles. 
0 Mejoras importantes de activos tangibles no producidos, incluidos tierras 

y terrenos. 
° Costos asociados con la transferencia de la propiedad de los activos fijos 

no producidos. 

• Adquisición menos disposición de activos fijos tangibles. Se incluyen 
en este grupo las compras menos las ventas y la construcción por cuenta propia de 
activos fijos tangibles: edificios y construcciones, maquinaria, equipo de transporte, 
equipo de oficina, pozos petroleros, acueductos, plantas, redes eléctricas y telefónicas, 
carreteras, puentes, represas, monumentos históricos, etc. 

0 Los gastos en reparaciones mayores, mejoras, reformas, remodelaciones, am
pliación de los bienes existentes. Para considerar estos gastos como parte de la 
formación bruta de capital fijo, los cambios realizados a los activos deben ser 
significativos. La reparación o el cambio de motor de una máquina aumenta su 
vida útil; el agregar a un computador un dispositivo que aumente su capacidad 
de memoria o procesamiento, etc. Se considera también las reparaciones mayores 
de buques y aviones. 

0 La compra de vivienda, la construcción por cuenta propia y los gastos de 
ampliación de las mismas por parte de los hogares. Se considera a los pro-
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pietarios de vivienda empresarios dedicados a la producción de un servicio 
de alquiler; por ello, la vivienda y sus modificaciones son formación bruta 
de capital fijo. 

0 Las construcciones en curso de viviendas, edificios, carreteras realizadas por 
cuenta propia o por encargo, es decir, cuando se conoce el destinatario de la 
obra porque se ha mandado construir o porque existe un contrato de venta. 
En estos casos todo avance de la obra se registra como formación bruta de 
capital fijo y se considera que la construcción se entrega por etapas a quien 
la mandó a construir. 

0 Los bienes que un agente económico recibe en arrendamiento financiero 
con opción de compra, se contabilizan como parte de su formación bruta de 
capital fijo aunque formalmente no se haya transferido la propiedad del bien. 
Se considera que el agente recibe un préstamo y con este dinero adquiere el 
activo fijo. 

Las adiciones al stock de las estructuras utilizadas por los establecimientos 
militares, aeropuertos, puertos, carreteras, hospitales, etc. se considera que son bie
nes que se utilizan continua y repetidamente en la producción de la misma manera 
que las construcciones civiles, alternativamente puede variar su uso. Se exceptúan 
los gastos en armas y equipo utilizado como soporte de las mismas, equipo para 
transportarlas y plataformas de lanzamiento, los cuales se contabilizan como parte 
del consumo intermedio. 

• Activos cultivados. Comprende los gastos en desarrollo de plantaciones o en 
la crianza y levante de ganado que se utiliza repetidamente para producir otros bienes 
y servicios, frutales, cafetales, palma africana, etc. Los árboles se plantan para que den 
frutos durante un período superior a un año y el ganado se emplea en la producción 
en forma continua: el ganado para leche, el ovino criado para lana y los animales 
de tiro, los caballos de carreras, etc. El aumento neto del ganado se hace igual a las 
compras menos las ventas, más el valor de los animales criados por el productor. El 
valor de estos últimos se puede medir a partir de los gastos en alimentación, cuidado, 
medicamentos requeridos para ganado destinado a un uso continuo, hasta que éstos 
empiecen a producir o calculando el aumento del número de cabezas de ganado con 
base en los nacimientos, muertes y crecimiento y aplicando precios de mercado de 
ganado similar, teniendo en cuenta edad, sexo, etc. 

La formación bruta de capital fijo en plantaciones se mide por los costos incu
rridos hasta que el árbol alcance su madurez y comienza a dar frutos, preparación de 
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suelos, siembra, poda etc. Se excluyen los gastos realizados para el cultivo de árboles 
maderables que rinden un producto una vez se corten. 

• Adquisición menos disposición de activos fijos intangibles. Las adiciones 
al stock de activos fijos intangibles, tales como exploración minera, software de 
computador, originales de obras, etc. La exploración minera comprende los gastos 
realizados para descubrir yacimientos, independientemente de si resulta o no exitosa 
la exploración. El software incluye las compras o los costos incurridos por la misma 
unidad institucional en el desarrollo de programas de informática o bases de datos 
utilizados por más de un año. Los originales de obras se miden por el valor de las 
compras o los costos incurridos en la producción de audiovisuales, programas de radio 
y televisión, películas, producciones literarias y artísticas. 

• Mejora de activos tangibles no producidos. Son gastos destinados a mejorar 
la calidad, cantidad y productividad o evitar el deterioro de la tierra o de otros activos 
no producidos: construcción de estolones y diques en el mar, con el fin de recuperar 
tierra o evitar inundaciones; la ampliación de la frontera agrícola mediante el des
monte de bosques, rocas, etc. la construcción de represas o barreras para prevenir las 
inundaciones causadas por los ríos. 

• Costos asociados con la transferencia de la propiedad de los activos fijos 
no producidos. Comprende los costos de transferencia de la propiedad de activos 
no producidos, tales como tierras y terrenos. Estos gastos se incluyen en un grupo 
aparte porque se refieren a activos no incluidos en la formación bruta de capital fijo. 
Para los demás activos, estos costos hacen parte de la formación bruta de capital fijo 
del producto correspondiente. 

1.5.3 Variación de existencias 

Los cambios en existencias se obtienen registrando el valor de los bienes que entran 
en existencias valorados a los precios imperantes al momento de la incorporación 
y deduciendo las mercancías que salen, a los precios registrados en ese momento. 
Según este principio, para contabilizar los movimientos de las existencias es nece
sario contabilizar los aumentos y disminuciones al precio del mercado del día de la 
transacción. En otros ténninos, las mercancías se deben valorar por el precio que 
costaría reemplazarlas. 

El aumento de los bienes en existencias se origina en las compras o la produc
ción por parte de la misma empresa y la disminución en las ventas, las utilizaciones 
como insumo o la pérdida de la mercancía. Los bienes almacenados están sujetos al 
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deterioro por el paso del tiempo, a robo o daños accidentales; estas pérdidas, cuando 
son corrientes, se contabilizan como disminución de las existencias y se valoran de 
la misma forma que los bienes vendidos o utilizados en la producción, además la 
variación de existencias forma parte del equilibrio de la oferta y la demanda. 

Las mercancías que entran en existencias tienen como origen la producción, las 
importaciones o una reducción de los inventarios de otro agente y las que salen se 
destinan al consumo intermedio, el consumo final, las exportaciones o la formación 
bruta de capital fijo o pueden pasar a aumentar las existencias de otro agente eco
nómico. Para que se conserve la igualdad entre la oferta y la demanda, es necesario 
valorar en forma coherente todos los elementos de la identidad de tal manera que el 
aumento o disminución de las existencias de un agente económico se compense con 
el registro de otra operación. Para ello cada movimiento de existencias debe contabi
lizarse para los dos agentes que intervienen en la transacción por el mismo valor. Ej: 
Si una empresa vende en $100.000 un producto de inventarios y es adquirido por los 
hogares para su consumo, se registran en dos cuentas: 

Variación de inventarios -100.000 
Consumo final + 100.000 

Este principio se aplica a todas las transacciones relacionadas con inventarios. 
La variación de existencias tiene como objetivo conocer el valor de las variaciones 
globales de las existencias al iniciar y finalizar el año a partir del valor de las mate
rias primas, materiales y empaques, los productos en proceso de fabricación y los 
productos terminados. 

Los cambios en existencias están definidos como las variaciones entre el valor 
de los bienes que entran en existencias valorados a los precios imperantes al momento 
de la incorporación y las mercancías que salen. 

Las mercancías que entran en existencias tienen como origen la producción, las 
importaciones o una reducción de los inventarios de otro agente, y las que salen, se 
destinan al consumo intermedio, al consumo final, las exportaciones o pueden pasar 
a aumentar las existencias de otro agente económico. 

• Las existencias se clasifican en: 
0 Materias primas, materiales y empaques 
0 Productos en proceso de fabricación 
0 Productos terminados 
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1.5.4 Exportaciones-importaciones de bienes y servicios 

Las exportaciones de bienes y servicios comprenden los bienes que salen del depar
tamento y del país con destino al resto del mundo y los servicios suministrados por 
unidades residentes a no residentes. También son exportaciones las compras de no 
residentes en el territorio nacional, de turistas, funcionarios, personas en viajes de 
negocios, en general de visitantes que permanecen menos de un año en el país. 

Las importaciones de bienes y servicios comprenden los bienes procedentes de otros 
departamentos y del resto del mundo que entran definitivamente al país y los servicios 
prestados por unidades no residentes a residentes. Son igualmente importaciones las com
pras en el exterior de agentes residentes, turistas colombianos y otras personas. 

Las exportaciones e importaciones de bienes comprenden: 

• Mercancías generales 
Considera los bienes muebles que son objeto de traspaso de propiedad-efectivo 
o imputado- entre residentes y no residentes, cuyos valores están consignados 
en los manifiestos aduaneros de importación o exportación. 

• Bienes para transformación 
Se trata de aquellos bienes que son exportados (importados) con el fin de ser 
transformados y nuevamente reimportados (reexportados). En este caso y dado 
que los bienes cambian de naturaleza, se contabilizan dos transacciones: la re
importación y la reexportación. 

• Reparación de bienes 
Hace referencia a los trabajos de reparación realizados por residentes en bienes 
muebles que son propiedad de no residentes (exportación) y viceversa (impor
tación). El valor registrado por este concepto refleja solamente el valor de la 
reparación y no el valor bruto de los bienes objetos del servicio. 

• Bienes adquiridos en puerto por medios de transporte 
Se consideran aquellos bienes como combustibles, víveres, pertrechos y otros 
suministros adquiridos por medios de transporte no residentes en el territorio 
nacional (exportación) y por los residentes en el exterior (importación). 

• Zonas francas 
Son áreas del territorio nacional, delimitadas geográficamente, que tienen como 
función específica la implantación, entre otras, de las siguientes actividades: 
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ª Promoción del comercio exterior en el país. 
a Desarrollo de los procesos de industrialización de bienes y servicios. 
ª Fortalecimiento regional; entendido éste como la consolidación de la región 

como polo de crecimiento y desarrollo económico y social. 

Los registros de aduana no contemplan las mercancías que ingresan o salen de 
las zonas francas al resto del mundo; tan sólo tienen en cuenta las transacciones 
que las zonas francas realizan con el territorio aduanero nacional. 

• Contrabando 
Incluye una estimación del monto de bienes que entran ilegalmente al país sin 
ningún tipo de registro. 

• Oro no monetario 
Comprende las exportaciones e importaciones del oro que no esté en poder de 
las autoridades como activo de reservas u oro monetario. El oro no monetario 
recibe el mismo trato que cualquier otra mercancía. 

• Compras directas de bienes y servicios 
Este registro incluye las compras directas de bienes que los residentes efectúan 
en el exterior (importaciones) y las compras realizadas por lo no residentes en 
el territorio nacional por parte de turistas, funcionarios, personas en viajes de 
negocios, en general visitantes que permanecen menos de un año en el país. Esa 
información se obtiene directamente de las cifras de balanza de pagos de los 
rubros de viajes y servicios del gobierno. 
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Capítulo 2 

METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO 
DE LA DEMANDA AGREGADA 

2.1 MÉTODO DE CALCULO DEL CONSUMO FINAL 

Los gastos del consumo final de los hogares se calculan por dos métodos: primero 
a través de la encuesta de calidad de vida-2003 del DANE y segundo a partir de 
los equilibrios oferta-utilización. Los datos incorporados a las cuentas comprenden 
para la mayoría de los productos los obtenidos por el primer método; para el resto 
por el segundo, como también hay productos para los cuales el cálculo se hace con 
los dos métodos. 

El gasto en consumo final de los hogares no incluye el gasto en objetos valio
sos ni tampoco la compra de vivienda, ya que son considerados como formación de 
capital de los hogares. 

2.1.1 Estimaciones a partir de la encuesta de hogares 

La fuente principal para la región del cálculo del consumo final actualmente es la En
cuesta de Calidad de Vida-2003 (ECV-2003). A futuro se estimará por interpolación 
ECV-2003 y ECV-2008. La información que genera la ECV-2003 es representativa del 
Departamento del Valle del Cauca de manera global y no por municipios específicos. 

Existen otras dos encuestas que contribuyen a hacer algún análisis de con
sistencia a los datos de la ECV-2003. Por una parte tenemos la Gran Encuesta 
Integrada de los Hogares (ECH), que desafortunadamente incluye únicamente a 
Cali, arroja el total de los ingresos de los hogares vallecaucanos en cada año y 
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por otra parte se encuentran los datos generales que suministra el Censo Nacional 

de 2005 a cerca de éste tema. 

La ECV-Valle tiene como propósito medir en forma actualizada las condiciones 

socioeconómicas de la sociedad vallecaucana y permite la descripción y análisis de la 

estructura social y la ENH es una investigación cuyo objetivo principal es establecer 

los cambios en los niveles de empleo y otras variables relacionadas con la fuerza de 

trabajo y en parte, los datos sobre el ingreso de los hogares. Se utiliza como una fuente 

indirecta para medir los gastos, en la medida en que proporciona los datos sobre los 

ingresos de los hogares residentes en zona rural y el resto urbano. 

La encuesta de calidad de vida contiene información de los hogares, personas, 

menores, labores, educación, preferencia, trabajo, gastos del hogar y condiciones de 

vida del hogar. El procesamiento se lleva a cabo sobre las siguientes preguntas de la 

ECV-2003: 

• Punto C. Servicios del hogar: 

El punto C corresponde a servicios del hogar, se seleccionaron las preguntas 24, 
30, 34 y 37: 

0 24. Cuánto pagaron el mes pasado o la última vez por el servicio 
de acueducto. 

0 30. Cuánto gastaron el mes pasado en combustible para cocinar. 

0 34. Cuánto pagaron el mes pasado o la última vez por el servicio 

telefónico corriente. 
0 37. Cuál fue el gasto por el concepto d celular el mes pasado. 

• Punto D. Tenencia y Financiación de la Vivienda: 

El punto D que corresponde a Tenencia y Financiación de la Vivienda que ocupa 
el hogar se le asignaron las preguntas: 6, 7, 13 y 14. 

0 6. El año pasado, cuánto pagó por impuesto predial de esta vivienda. 

0 7. El año pasado, cuánto pagó por valorización. 

0 13. Cuánto pagan mensualmente de arriendo. 

0 14. Cuánto pagan mensualmente por cuota de administración o celaduría. 

• Punto F. Salud: 

30 

El punto F que corresponde a Salud que ocupa el hogar se le asignaron las pre
guntas 4y 7. 
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0 4. Cuánto paga o le descuentan mensualmente a ____ para estar 
cubierto por una entidad de seguridad social en salud. Respuesta valor 

mensual. 
0 7. Cuánto paga o le descuentan mensualmente a ____ por concepto 

de estos planes o seguros de salud. Respuesta valor mensual. 

• Punto G. Cuidado de los niños y niñas menores de 5 años: 

El punto G que corresponde a Cuidado de los niños y niñas menores de cinco 
años se le asignaron las preguntas: 4, 5, 6, 7,8 y 9. 

Durante este año escolar: 

0 4. Pagó matrícula para ______ _ 

0 5. Pagó uniformes para ____ _ 

0 6. Pagó en el establecimiento educativo libros, útiles escolares y elementos 
de aseo para ___ _ 

0 7. Compró libros y útiles escolares por fuera del establecimiento para 

El hogar: 

0 8. Paga pensión o cuota de participación para ____ _ 

0 9. Paga transporte para ______ _ 

• Punto l. Educación: 

El punto I que corresponde a Educación se le asignó las preguntas 14, 15, 16, 
17, 18, 19,20,21 y22. 

Durante el año escolar el hogar pagó 

0 14. Matrículas para ____ _ 

0 15. Uniformes para ___ _ 

0 16. Lista de útiles escolares, compra o alquiler de textos para ___ _ 

ª 17. Durante este año escolar, el hogar pagó bono por ingreso al estableci-
miento para ___ _ 

El hogar paga por: 

0 18. Pensión para ____ _ 

ª 19. Transporte escolar para ____ _ 

0 20. Alimentación en el establecimiento educativo para ------
ª 21. El mes pasado, el hogar gastó en útiles (papel, lápices, cuadernos, etc), 

material o fotocopias para _____ _ 
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□ 22. El mes pasado, el hogar realizó otros pagos como: rifas, bingos, salidas 
pedagógicas, etc. en el establecimiento educativo para _____ _ 

• Punto M. Condiciones de vida del hogar y Tenencias de bienes~ 

El punto M que corresponde a Condiciones de vida del Hogar y Tenencia de 
Bienes se le asignó la pregunta 28. 

Televisión 

□ 28. Cuanto pagaron el mes pasado o la última vez por servicio de televisión 
satelital, por cable y/o parabólica. 

• Punto N. Gastos de los hogares: 

32 

El punto N que corresponde a Gastos de los hogares se le asignó las siguientes 
preguntas: 

Gastos semanales (Pregunta 2) 

□ 2. Cuál fue el valor total pagado en (código) durante 

los últimos 7 días. 

Los códigos que se incorporan son del I al 21: 
o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

l. Pan, arepas, bollos, almojábanas. 

2. Leche y derivados. 

3. Huevos. 

4. Carne de res, cerdo o cordero, hueso y vísceras. 

S. Carne de gallina y pollo. 

6. Pescado de río o de mar u otros productos marinos 
fresco congelados. 

7. Salchichas, jamón, mortadela, salchichón y otras carnes 
frías preparadas. 

8. Papa común, papa criolla, yuca, arracacha, ñame. 

9. Arroz, pasta, avena, cuchuco, harinas, com flakes y otros cereales. 

10. Fríjol seco, arveja seca, lentejas, garbanzos y otros granos. 

11. Plátano verde y maduro. 

12. Arveja verde, fríjol verde, habichuela, zanahoria, tomate, lechuga, 
pepino, cebolla larga y otras verduras. 

13. Banano, guayaba, naranja, limón, mango, papaya, manzana, piña 
y otras frutas. 

14. Aceite, manteca, margarina y otras grasas. 
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0 15. Azúcar, sal, condimentos y salsas. 

0 16. Panela, café, chocolate, té. 

0 17. Dulces, chitos, patacones, polvo para fresco y otros pasabolas. 

0 18. Enlatados (arvejas, atún, sardinas, salchichas. 

0 19. Galletas de sal y de dulce 

0 20. Gaseosas, maltas y jugos procesados. 

0 21. Compra y pago de agua, de fuentes diferentes al acueducto 
(carrotanque, aguatero, agua embotellada). 

Gastos personales (Pregunta 7) 

ª 7. Cuál fue el valor total pagado en (código) durante los 
últimos 7 días. Los códigos que se incorporan son del 25 al 36. 

0 25. Cigarrillos y tabaco. 

0 26. Fósforos y encendedores. 

0 27. Pasajes urbanos en bus, buseta, colectivo, ejecutivo, taxi, metro, 
Transmilenio; pasajes intermunicipales. 

0 28. Bebidas alcohólicas (cerveza, aguardiente, ron, etc.). 

0 29. Combustible para vehículo de uso del hogar. 

0 30. Parqueo de vehículo de uso del hogar. 

0 3 1. Lustradas de calzado. 

0 32. Periódicos y revistas. 

0 33. Apuestas y loterías. 

0 34. Comidas fuera de la casa. 

0 35. Servicio doméstico de por días. 

0 36. Correo, fax, encomiendas. 

Gastos mensuales (Pregunta 12) 

ª 12. Cuál fue el valor total pagado en (código) durante el pasado mes de 
____ . Los códigos que se incorporan son del 40 al 52. 

0 40. Artículos de aseo personal ( crema dental, jabón, champú, papel 
higiénico, desodorante, toallas higiénicas, pañales desechables, má
quinas y cuchillas de afeitar desechables, etc. 

0 41. Artículos para el aseo del hogar ( detergentes, desinfectantes, es
cobas, ceras, servilletas, etc. 

0 42. Algodón, gasa, desinfectantes, alcohol, curitas, anticonceptivos, 
aspirinas y otros elementos de botiquín. 
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0 Medias veladas para mujer. 
0 Bombillos, pilas y otros artículos eléctricos, velas y velones. 

0 Lavado y planchado de ropa fuera del hogar. 

° Corte de pelo, manicure. 

0 Diversiones y entretenimiento (espectáculos, discotecas, cine, 
deportes, etc.). 

0 Empleados del servicio doméstico internos. 

° Conexión o pago por uso de Internet. 

0 Pago del último recibo por tarjetas de crédito de todos los miembros 
del hogar. 

0 Transferencias a otros hogares: ayudas a padres, hermanos, hijos, 
etc; o pensión alimenticia. 

0 52. Fórmulas médicas o compra de medicinas consumidas 
regularmente. 

Gastos trimestrales (Pregunta 17) 

□ 17. Cuál fue el valor total pagado en (código) durante los últimos 3 meses, 
Los códigos que se incorporan son del 60 al 65. 
0 60. Ropa para hombre, mujer, niño y niña. 

0 61. Calzado para hombre, mujer, niño y niña. 

0 62. Reparación de calzado y/o de vestuario. 

0 63. Tela para vestuario u otros usos. 
0 64. Reparación, repuestos y mantenimiento vehículo de uso del hogar. 

0 65. Libros, discos y CDS. 

Gastos anuales (pregunta 22) 

□ 22. Cuál fue el valor total pagado en (código) durante los últimos 12 meses. 
Los códigos que se incorporan son del 70 al 87. 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

70. Muebles para el hogar (sala, comedor, camas, etc.). 

71. Reparaciones y mejoras de la vivienda. 

72. Colchones, cobijas, manteles y ropa de cama. 

73. Ollas, vajillas, cubiertos y otros utensilios domésticos. 

74. Nevera, estufa, televisor, lavadora, brilladora, horno y otros apa
ratos electrodomésticos y gasodomésticos. 

75. Pago de hoteles. 

76. Pasajes de avión. 
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0 77. Vehículo, moto para uso del hogar. 
0 78. Compra de bienes raíces diferentes a la vivienda que ocupan. 
0 79. Cuotas extraordinarias de administración o comunitarias. 

0 80. Pago de impuestos de vehículos de uso del hogar, seguro obligatorio 
(SOAT). 

0 81. Impuesto a la renta y complementarios. 
0 82. Seguro contra incendio o contra robo de la vivienda o vehículo de 

uso del hogar. 
0 83. Anillos, relojes, y otros artículos de joyería, artesanías, porce

lanas, etc. 
0 84. Cuadros y obras originales de arte. 
0 85. Compra de animales y semovientes para cría y levante: reses, 

cerdos, cabras, aves, etc. 
0 86. Compra y sostenimiento de mascotas. 

Para procesar los gastos de consumo final de la ECV-Valle-2003 (total urbano
rural) se homologó la nomenclatura de la encuesta a la clasificación de productos 
(CPC) de las Cuentas Nacionales y a la nomenclatura de las Cuentas Regionales del 
Valle del Cauca, así: 

Tabla 2. Nomenclatura de productos de la Encuesta de Calidad de Vida para el 
departamento del Valle del Cauca-2004 

1.1.1.2 Arroz, pastas, avena, cuchuco, harinas, Corn flakes y otros cereales 
1.1.2 Carne 
1.1.2.1 Carne de res , cerdo o cordero, hueso y vísceras 
1.1.2.2 Carne de gallina y pollo 
1.1.2.3 Salchichas, jamón, mortadela, salchichón y otras carnes frías preparadas 
1.1.3 Pescado 
1.1.3.1 Pescado de río o de mar u otros productos marinos frescos congelados 
1.1.4 Leche, queso y huevos 
1.1.4.1 Leche y derivados (queso, cuajada, yogur, crema de leche, mantequilla) 
1.1.5 Aceite y grasas 
1.1.6 Fruta 
1.1. 7 Vegetales, papas y otros tubérculos 

1.1.8 Azúcar, mermelada, miel, jarabes, chocolates y confites 

1.1.8.1 Azúcar, sal, condimentos y salsas 
1.1.9 Productos alimenticios 
1.1.10. Verduras 
1.1.10.1 Fríjol seco, arveja seca, lentejas, garbanzos y otros granos 
1.1.10.2 Arveja verde, fríjol verde, habichuela, zanahoria, tomate, lechuga, pepino, cebolla larga y 
otras verduras 
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1.1.11 Plátano verde y maduro 
1.1.12 Dulces y Pasabocas 
1.1.12 .1 Dulces, chitos, patacones, polvo para fresco y otros pasa bocas 
1.1.12.2 Galletas de sal y de dulce 
1.1.13 Enlatados ( arvejas, atún, sardinas, salchichas) 
1.2 BEBIDAS 
1.2.1 Café, té y cacao 
1.2.1.1 Panela, café, chocolate, té 
1.2.2 Aguas minerales, bebidas no alcohólicas y jugos 
1.2.2.1 Gaseosas, maltas y jugos procesados 
1.2.2.2 Compra y pago de agua, de fuentes diferentes al acueducto (carrotanque, aguatero, agua 
embotellada) 
1.2.3 Vino y bebidas alcohólicas 
1.2.4 Cerveza 
1.3 TABACO 
1.3.1 Tabaco 
1.3.1.1 Cigarrillos y tabaco 
2. VESTIDO Y CALZADO 
2.1 VESTIDO 
2.1.1 Telas 
2.1.1.1 Tela para vestuario u otros usos 
2.1.2 Vestimenta 
2.1.3 Otros artículos de vestir 
2.1.3.1 Medias veladas para mujer 
2.1.4 Reparación y arriendo de vestimenta 
2.2CALZADO 
2.2.1 Zapatos y otro tipo de calzado 
2.2.2 Reparación y arriendo de calzado 
3. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIVIENDA 
3.1.1 Productos para mantenimiento ordinario/reparación de vivienda 
3.1.2 Servicios para mantenimiento ordinario/reparación de vivienda 
3.1.3 Reparación y mejoras de la vivienda 
3.2 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON LA VIVIENDA 
3.2.1 Alcantarillado y servicios sanitarios 
3.2.2 Seguros relacionados con la vivienda 
3.2.3 Parqueo de vehículo de uso del hogar 
3.2.4 Cuotas 
3.2.4.1 Arriendo 
3.2.4.2 Administración o celaduría 
3.2.4.3 Cuotas extraordinarias de administración o comunitarias 
3.2.5 Impuestos 
3.2.5.1 Predial 
3.2.5.2 Valorización 
3.3 ELECTRICIDAD, GAS Y OTROS COMBUSTIBLES 
3.3.1 Electricidad 
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3.3.1.1 Bombillos, pilas y otros artículos eléctricos, velas y velones 
3.3.2Gas 
3.3.3 Combustibles líquidos 
3.3.4 Otros combustibles 
3.3.5 Combustible para cocinar 
4. MUEBLES, ACCESORIOS, ENSERES DOMÉSTICOS Y CUIDADO DE CASA 
4.1 MUEBLES, ACCESORIOS, ETC. 
4.1.1 Muebles y accesorios 
4.1.2 Alfombras y otros cubiertos para pisos 
4.1.3 Reparación de muebles, alfombras etc. 
4.2 Aparatos de cocinar y calentar, etc. 
4.2.1 Aparatos grandes de uso doméstico 
4.2.2 Aparatos eléctricos pequeños 
4.2.3 Reparación aparatos uso doméstico 
4.3 Bienes y servicios para el mantenimiento rutinario del hogar 
4.3.1 Artículos domésticos no duraderos 
4.3.1.1 Fósforos y encendedores 
4.3.1.2 Algodón, gasa, desinfectantes, alcohol, curitas, anticonceptivos, aspirinas y otros elementos 
de botiquín 
4.3.1.3 Colchones, cobijas, manteles y ropa de cama 
4.3.1.4 Ollas, vajillas, cubiertos y otros utensilios domésticos 
4.4 SERVICIOS DOMÉSTICOS 
4.4.1 Servicio doméstico por días 
4.4.2 Empleados del servicio doméstico internos 
5. GASTOS EN CUIDADOS MÉDICOS 
5.1 PRODUCTOS MÉDICOS 
5.1.1 Preparados y productos farmacéuticos 
5.1.2 Otros productos médicos 
5.1.3 Aparatos y equipos terapéuticos 
5.1.4 Fórmulas médicas o compra de medicinas consumidas regularmente 
5.2 SERVICIOS MÉDICOS 
5.2.1 Servicios de medicina 
5.2.2 Servicios de odontología 
5.2.3 Análisis médicos 
5.2.4 Servicios de enfermería 
5.2.5 Planes o seguros de salud 
5.3 Seguro de enfermedades y accidentes 
5.3.1 Seguro de enfermedades y accidentes 
5.3.2 Seguro contra incendio o contra robo de la vivienda o vehículo de uso del hogar 
6. TRANSPORTE 
6.1 COMPRA DE VEHICULOS 
6.1.1 Automóviles 
6.1.2 Motocicletas 
6.1.2.1 Vehículo, moto para uso del hogar 
6.1.3 Bicicletas 
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6.1.4 Otros vehículos 
6.2 EQUIPO PERSONAL DE TRANSPORTE 
6.2.1 Repuestos y accesorios 
6.2.2 Combustibles y lubricantes 
6.2.2.1 Combustible para vehículo de uso del hogar 
6.2.3 Mantenimiento y reparación 
6.2.3.1 Reparación, repuestos y mantenimiento vehículo de uso del hogar 
6.2.4 Otros servicios 
6.2.4.1 Pago de impuestos de vehículos de uso del hogar, seguro obligatorio (SOAT) 
6.3 SERVICIOS DE TRANSPORTE 
6.3.1 Transporte de pasajeros por vía férrea 
6.3.2 Transporte de pasajeros por carretera 
6.3.3 Transporte de pasajeros por aire 
6.3.4 Transporte de pasaieros por vía marítima v otras vías de navegación 
6.3.5 Otros servicios de transporte pagado 

6.3.5.1 Pasajes urbanos en bus, buseta, colectivo, ejecutivo, taxi, metro, transmilenio; pasajes inter-
municipales · 

6.3.5.2 Pasajes de avión 
6.3.6 Transporte escolar 
6.3.6.1 Transporte escolar menores de cinco años 
6.3.6.2 Transporte escolar mayores de cinco años y más 
7. ESPARCIMIENTO, DIVERSIONES Y SERVICIOS CULTURALES 
7.1 EQUIPOS Y ACCESORIOS, CON LAS REPARACIONES 
7.1.1 Equipos para la recepción, grabación y reproducción de sonido e imágenes 
7 .1.2 Equipos fotográficos y cinematográficos e instrumentos ópticos 
7.1.3 Equipos de procesamiento de datos 
7.1.4 Otros productos duraderos importantes para ocio y cultura 
7.1.5 Juegos, juguetes y pasatiempos, equipos para hacer deporte 
7.1.6 Equipo para grabación de imagen y sonido 
7.1.7 Jardinería y animales domésticos 
7 .1. 7 .1 Compra y sostenimiento de mascotas 
7.1.8 Reparación de equipos y accesorios para ocio y cultura 
7.1.9 Diversiones v entretenimiento (espectáculos, discotecas, cine, deportes, etc.) 
7.1.10 Compra de animales y semovientes para cría y levante: reses, cerdos, cabras, aves, etc.) 
7.2 PERIÓDICOS, LIBROS YARTICULOS DE PAPELERIA 
7.2.1 Libros 
7.2.2 Diarios y periódicos 
7.2.2.1 Periódicos, discos y revistas 
7.2.3 material impreso diverso 
7 .2.4 Artículos de papelería y dibujo 
7.2.5 Libros, discos y CD 
8. EDUCACIÓN 
8.1 MATRICULA 
8.1.1 Matrícula para niños y niñas menores de cinco años 
8.2.2 Matrícula para niños v niñas mavores de cinco años v más 
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8.2 MENSUALIDAD 
8.2.1 Mensualidad escolar menores de cinco años 
8.2.2 Mensualidad escolar mayores de cinco años y más 
8.3 APORTE EDUCATIVO 
8.4 UNIFORMES 
8.4.1 Uniformes menores de cinco años 
8.4.2 Uniformes mayores de cinco años y más 
8.5 MATERIAL EDUCATIVO 
8.5.1 Material educativo 
8.6ALIMENTACIÓN ESCOLAR 
8.7 SERVICIOS EDUCATIVOS AUXILIARES 
8.7.1 Servicios educativos auxiliares 
8. 7 .1.1 Eventos varios 
9. HOTELES, CAFÉS Y RESTAURANTES 
9.1 COMIDA Y BEBIDA 
9.1.1 Restaurantes y cafeterías 
9.1.2 Cantinas 
9.2 SERVICIOS DE ALOJAMIENTO 
9.2.1 Servicios de alojamiento 
9.2.1 Pago de hoteles 
10. OTROS BIENES Y SERVICIOS 
10.1 CUIDADO PERSONAL 
10.1.1 Peluquerías y otros establecimientos para cuidado personal 
10.1.2 Aparatos, artículos y productos de tocador 
10.1.3 Artículos para el aseo del hogar (detergentes, desinfectantes, escobas, ceras, servilletas, etc.) 
10.2 EFECTOS PERSONALES 
10.2.1 Joyas, relojes y relojes pulsera 
10.2.2 Otros artículos personales 
10.2.2.1 Cuadros y obras originales de arte 
10.2.2.2 Anillos, relojes, y otros artículos de joyería, artesanías, porcelanas, etc 
10.3 COMUNICACIONES 
10.3.1 Servicios postales 
10.3.2 Servicios telefónicos, de telégrafo y de telefax 
10.3.2.1 Teléfono celular 
10.3.3 Conexión o pago por uso de Internet 
10.3.4 Correo, fax, encomiendas 
10.4 SERVICIOS FINANCIEROS NCP 
10.4.1 Servicios financieros ncp 
10.4.2 Pago del último recibo por tarjetas de crédito de todos los miembros del hogar 
10.4.3 Transferencias a otros hogares: ayudas a padres, hermanos, hijos, etc; o pensión alimenticia 
10.4.4 Impuesto a la renta y complementarios 
10.5 LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA FUERA DEL HOGAR 
10.6 COMPRA DE BIENES RAÍCES DIFERENTES A LA VIVIENDA QUE OCUPAN 
10.7 TELEVISIÓN 
10.7.1 Televisión satelital, por cable y/o parabólica 

UNMRSIDAO AUTóNOMA OE ÜCCIOENll' 39 



ANCIZAR M(NDEZ PoLANCO - HAROLD BANGUERO LOZANO 

10.8 LUSTRADAS DE CALZADO 
CONSUMO FINAL EN EL TERRITORIO NACIONAL 

COMPRAS DIRECTAS EN EL EXTERIOR POR RESIDENTES 

COMPRAS DIRECTAS EN EL TERRITORIO NACIONAL POR NO RESIDENTES 
SUBTOTAL CONSUMO FINAL (SIN TRANSFERENCIAS SOCIALES EN ESPECIE) 
11. GASTOS DE CONSUMO INDIVIDUAL SUBVENCIONADOS PORAPU 
11.1 EDUCACIÓN 
11.2 SALUD 
11.3 SEGURIDAD SOCIAL Y BIENESTAR 
11.4 - 11.5 DEPORTES Y RECREACIÓN; CULTURA 
12. APUESTAS Y LOTERIAS 
TOTAL CONSUMO INDIVIDUAL EFECTIVO 

Fuente: Formulario de la encuesta de calidad de vida año 2003. Departamento Administrativo Nacional 
de estadística, Bogoá, D.C.: 2003. p. 47. 

2.1.2 Ajuste al cálculo de consumo final de hogares 

Como la ECV es del 2003, se ajusta al año 2004 de la siguiente manera: se multiplica 
la tasa de crecimiento poblacional por el índice de precios al consumidor y nos da 
como resultado un índice de volumen, el cual se aplica al valor de la encuesta de 
Hogares del año 2003 (Ver Anexo l ). 

2.1.3 Cálculo del consumo final de hogares a partir de equilibrios 
de oferta-utilización 

Este método tiene como objetivo establecer el consumo final en los equilibrios de 
oferta-utilización a partir del saldo entre la oferta agregada y los elementos de ]a 
demanda ya conocidos ( exportaciones, cambios de existencia, adquisición de bienes 
valiosos). La precisión de este método se sustenta en el análisis minucioso de los 
elementos que conforman la oferta y la demanda de acuerdo con la nomenclatura de 
bienes y servicios en su desagregación más elemental. Así por ejemplo, productos 
en el sector agrícola como caña de azúcar, café, sorgo, soya no van directamente al 
consumo de los hogares sino que pasan a un proceso industrial, luego son demandas 
intermedias y no demandas finales, por consiguiente no se incluyen en una matriz de 
oferta y demanda final, la oferta de alquiler de vivienda y servicio doméstico se destina 
completamente al consumo final de los hogares y así sucesivamente se va haciendo 
el análisis para cada uno de los diferentes productos de la matriz. 

2.1.4 Cálculo del consumo del gobierno 

Teniendo en cuenta que la producción en los servicios de la administración pública 
se registró a partir de los gastos corrientes que ejecutaron las entidades públicas mu-
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nicipales, departamentales y nacionales a través de las compras de bienes y servicios 
(consumo intennedio), los pagos de remuneración a los asalariados, los impuestos 
indirectos y el consumo de capital fijo, equivalen al valor de la producción en el año 
2004, cálculo que ya se obtuvo en la elaboración de la cuenta de producción y gene
ración de ingreso en éste año. 

2.2 MÉTODO DE CÁLCULO DE LA FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO (FBKF) 

La FBKF se calcula teniendo en 'cuenta las ramas de actividad. Se tienen los datos 
detallados de la oferta, la cual permite, de acuerdo con su naturaleza, determinar la 
parte destinada a la FBKF, la encuesta anual manufacturera facilita los datos de las 
ramas de maquinaria y equipo, material de transporte y manufacturados diversos y 
la base de datos de la Contaduría General de la Nación suministra la información 
referente a las inversiones públicas del Departamento. 

2.2.1 Cálculo de Inversión en Industria Manufacturera 

La Encuesta Anual Manufacturera (EAM) permite calcular en forma directa la FB KF 
a los establecimientos de diez y más empleados. La inversión de la pequeña industria 
se estima con base en el Censo Económico de Cali-Yumbo y se expande al resto de 
municipios del Departamento. 

• La fuente de información para el cálculo de la inversión bruta o formación bruta de 
capital fijo es la EncuestaAnual Manufacturera (EAM) del año 2004 suministrada 
por el DANE. 

• La Encuesta Anual Manufacturera (EAM) es una investigación estadística de 
carácter censal realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Es
tadística (DANE) con el fin de obtener información básica del sector industrial 
que permita el conocimiento de su estructura, características y evolución, de
terminando el comportamiento del sector manufacturero por grupos industriales 
y subsectores de acuerdo a la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
CIIU Rev. 3 adaptada para Colombia. 

• La Encuesta Anual Manufacturera (EAM) tiene como variables de análisis: el perso
nal ocupado, los sueldos y salarios, las prestaciones sociales causadas, la producción 
bruta, el consumo intermedio, el valor agregado, los costos y gastos indirectos de 
fabricación, los gastos de administración y ventas, el consumo de energía eléctrica, 
la variación de inventarios, la inversión bruta y neta, el valor en libros de los activos 
fijos, la producción, las ventas y existencias en el año, la compra y consumo de 
materias primas y la variable calculada es la productividad. 
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Para calcular la inversión bruta del Valle del Cauca en el año 2004 se utiliza el 
capítulo VII de la Encuesta Anual Manufacturera, la cual hace referencia a los acti
vos fijos, inversiones e innovación tecnológica realizada durante el 2004 en miles de 

pesos, tomando en cuenta solo la información registrada en el numeral 1 del presente 
capítulo correspondiente al valor de los activos fijos e inversiones realizadas durante 
el año 2004 (Ver Anexo 2). 

A continuación se presenta el formato del capítulo VII de la Encuesta Anual 
Manufacturera (EAM): 

Tabla 3. Formato capítulo VII de la Encuesta Anual Manufacturera 

CAPITULO VI· VALOR DE EXISTENCIAS {miles de pesos) Valor de los inventarios del establecimiento 

Tipo de invenlario[l]J Permanenle [IT] Periódico 
{sin incluir lmpueslos indirectos, IVA, consumo) 

CLASE DE EXISTENCIAS (no Incluya materiales indirectos) A31 de diciembre A 31 de diciembre 
de2003 de2004 

1) Materias primas, materiales y empaques (a precio de costo sin incluir impuestos indirectos) C6R1C1 C6R1C3 

2) Productos en proceso (a precio de costo sin incluir impuestos indirectos) C6R2C1 C6R2C3 

3) Produstos terminados (a precio de costo sin incluir impuestos indirectos) C6R3C1 C6R3C3 

4) Productos no fabricados por el establecimiento (a precio de costo sin incluir impuestos indi-
C6R4C1 C6R4C3 rectos) 

5) TOTAL (renglones 1 a 4) C6R5C1 C6R5C3 

CAPITULO VII -ACTIVOS FIJOS, INVERSIONES E INNOVACIÓN TECNOLOOICA DURANTE 2004 {miles de pesos) 
Numeral 1. Activos f~os e inversiones realizadas 

Maquínana 
Equipos de 

Terrenos Edificios y ,ntormatica Equipos de Equipo de Total= 
CONCEPTOS eslrucMas 

yeqwpo 
yoomuni• oficina transporte (1+2+3+4+546) 

(1) 
(2) 

industrial 
cadón (5) (6) (7) 

(3) 
(4) 

A. VALOR AJUSTADO EN LIBROS (a 31 de diciembre de 2003) C7R1C1 C7R5C1 C7R6C1 C7C4R1 C7C5R1 C7R8C1 C7R10C1 

B. INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS REALIZADAS DURANTE EL A .. O (ajustadas por inflación) 

1 a) Nuevos C7C2R2 C7C3R2 C7C4R2 C7C5R2 C7C6R2 C7C7R2 
1) Valor compra de activos 

1 b) Usados C7C1R3 C7C2R3 C7C3R3 C7C4R3 C7C5R3 C7C6R3 C7C7R3 

2) Producidos o constnndos para uso propio C7C2R4 C7C3R4 C7C4R4 C7C5R4 C7C6R4 C7C7R4 

3) Valor causado en el ano por las construcciones en curso C7C2R5 C7C7R5 

4) Valor causado en el ano por maquinaria en monta¡e C7C3R6 C7C4R6 C7C5R6 C7C7R6 

5) Valor causado por mejoras y reformas a los activos C7C2R7 C7C3R7 C7C4R7 C7C5R7 C7C6R7 C7C7R7 

6) Total inversiones en activos fijos (1 a 5) C7R1C2 C7R5C2 C7R6C2 C7C4R8 C7C5R8 C7R8C2 C7R10C2 

C. AJUSTES CAUSADOS EN EL A .. O QUE MODIFICAN EL VALOR CONTABLE DE LOS ACTIVOS FIJOS 
7) Ajustes por inflación causados en el ano 2004 C7R1C3 C7R5C3 C7R6C3 C7C4R9 C7C5R9 C7R8C3 C7R10C3 

8) Valonzación y desvalonzaciones causadas en el ano C7R1C4 C7R5C4 C7R6C4 C7C4R10 C7C5R10 C7R8C4 C7R10C4 

9) Retiros y traslados causados C7C2R11 C7C3R11 C7C4R11 C7C5R11 C7C6R11 C7C7R11 

D. VENTAS DE ACTIVOS FIJOS REALIZADAS DURANTE EL AÑO 
1 O) Valor a¡ustado en libros de los activos vendidos C7C1R12 C7C2R12 C7C3R12 C7C4R12 C7C5R12 C7C6R12 C7C7R12 

11) Depreciación acumulada de los activos vendidos C7C2R13 C7C3R13 C7C4R13 C7C5R13 C7C6R13 C7C7R13 

E. VALOR AJUSTADO EN LIBROS C7R1C6 C7R5C6 C7R6C6 C7C4R14 C7C5R14 C7R8C6 C7R10C6 {a 31 de diciembre de 2004) 

F. DEPRECIACIÓN CAUSADA EN 2004 C7R5C7 C7R6C7 C7C4R15 C7C5R15 C7R8C7 C7R10C7 
(después de ajustado el activo) 

Continúa en la página siguiente 
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Numeral 1. Activos fijos e inversiones realizadas 

DETALLE 
PROCEDENCIA 

Naáonal Exlranjero To1al 

12) Adquisición de maquinana y equipo nuevo deSlinados a la modernización !enológica de la producción A3R1C1 A3R1C2 A3R1C3 
del establecimiento 

13) Adquisición de equipos de laboratortio y otros equipos especiales, utilizados en actividades de investiga- A3R2C1 A3R2C2 A3R2C3 
ción y desarrollo tecnológico 

14) Adquisición de nuevas tecnologías de información y comunicaciones A3R3C1 A3R3C2 A3R3C3 

15) Asesorta y capacitación en nuevas tecnologías para el personal ocupado A3R4C1 A3R4C2 A3R4C3 

16) Gastios en control, aseguramiento y certificación de la calidad A3R5C1 A3R5C2 A3R5C3 

17) Tecnología desarrollada por el establecimiento A3R6C1 A3R6C2 A3R6C3 

18) TOTAL (renglones 12 a 17) A3R7C1 A3R7C2 A3R7C3 

Fuente: Encuesta anual manufacturera 2004. Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Capitulo VI y VII [CD ROM]. Bogotá, D.C.: 2004. 

2.2.2 Cálculo de Inversión sector Construcción 

• Inversión en Construcción de edificios 
0 La inversión en construcción de edificios comprende la construcción con 

destino a vivienda y a otros usos tales como locales comerciales, bodegas, 
hospitales, etc. También se incluyen el mejoramiento, reparación o reforma 
de unidades habitacionales. 

0 La inversión en construcción de edificios equivale al valor total de la pro
ducción de éste subsector en las cuentas de producción y generación del 
ingreso ya elaboradas para el año 2004 en el Valle del Cauca. 

Tabla 4. Valor total de la producción de inversión en construcción de edificios 

CONCEPTO Total (m2) construidos Valor (m2) construido 

Cali 

Yumbo 

6 principales ciudades 

Otros destinos 

Resto Municipios 

TOTAL 
Fuente: Censo de edificaciones. Departamento Administrativo Nacional de Estadistica 2004, Bogotá, D.C. 
Calculo: Dirección de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Autónoma de Occidente. 

• Cálculo de Inversión en construcción de obras civiles públicas 

Valor total 

0 Hace referencia a las construcciones tales como carreteras, calles, puentes, 
túneles, líneas de ferrocarri 1, campos de aviación, aeropuertos, vías navega
bles interiores y costeras, redes de acueducto y alcantarillado, obras portua
rias, pozos artesanos, tubería para el transporte de hidrocarburos, líneas de 
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transmisión de energía eléctrica, centrales hidroeléctricas y de gas natural, 
líneas de comunicación nacional y tele regional, las construcciones para la 
minería, incluyendo los gastos en exploración y extracción, construcciones 
agropecuarias, otras construcciones civiles y los trabajos de reparación y 
mantenimiento de carreteras, puentes, etc. 

Los gastos de infraestructura de una empresa pública se calculan a partir de las 
ejecuciones presupuestales. Si se trata de una entidad de gobierno ( central, local o 
de seguridad social), el valor de la inversión se obtiene por los desembolsos efec

tuados durante el período, de acuerdo con las ejecuciones presupuestales. Tanto en 
el gobierno como en las empresas, se agregan los gastos destinados a los trabajos de 
mantenimiento y reparación de carreteras, calles, puentes, etc. 

Se incluye la información de las entidades nacionales que operan en el Depar
tamento como Invías, ISS, SENA, ICBF, Ejército, Policía Nacional etc. En el caso 
específico del Valle del Cauca, ésta información ya existe, debido a la actualización 

de las cuentas de producción y generación de ingreso del año 2004. 

2.3 MÉTODO DE CALCULO DE LA VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 

La fuente de información para el cálculo de la variación de existencias fue la Encuesta 

Anual Manufacturera (EAM) del año 2004 suministrada por el DANE. 

La Encuesta Anual Manufacturera tiene como variables de análisis: el personal 
ocupado, los sueldos y salarios, las prestaciones sociales causadas, la producción 
bruta, el consumo intermedio, el valor agregado, los costos y gastos indirectos de 
fabricación, los gastos de administración y ventas, el consumo de energía eléctrica, 
la variación de inventarios, la inversión bruta y neta, el valor en libros de los activos 
fijos, la producción, las ventas y existencias en el año, la compra y consumo de ma
terias primas y la variable calculada es la productividad. 

Para calcular la variación de existencias del Valle del Cauca en el año 2004 se 
utiliza el capítulo VI de la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) por Departamento 
del 2004, el cual hace referencia a dicho valor, registrando el valor de los inventarios 
iniciales y finales del establecimiento por clase de existencias (Materias primas, ma
teriales y empaques, productos en proceso de fabricación y productos terminados) a 
precios de costo sin incluir Impuestos Indirectos. 
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Tabla S. Plantilla del Capítulo VI la Encuesta Anual Manufacturera del año 2004 

CAPÍTULO VI - VALOR DE EXISTENCIAS 
Valor de los inventarios del establecimiento (miles de pesos) 

Tipo de inventario: T 1 T Permanente l 2 1 Periódico 
(sin incluir impuestos indirectos, IVA, consumo) 

CLASE DE EXISTENCIAS A 31 de diciembre A 31 de diciembre 
(no Incluya materiales indirectos} de2003 de2004 

1) Materias primas, materiales y empaques 
C6R1C1 C6R1C3 (a precio de costo sin incluir impuestos indirectos) 

2) Productos en proceso 
C6R2C1 C6R2C3 (a precio de costo sin incluir impuestos indirectos) 

3) Productos terminados 
C6R3C1 C6R3C3 (a precio de costo sin incluir impuestos indirectos) 

4) TOTAL (renglones 1 a 3) C6R4C1 C6R4C3 
Fuente Encuesta anual manufacturera 2004 DANE. Capitulo VI [CD ROM] Bogota D.G.: 2004. 

Para el procesamiento de la base de datos de la Encuesta Anual Manufacturera 
del 2004 se utiliza el paquete estadístico SPSS en el cual primero se calcula el valor 
de las existencias del inventario inicial al generar una variable correspondiente a las 
existencias del inventario inicial como resultado de la sumatoria de los inventarios 
iniciales de materias primas, productos en proceso y productos tenninados y luego 
se genera otra variable para calcular el valor de las existencias del inventario final y 
para ello se suman los inventarios finales de materias primas, productos en proceso 
y productos tenninados. 

Posteriormente, se selecciona en la base de datos de la encuesta sólo la informa
ción correspondiente al Valle del Cauca que es el objeto de análisis de la investigación 
al elegir los datos que tenían dentro de la variable departamento el código 76 que 
corresponden al Valle del Cauca, a partir de allí se procede a elaborar los cuadros de 
resultado de las existencias para este departamento por grupos industriales utilizando 
la opción analizar, comparar medias del programa SPSS para generar los cuadros con 
los datos en miles de pesos y los porcentajes de participación de las existencias por 
grupos industriales, estableciendo como variables dependientes el valor de las exis
tencias de los inventarios iniciales y finales de materias primas, productos en proceso, 
productos terminados y el número de establecimientos y como variable independiente 
se planteó los grupos industriales. 

Después de obtener los cuadros de resultados en SPSS se pasan estos datos al 
programa de Excel para calcular la variación de existencias a partir de la diferencia 
entre las existencias del inventario final y el valor de existencias del inventario inicial 
y con los datos que se calculen se construye una matriz correspondiente a la variación 
de existencias y las existencias del inventario inicial y final en miles de pesos para el 
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Valle del Cauca en el año 2004 por grupos industriales y número de establecimientos 
(Ver Anexo 3). 

2.4 MÉTODO DE CALCULO DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 

Las exportaciones se valoran a precios FOB (valor del bien en la frontera del país 
exportador); este valor incluye los gastos de transporte hasta la frontera y los costos 
de embarque al medio de transporte internacional. 

Las importaciones se valoran a precios CIF el cual es el precio que se paga por 
los bienes importados, cuando éstos se entregan en la frontera nacional; abarca los 
costos de transporte y seguros de los bienes del país exportador hasta la frontera del 
país importador, sin tener en cuenta la residencia de la empresa transportadora o ase
guradora. Estos fletes y seguros pueden pagarse a agentes residentes y no residentes, 
incluyendo así, importación de servicios. 

Si las importaciones de bienes son transportadas al país por una empresa no 
residente, se registra una importación de servicios de transporte. De la misma ma
nera, si las exportaciones son transportadas por empresas residentes, se registra una 
exportación de servicios. 

La estimación de las exportaciones e importaciones a nivel regional se calcula 
en dos modalidades distintas: 

2.4.1 Resto del Mundo 

El cálculo del resto del mundo se hace directamente en el DANE. Existe exportación 
e importación por producto con su respectivo precio. A su vez, la información de las 
operaciones del sector importador se obtiene de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (Ver Anexo 4). 

Teniendo en cuenta la información del DANE-Regional, se obtuvo por capítulos 
del Arancel para el año 2004 la siguiente nomenclatura: 
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Tabla 6. Nomenclatura del arancel de productos 

CAPITULO Capítulos del Arancel 
01 Animales vivos 
02 Carnes y despojos comestibles 
03 Pescados y crustáceos 
04 Leche y productos lácteos 
05 Los demás productos de origen animal 
06 Plantas vivas y productos. De la floricultura 
07 Legumbres y hortalizas 
08 Frutos comestibles 
09 Café, té, yerba mate y especias 
10 Cereales 
11 Productos de la molinería 
12 Semillas y frutos oleaginosos 
13 Gomas resinas y demás jugos 
14 Materias transables y demás productos 
15 Grasas y aceites animales y vegetales 
16 Preparaciones de carne 
17 Azúcares y artículos de confitería 
18 Cacao y sus preparados 
19 Preparaciones a base de cereales 
20 Preparaciones de legumbres u hortalizas 
21 Preparaciones alimenticias diversas 
22 Bebidas alcohólicas 
23 Residuos y desperdicios de la industria alimentaria 
24 Tabaco y sucedáneos del tabaco 
25 Sal, azufre 
26 Minerales, escorias y cenizas 
27 Combustibles minerales 
28 Productos químicos inorgánicos 
29 Productos químicos orgánicos 
30 Productos farmacéuticos 
31 Abonos 
32 Extractos curtientes o tintóreos 
33 Aceites esenciales y resinoides 
34 Jabones, agentes de superficie orgánicos 
35 Materia albuminoideas 
36 Pólvoras y explosivos 
37 Productos fotográficos 
38 Productos diversos de las industrias químicas 
39 Materias plásticas 
40 Caucho y manufacturas de caucho 
41 Pieles (excepto la peletería) y cueros 

Continúa en la página Siguiente 
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42 Manufacturas de cuero 
43 Peletería y confecciones de peletería 
44 Madera 
45 Corcho y sus manufacturas 
46 Manufacturas de espartería o cestería 
47 Pastas de madera o de otras materias 
48 Papel y cartón 
49 Productos editoriales 
50 Seda 
51 Lana y pelo fino u ordinario 
52 Algodón 
53 Las demás fibras textiles vegetales 
54 Filamentos sintéticos o artificiales 
55 Fibras sintéticas o artificiales 
56 Guata, fieltro y telas sin tejer 
57 Alfombras y demás revestimientos 
58 Tejidos especiales 
59 Tejidos impregnados 
60 Tejidos de punto 
61 Prendas y complementos de vestir de punto 
62 Prendas y complementos de vestir excepto los de punto 
63 Los demás artículos textiles confeccionados 
64 Calzado 
65 Artículos de sombrerería y sus partes 
66 Paraguas, sombrillas, quitasoles, etc. 
67 Plumas y plumón preparados 
68 Manufacturas de piedra 
69 Productos cerámicos 
70 Vidrio y manufacturas de vidrio 
71 Perlas finas o cultivadas 
72 Fundición, hierro y acero 
73 Manufacturas de fundición 
74 Cobre y manufacturas de cobre 
75 Níquel y manufacturas de Níquel 
76 Aluminio y manufacturas de aluminio 
78 Plomo y manufacturas de plomo 
79 Zinc y manufacturas de zinc 
80 Estaño y manufacturas de estaño 
81 Los demás metales comunes 
82 Herramientas, artículos de cuchillería 
83 Manufacturas diversas de metales comunes 
84 Reactores nucleares 
85 Máquinas, aparatos y material Elec. 
86 Vehículos y material para Vías Férreas 

Continúa en ta página siguiente 
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87 Vehículos automóviles 

88 Navegación aérea o espacial 

89 Navegación marítima o fluvial 
90 Instrumentos y aparatos de óptica 
91 Relojería 
92 Instrumentos de música 
93 Armas, municiones y accesorios 
94 Muebles, mobiliario médico quirúrgico 
95 Juguetes, juego y artículos para recreo 
96 Manufacturas diversas 
97 Objetos de arte 
98 Disposiciones de tratamiento especial 

Fuente· Anuario estadlstico del Valle del Cauca 2004. Secretaría de Planeación Departamental. Santiago de Cali: 2004. p. 693. 

2.4.2 Exportaciones e importaciones regionales 

El cálculo de las exportaciones e importaciones regionales se realizan a través de la 
encuesta origen-destino a vehículos de carga año 2004 de] Ministerio del Transpor
te, cuyo objetivo es recopilar la información necesaria para realizar el análisis de 
movilización de carga por carretera en aspectos tales como la cantidad de toneladas 
transportadas de los diferentes productos en el territorio departamental, encuestando 
directamente a los conductores de los vehículos de transporte de carga. La encuesta 
de origen-destino suministra el total de los productos que entran y salen del departa
mento. Las cantidades se valorizan de acuerdo a los precios que suministra cada uno 
de los diferentes sectores económicos, por ejemplo, en el sector agrícola los precios 
se obtienen de la bolsa nacional agropecuaria (Ver Anexos 5 y 6). 

De acuerdo con la encuesta de origen y destino para el Valle del Cauca del Minis
terio de Transporte, se obtiene la nomenclatura de productos exportados e importados 
del departamento en el año 2004: 

Tabla 7. Nomenclatura de productos exportados e importados del departamento 
en el año 2004 

CAPITULO otros productos agrícolas 
01 Cereales 
02 Maíz zona plana 
03 Arroz 
04 Legumbres, raíces y tubérculos comestibles 
05 Papa 
06 Fríjol zona de ladera 

Continúa en la página siguiente 
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07 Arveja 
08 Tomate 
09 Cebolla junca 
10 Habichuela 
11 Pimentón 
12 Zapallo 
13 Repollo 
14 Cilantro 
15 Yuca 
16 Frutas y nueces (frescas o secas) 
17 Banano 
18 Plátano 
19 Cítricos 
20 Uva 
21 Piña 
22 Maracuyá 
23 Guayaba 
24 Aguacate 
25 Mora 
26 Lulo 
27 Granadilla 
28 Tomate de árbol 
29 Chontaduro 
30 Algodón 
31 Producción pecuaria 
32 Ganado porcino 
33 Avicultura 
34 Ganado bovino 
35 Pesca 
36 Productos de la silvicultura y extracción de madera 
37 Minería 
38 Carbón 
39 Minerales no metálicos 
40 Oro 
41 Industria manufacturera 
42 Café 
43 Carnes 
44 Transformación de cereales 
45 Lácteos 
46 Azúcar y derivados 
47 Bebidas 
48 Tabaco elaborado 

Continúa en ta página siguiente 
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49 Productos agrícolas elaborados 
51 Textiles y confecciones 
52 Madera y muebles de madera 
53 Papel e imprenta 
54 Químicos 
55 Minerales no metálicos 
56 Productos metálicos 
57 Maquinaria y equipo 
58 Material transporte 
59 Electricidad, gas y agua 
60 Servicio de transporte 
61 Servicios personales 
62 Servicios de reparación de automotores, efectos personales y domésticos 
63 Servicio de hotelería y restaurantes 
64 Servicios a las empresas excepto servicios financieros e inmobiliarios 
65 Servicios de enseñanza de mercado 
66 Servicios sociales y de salud de mercado 
67 Servicios de asociaciones de esparcimiento y otros servicios de mercado 

68 Servicios de asociaciones de esparcimiento y otros servicios de no mercado restado 
a las instituciones financiadas por los hogares 

Fuente: Encuesta de origen y desbno. Ministerio de Transporte del \falle del Cauca [CD ROM] Bogotá, D.C.: 2004. 
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Tabla 8. Demanda agregada del Valle del Cauca. Año 2004 (precios corrientes) 

- l~PUES)"QS Y/ "'"\bTRds'(~- · i:-,c19-~ts __ - ··• •·•· ~ ··11 
DUCTOS '" 

~ -~ lOS;;'("'!<i 

'. -.-.:6.": :'.i/' 

OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS 255.749.700 3.214.347 353,874 62.210 -111.239 

CEREALES .,., 61.994-424 779.166 85.780 15.080 -26.965 

MAÍZ ZONA PLANA 36.279.663 455.975 50,199 8-825 -15.780 

MAÍZ ZONA LADERA 1U75.234 183.186 20,167 3,545 -6,340 

ARROZ 11.139.527 140,005 15,413 2.710 -U45 

LEGUMBRES, RAICES Y TUBERCULOS COMESTIBLES 35,664.262 , 448.240 49,348 8.675 -15.512 

PM'A 2.031.249 25.529 2.811 494 -883 

FRÍJOL ZONA DE LADERA 2.687.632 33.779 3-719 654 -1.169 

ARVEJA 792.318 9.958 1.096 193 -345 

TOMATE 14.461.749 181.760 20.010 3.518 -6.290 

CEBOLLA JUNCA 2.665.411 33.500 3.688 648 -1 .159 

HABICHUELA 1.050.439 13202 1.453 256 -457 

PIMENTÓN 3845029 48.326 5.320 935 -1-672 

ZAPALLO '. ' 1.260.235 15.839 1.744 307 -548 1," 

REPOLLO 1.110.973 13.963 1.537 270 -483 

CILANTRO 1.398.831 17.581 1.936 340 -608 

YUCA 2.506.750 31.506 J.469 610 -1.090 

CEBOLLA CABEZONA ZONA DE LADERA 825.954 10.381 .1.143 201 -359 

ARRACACHA 1.027.693 12.916 1.422 250 -447 

FRUTAS Y NUECES (frescas o secas) 132.046.153 1.659.600 182.709 32.120 -57.434 

BANANO 7.369.754 92.626 10.197 1.793 -3.205 

PLÁTANO 15.849.157 199.197 21.930 3.855 -6.894 

CÍTRICOS 28,667.261 360.300 39.666 6.973 -12.469 

UVA 15.109.658 189.903 20.907 3.675 -6.572 

PIÑA 12.212.301 153.488 16.898 2.971 -5.312 

MARACUYÁ 5.311.894 
·' 

66.762 7.350 1.292 -2.310 

GUAYABA 8.587.867 107.935 11 .883 2.089 -3.735 

AGUACATE . 8.461.527 106.347 11.708 2.058 -3.680 

MORA 6.616.189 83.154 9.155 1.609 -2.878 

LULO 7.388.077 .. 92.856 10.223 1.797 -3.213 

GRANADILLA 3.572.739 44.903 4.944 869 -1.554 

TOMATE DE ÁRBOL 3.080.060 38.711 4.262 749 -1,340 

CHONTADURO 8.296.856 104.278 11 .480 2.018 -3.609 

BOROJÓ .... 1.522.812 19.139 2.107 370 -662 

ALGODÓN 25.383.273 319.025 35.122 6.174 -11 .041 

CACAO "·" 163.684 2.057 226 40 -71 

TABACO 497.904 6.258 689 121 -217 

PRODUCCIÓN PECUARIA . 205.042.305 125,027-410 -237.996 

PESCA 516.596.374 29.976 

PRODUCTOS DE LA SILVICULTURA Y EXTRACCIÓN DE MADERA 84-923.681 49.874 

MINERIA 54.923.967 111-032 -52 
CARBÓN 2-885.362 221 -0-06 

MINERALES NO METÁLICOS 50.229.085 175.578 -51,25 

ORO 1.809.519 1.232 -0,36 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 1.350.103.741 

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 1.204-314.568 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES 145.789.172 

COMERCIO 2.728.215.636 

Cálculo: Dirección de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Autónoma de Occidente, 

54 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ÜCCIDENTI 



l.A DEMANDA POR BIENES Y SERVICIOS EN EL VALLE DEL (AUCA 

Miles de pesos 
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Continuación Tabla 8 

OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS 792.778.560 792.778.560 

CEREALES 419.560.864 419.560.864 

MAÍZ ZONA PLANA 268.275.364 268.275.364 

MAIZ ZONA LADERA 14.775.794 14.775.794 

ARROZ 136.509.706 136.509.706 

LEGUMBRES, RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES 177.510.198 177.510.198 

PAPA 48.421 .008 48.421 .008 

FRIJOL ZONA DE LADERA 88.999.734 88.999.734 

ARVEJA 4.200.459 4200.459 

TOMATE 3.665.187 3.665.187 

CEBOLLAJUNCA 18.089.721 18.089.721 

HABICHUELA 745.426 745.426 

PIMENTÓN 1.169.381 1.169.381 

ZAPALLO 1.022.060 1.022.060 

REPOLLO 1.161.203 1.161.203 

CILANTRO 992.656 992.656 

YUCA 7.164.210 7.164.210 

CEBOLLA CABEZONA ZONA DE LADERA 837.320 837.320 

ARRACACHA 1.041 .834 1.041 .83 

FRUTAS Y NUECES (frescas o secas) 194.687.525 194.687.525 

BANANO 93.342.091 93.342.091 

PLÁTANO 8.033.623 8.033.623 

CÍTRICOS 16.569.660 16.569.660 

UVA 34.682.372 34.682.372 

PIÑA 6.665 .. 687 6.665.687 

MARACUYA 3.769,491 3.769.491 

GUAYABA 4.353.020 4.353.020 

AGUACATE 4.288.980 4288.980 

MORA 4.664.890 4.664.890 

LULO 5.242.817 5.242.817 

GRANADILLA 2.535.330 2.535.330 

TOMATE DE ÁRBOL 2.266,980 2.266.980 

CHONTADURO 6.728.818 6.728.818 

BOROJÓ 1.543.766 1.543.766 

ALGOOóN 349.281 349.281 

CACAO 165.936 165,936 

TABACO 504.755 504.755 

PRODUCCIÓN PECUARIA 535.142.509 535,142.509 

PESCA 155.360.143 155.360.143 

PRODUCTOS DE LA SILVICULTURA Y EXTRACCIÓN DE MADERA 49.442.885 49.442.885 

MINERIA 193.612.69 193.612.697 

CARBÓN 54.099.743 54.099.743 

MINERALES NO MET Aucos 138.199.394 138.199.394 

ORO 1.313.560 1.313.560 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES 

COMERCIO 

Cálculo: Dirección de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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Continuación Tabla 8 

-···•···~ §Ú&JENCIÓNgS 1 O· IMPUÉSTOS y ,:- ' 
- • QÉRECHOS A LAS • \',, LA Los;; f,, 

1
' ig,~,~~;i -;,~0.~2~T~91?~~;$ '. ,. · .. ·. 1gJR9,P,~xJ8~' 

INDUSTRIA MANUFACTURERA 7.133.651.934 248.583.202 823 008.675 1.239.038.425 -3.226.970 

CAFÉ (código 17) ". 50.613.227 47.157 

CARNES (código 12) 84.730.796 651.431 1.425.726 269 -120.772 

TRANSFORMACIÓN DE CEREALES (código 15) 569.304.480 6.615.053 172 -31.184 

LÁCTEOS (código 14) 249.525.471 616.235 -2.233 

AZÚCAR Y DERIVADOS (código 16) 548.920.933 1.302.012 176.909.660 -1 .029,814 . -

BEBIDAS (código 20) 366.845.989 19.253.448 325.860.040 -4.613 

TABACO ELABORADO (código 21) 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS ELABORADOS (código 19 · 13 · 18) 633.599.980 8.884.876 117.319.470 -448.265 

TEXTILES Y CONFECCIONES (código 22-23-24-25) 394.216.265 26.643.479 93.183.186 -337.516 

MADERA Y MUEBLES DE MADERA(código 26-33) 151.008.002 6.291.092 47.259.610 -26.403 

PAPEL E IMPRENTA(código 27-26) 850.437.387 14.149.147 139.961.858 -552.108 . 
QUÍMICOS (código 30-31) 2.208.120.663 90.051.221 495.465.900 368.438.058 -561.401 

MINERALES NO METALIGOS (c6digo 32) 241.544.636 3.536.906 30.487.461 -68.857 

PRODUCTOS METALICOS (código 35) 310.683.469 14.345.087 47.198.197 -29.436 

MAQUINARIA Y EQUIPO (coogo 36-37) 246.337.358 38.964.494 257.010 136.329.908 -13.589 

MATERIAL TRANSPORTE (código 38) 143.924.521 17.231.564 81 .950.574 -77 

MANUFACTURADOS DIVERSOS (código 32) 83.838.755 , -
SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 2.062.825.304 

SERVICIOS INMOBILIARIOS Y ALQUII.ERES DE VIVIENDA 1.120.890.095 

SERVICIOS DE ALQUILERES DE VIVIENDA 994.621.583 

SERVICIOS DE ALQUILERES DE BIENES RAIGES NO RESIDENCIALES 88.964.936 

SERVICIOS INMOBILIARIOS 37.303.576 ' 
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 1.040.729.043 ¡ 
SERVICIO DE TRANSPORTE 1.319.974.389 

1 

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y GORREO 787.405,078 J 
SERVICIOS DE GOBIERNO 2.456.814.803 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL 1.209.088.471 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEPARTAMENTAL 544.183.116 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 288 067.658 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE SEGURIDAD SOCIAL 415.475.558 

SERVICIOS PERSONALES 2.915.026.253 

SERVICIOS OE REPARACIÓN DE AUTOMOTORES, EFECTOS 713.156.374 PERSONALES Y DOMÉSTICOS 

SERVICIOS DE HOTELERIA Y RESTAURANTES 258.502.643 

SERVICIOS A LAS EMPRESAS EXCEPTO SERVICIOS 895.430.617 FINANCIEROS E INMOBILIARIOS 

SERVICIOS DE ENSEilANZA DE MERCADO 
' 

171.007.774 

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD DE MERCADO 448.942.019 

SERVICIOS DE ASOCIACIONES DE ESPARCIMIENTO Y >· 

OTROS SERVICIOS DE MERCADO 162.342.959 

SERVICIOS DE ASOCIACIONES DE ESPARCIMIENTO Y OTROS "'-" o 

SERVICIOS DE NO MERCADO PRESTADOS A LAS 265.643.868 
INSTITUCIONES FINANCIADAS POR LOS HOGARES .. 
SERVICIOS DOMÉSTICOS 41.144.439 

TOTAL 23.260,394.430 377.031.967 823.382.549 1.239.150.60, .J.57&.256 

Célculo.: Dirección de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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Continuación Tabla 8 

INDUSTRIA MANUFACTURERA 7.878.319.333 7 .878.319 .333 

CAFÉ (código 17) 57.364.051 57.364.051 

CARNES (código 12) 388.032.213 388.032113 

TRANSFORMACIÓN DE CEREALES (código 15) 458.770.792 458.770.792 

LÁCTEOS (código 14) 272.200.087 272.200.087 

AZÚCAR Y DERIVADOS (código 16) 186.287.879 186.287.879 

BEBIDAS (código 20) 339.666.472 339.666.472 

TABACO ELABORADO (código 21) 

PRODUCTOS AGRICOLAS ELABORADOS (código 19 - 13 - 18) 305.049.448 305.049.448 

TEXTILES Y CONFECCIONES (código 22-23-24-25) 874.484.384 , ,,87 4 484 .384 

MADERA Y MUEBLES DE MADERA ( código 26-33) 61.111.198 61.111.198 

PAPEL E IMPRENTA(código 27-28) 114.883.248 114.883.248 

QUÍMICOS (código 30-31) 2.767.404.633 2.767.404.633 

MINERALES NO METÁLICOS (código 32) 463.528.972 463.528.972 

PRODUCTOS METÁLICOS (código 35) 10.486.063 10.486.063 

MAQUINARIA Y EQUIPO (código 36-37) 223.864.018 223.864.018 

MATERIAL TRANSPORTE (código 38) 1.099.615.056 1.099.615.056 

MANUFACTURADOS DIVERSOS (código 32) 255.570.819 255.570.819 

SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 2.062.825.305 2.062.825.305 

SERVICIOS 1NMOBILIARIOS Y ALQUILERES DE VIVIENDA 1.120.890.095 1.120.890.095 

SERVICIOS DE ALQUILERES DE VIVIENDA 994.621 .583 994.621.583 

SERVICIOS DE ALQUILERES DE BIENES RAICES NO RESIDENCIALES 88.964.936 88.964.936 

SERVICIOS INMOBILIARIOS 37.303.576 37.303,576 

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 1.065.518.006 1.065.518.006 

SERVICIO DE TRANSPORTE 827.169.105 827.169.105 

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y CORREO 787.405.078 787.405.078 

SERVICIOS DE GOBIERNO 2.456.814.803 2.456.81 4.803 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL 1.209.088.471 1.209.088.471 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEPARTAMENTAL 544.183.116 544.183.116 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 288.067.658 288.067.658 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE SEGURIDAD SOCIAL 415.475.558 415.475.558 

SERVICIOS PERSONALES 2.230.443.602 2.230.443.602 

SERVICIOS DE REPARACIÓN DE AUTOMOTORES, EFECTOS 534.867.281 534.867.281 
PERSONALES Y DOMÉSTICOS 

SERVICIOS DE HOTELERÍA Y RESTAURANTES 193.876.982 193.876.982 

SERVICIOS A LAS EMPRESAS EXCEPTO SERVICIOS 715.746.874 715.746 .874 
FINANCIEROS E INMOBILIARIOS 

SERVICIOS DE ENSEÑANZA DE MERCADO 128.255.831 128.255.831 

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD DE MERCADO 336.706.514 336.706.514 

SERVICIOS DE ASOCIACIONES DE ESPARCIMIENTO Y 121.757.219 121.757.219 
OTROS SERVICIOS DE MERCADO 

SERVICIOS DE ASOCIACIONES DE ESPARCIMIENTO Y OTROS 
SERVICIOS DE NO MERCADO PRESTADOS A LAS INSTITUCIONES 199132.901 199.232.901 
FINANCIADAS POR LOS HOGARES 

SERVICIOS DOMÉSTICOS 41.144.439 41.144.439 

TOTAL 17.740.051.766 UK.814.803 20.196.866.559 

Cálculo: Dirección de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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2.029.990.937 39.894.616 2.069.885.463 2.464.276.667 12.438.793.438 14.891.070.096 37.167.822.106 
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MATRIZ DE OFERTA AGREGADA= DEMANDA AGREGADA DEL 
VALLE DEL CAUCA. 2004 (A PRECIOS CONSTANTES 1994). 
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Tabla 9. Demanda Agregada del Valle del Cauca. Año 2004 
(precios constantes 1994) 

- '.,.' VALOR \ 

~ ' 
·:<.::fliWY·== 

AGREGADOS f 
OJROS:, 

IM~UESTÓS ·t:oNsfNÍTÉS: ·i,fJ,,_¿;('éd'-'.:;_fs:, ·/· ~~:'.v>; =', ,: ~;),::}:, :: :::: \"4 ,./;, 

OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS 106.622.843 810.081 89.227 

CEREALES 19.776.707 196 364 21.629 

MAIZ ZONA PLANA 14.804.091 114.914 12.657 

MAÍZ ZONA LADERA 832.941 46.165 5.085 

ARROZ 4.139.675 35.285 3.886 

LEGUMBRES, RAICES Y TUBÉRCULOS COMESTIBLES 20.022.839 112.966 12.443 

PAPA 1.392.527 6.433 709 

FRIJOL ZONA DE LADERA 1.726.538 8.513 938 

ARVEJA 232.622 2.510 276 

TOMATE 7.487.949 45.808 5.046 

CEBOLLA JUNCA 1.945.442 8.442 930 

HABICHUELA 196.255 3.327 366 - .... 
PIMENTÓN 1.371.809 12.179 1.341 

ZAPALLO 1.048.854 3.992 440 

REPOLLO 467.987 3.519 388 

CILANTRO 914.113 H31 488 -
YUCA 1.406.862 7.940 875 

CEBOLLA CABEZONA ZONA DE LADERA 1.321.612 2.616 288 

ARRACACHA 510.269 3.256 359 

FRUTAS Y NUECES (~escas o secas) 59.422.541 418.253 46.069 

BANANO 3.194.139 23.341 2.571 

PLÁTANO 7.978.753 50.203 5.530 

CITRICOS 11.265.607 90.803 10.002 

UVA 7.438.603 47.855 5.271 

PIÑA 7.880.207 38.684 4.261 

MARACUYÁ 2.503.241 16.826 1.853 

GUAYABA 2.708.244 27.203 2.996 

AGUACATE 3.740.139 26.802 2.952 

MORA 1.853.439 20.958 2.309 

LULO 2.342.983 23.401 2.578 

GRANADILLA 1.448.403 11 .318 1.247 

TOMATE DE ÁRBOL 1.187.684 9.758 1.075 

CHONTADURO H34 .139 26.279 2.895 

BOROJÓ .. 1.446.960 4.822 531 

ALGODÓN 7.018.432 80.401 8.856 

CACAO 75.161 518 57 

TABACO 307.1 63 1.580 174 

PRODUCCIÓN PECUARIA . - 104.720.604 31.509,467 

PESCA 181,399.273 7.554 

PRODUCTOS DE LA SILVICULTURA Y EXTRACCION DE MADERA 37,328,669 

MINERIA 19,983,112 44,616 

CARBÓN 951.263 56 

MINERALES NO METÁLICOS 18,584J87 44 .250 

ORO 447.062 311 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 448.258.561 

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 404 085,000 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES 44.173.561 

COMERCIO ,, 985.102.846 b· 

Cálculo: Dirección de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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Continuación Tabla 9 

155.987.620 155.987,620 

MAIZ ZONA PLANA 104 051315 104.051315 

MAIZ ZONA JADERA 883.4.83 883.483 

ARROZ 51 .052.823 51052 823 

LEGUMBRES, RAICES Y TUÍlERCULOS COMESTIBLES 72.029.386 72.029.386 

PAPA 19.139.022 19.139.022 

FRÍJOL ZONA DE LADERA 34 .681.273 34.681.273 

ARVEJA 1.543.577 1.543.577 

TOMATE 3.015.240 3.015.240 

CEBOLLA JUNCA 7.955.416 7.955.416 

HABICHUELA 78.386 78.386 

PIMENTÓN 132.932 132.932 

ZAPALLO 107.211 107.211 

REPOLLO 485.130 485.130 

CILANTRO 133.235 133.235 

YUCA 2,919.654 2.919.654 

CEBOLLA CABEZONA ZONA DE LADERA 1.324.476 1.324.476 

ARRACACHA 513.833 513.833 

FRUTAS Y NUECES (~escas o secas) 62.020 049 62.020.049 

BANANO 36.113.726 36.113.726 

PLÁTANO 1.525.439 1.525.439 

CÍTRICOS 3.330.892 3.330.892 

UVA 11 ,216.344 11.216.344 

PIÑA 429.624 429.624 

MARACUYA 769.813 769.813 

GUAYABA 947.240 947.240 

AGUACATE 914.040 914.040 

MORA 1.099.569 1 099.569 

LULO 1.381.083 1.381.083 

GRANADILLA 581.899 581.899 

TOMATE DE ÁRBOL 549.191 549.191 

CHONlADURO 1.708.948 1.708.948 

BOROJÓ 1.452.240 · 1.452.240 

ALGODÓN 132.851 132.851 

CACAO 75.729 75.729 

TABACO 308.892 308.892 

PRODUCCIÓN PECUARIA 181.838.853 181.838.853 

PESCA 50.345.326 50.345.326 

PRODUCTOS DE LA SILVICULTURA Y EXTRACCIÓN DE MADERA 18.633.526 18.633.526 

MINERÍA 52.064.106 52.064.106 

CARBÓN 14.742.499 14.742.499 

MINERALES NO METÁLICOS 37.007.685 37.007.685 

ORO 313.921 313.921 

TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES 

COMERCIO 

Cálculo: Dirección de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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448.258.561 

lt1pfó~s·oºo, 
44.173.561 
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Continuación Tabla 9 

INDUSTRIA MANUFACTURERA 2.458.071.980 62.648.056 207.414 .. 992 312.263.191 

CAFÉ (código 17) 17.218.082 11.885 39.348 59.238 

CARNES (código 12) 20.823.582 164.174 543.547 818.309 

TRANSFORMACIÓN DE CEREALES (código 15) 188.630.215 1,667.129 5,519,525 8,309,643 

LÁCTEOS (código 14) 85.630.230 155,304 514.180 774.097 

AZÚCAR Y DERIVADOS (códigó 16) 213.028.760 328.134 1,086.384 1.635.551 

BEBIDAS (código 20) 105.094.134 4.852.263 6.064.858 24.185,637 

TABACO ELABORADO (código 21) 

PRODUCTOS AGRÍCOLAS ELABORADOS (código 19 - 13 - 18) 193.882.966 2.239.171 7.413.439 11.160.930 

TEXTILES Y CONFECCIONES (código 22-23-24-25) 164,417.443 6.714.702 22.231,015 33.468.785 

MADERA Y MUEBLES DE MADERA(código 26-33) 58.164.205 1.585.484 5.249.215 7.902.691 

PAPEL E IMPRENTA (código 27-28) 312.403.968 3.565.875 11.805.887 17.773.758 

QUIMICOS (código 30-31) 754.183.192 22.694.751 75,137.713 113.119.798 

MIN,ERALES NO MET Aucas (código 32)• 78.526.663 891.373 2.951,154 4442.962 

PRODUCTOS METÁLICOS (código 35) 81.440.414 3.615.256 11.969.377 18.019.893 

MAQUINARIA Y EQUIPO (código 36-37) 105.845.967 9,819.850 32.511.530 48,946.096 

MATERIAL TRANSPORTE (código 38) 50.787.341 4.342.707 14.377.821 21.645.803 

MANUFACTURADOS DIVERSOS (código 32) 27.994.818 

SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 740.010.506 

SERVICIOS INMOBILIARIOS Y ALQUILERES DE VIVIENDA 499.679.822 

SERVICIOS DE ALQUILERES DE VIVIENDA 443.390.787 

SERVICIOS DE ALQUILERES DE BIENES RAICES NO RERESIDENCl,I\LES 39.659.534 

SERVICIOS INMOBILIARIOS 16.629.501 

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 232.957.597 

SERVICIO DE TRANSPORTE 457.460.358 

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y CORREO 226.317.611 

SERVICIOS DE GOBIERNO 705.892.984 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL 289.410.412 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEPARTAMENTAL 182.039,01 O 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 97.134.994 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE SEGURIDAD SOCIAL 137,308.568 

SERVICIOS PERSONALES 1.024,890.109 

SERVICIOS DE REPARACIÓN DE AUTOMOTORES, EFECTOS 
255,848.083 

PERSONALES Y DOMÉSTICOS 

SERVICIOS DE HOTELERÍA Y RESTAURANTES 93,894.392 

SERVICIOS A LAS EMPRESAS EXCEPTO SERVICIOS 310.609.261 
FINI\NCIEROS E INMOBILIARIOS 

SERVICIOS DE ENSEÑANZA DE MERCADO 58.688.616 

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD DE MERCADO 155,367.553 

SERVICIOS DE ASOCIACIONES DE ESPARCIMIENTO Y 
OTROS SERVICIOS DE MERCADO 56,550,910 

SERVICIOS DE ASOCIACIONES DE ESPARCIMIENTO Y OTROS 
SERVICIOS DE NO MERCADO PRESTADOS A LAS INSTITUCIONES 93,931.294 
FINANCIADAS POR LOS HOGARES 

SERVICIOS DOMÉSTICOS 13.239.235 

TOTAL 8.241.936.110 96.019.774 207.604.219 312.291.297 

Cálculo: Dirección de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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Continuación Tabla 9 

INDUSTRIA MANUFACTURERA 2.329.609.396 2.329.609.396 

CAFÉ (código 17) 31.994.349 31.994.349 

CARNES (código 12) 119.152.053 119.152.053 

TRANSFORMACIÓN DE CEREALES (código 15) 149.696.415 149.696.415 

LÁCTEOS (código 14) 88.818.594 88.818.594 

AZÚCAR Y DERIVADOS (código 16) 39.933.543 39.933.543 

BEBIDAS (código 20) 23.913.008 23913008 

TABACO ELABORADO (código 21) 66.263.186 66.263.186 

PRODUCTOS AGRICOLAS ELABORADOS (código 19 · 13 - 18) 61.310.014 61.310.014 

TEXTILES Y CONFECCIONES (código 22-23-24-25) 282.139.232 282.139.232 

MADERA Y MUEBLES DE MADERA (código 26-33) 26.082.862 26.082.862 

PAPEL E IMPRENTA (código 27-28) 95.620.921 95.620.921 

QUIMICOS ( código 30-31) 682.123.339 682.123.339 

MINERALES NO METÁLICOS (código 32) 117,383.811 117.383.811 

PRODUCTOS METÁLICOS (código 35) 3.421 .592 3.421.592 

MAQUINARIA Y EQUIPO (código 36-37) 191461.359 191.461.359 

MATERIAL TRANSPORTE (código 38) 330.265.362 330.265.362 

MANUFACTURADOS DIVERSOS (código 32) 20.029.754 20.029.754 

SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 740.010.506 740010506 

SERVICIOS INMOBILIARIOS Y ALQUILERES DE VIVIENDA 499.679.822 499.679.822 

SERVICIOS DE ALQUILER DE VIVIENDA 443.390.787 443.390.787 

SERVICIOS DE ALQUILER DE BIENES RAICES NO RESIDENCIALES 39.659.534 39.659.534 

SERVICIOS INMOBILIARIOS 16,629.501 16.629.501 

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 257.632.732 257.632.732 

SERVICIO DE TRANSPORTE 20..S59.990 204.659.990 

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y CORREO 226.317.611 226.317 .611 

SERVICIOS DE GOBIERNO 705.892984 705.892.984 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL 289.410.412 289.410.412 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEPARTAMENTAL 182.039.010 182.039.010 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 97.134.994 97.134.994 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE SEGURIDAD SOCIAL 137 .308.568 137.308.568 

SERVICIOS PERSONALES 646.474.729 646,474.729 

SERVICIOS DE REPARACIÓN DE AUTOMOTORES, EFECTOS 158 037.261 158.037.261 
PERSONALES Y DOMÉSTICOS 

SERVICIOS DE HOTELERiA Y RESTAURANTES 57.284.841 57.284.841 

SERVICIOS A LAS EMPRESAS EXCEPTO SERVICIOS 211.481.763 211481.763 
FINANCIEROS E INMOBILIARIOS 

SERVICIOS DE ENSEÑANZA DE MERCADO 37.895.757 37.895.757 

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD DE MERCADO 86.932.140 86.932.140 

SERVICIOS DE ASOCIACIONES DE ESPARCIMIENTO Y 
35.975.611 35.975.611 

OTROS SERVICIOS DE MERCADO 

SERVICIOS DE ASOCIACIONES DE ESPARCIMIENTO Y OTROS 
SERVICIOS DE NO MERCADO PRESTADOS A LAS INSTITUCIONES 58.867.355 58.867.355 
FINANCIADAS POR LOS HOGARES 

SERVICIOS DOMÉSTICOS 13.239.235 13.239.235 

TOTAL &.511.060.359 705.892.984 6.216.953.343 

Cálculo: Dirección de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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Miles de pesos 
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Capítulo 5 

CONSIDERACIONES FINALES 

5.1 SíNTESIS METODOLÓGICA 

La matriz de oferta y utilización que se desarrolla es la Oferta Agregada u Oferta 
Final = Demanda Agregada o Demanda Final = Pib + Importaciones = Consumo 
Final + Formación Bruta de Capital Fijo + Existencias + La Adquisición Menos 
Disposición de Objetos Valiosos + Exportaciones. La oferta se contabiliza a precio 
básico (pb) que corresponde al precio de la primera transacción, es decir, el precio 
cobrado por el productor, menos cualquier impuesto sobre el producto y más cualquier 
subvención recibida sobre el mismo. Este precio no incluye márgenes comerciales ni 
gastos de transporte facturados por separado por el productor. El precio básico de las 
importaciones corresponde a su valor CIF. En razón a lo anterior, en la investigación 
la oferta viene valorada a precio básico (pb) y la utilización a precio comprador (pe), 
para asegurar el equi1ibrio se agregan a la oferta los impuestos sobre los productos 
y los márgenes de comercio y transporte, entonces obtenemos la oferta agregada va
lorada a precios de comprador para obtener el equilibrio con el cuadro de utilización 
valorado a precios del comprador. 

Inicialmente en la oferta se trasladó en la primera columna el total del valor 
agregado por producto o rama económica (la idea inicial es tener toda la matriz 
por productos, como finalmente se logra en su mayoría, pero en algunos casos por 
dificultades de información no es posible desagregar por productos, entonces se 
toma la rama económica) y en las columnas siguientes se registraron los impues
tos y derechos a las importaciones, IVA no deducible, impuestos a los productos 
excepto IVA, subvenciones a los productos establecidos en el estudio de Cuentas 
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Económicas Regionales del Valle del Cauca 1999-2004. Para establecer el valor de 
éstos impuestos por producto, se aplicaron las tasas implícitas en cada uno de los 
grupos de productos, tasas deducidas de las Cuentas Nacionales de Colombia. Adi
cionalmente se calcularon las tasas de márgenes a partir de los cálculos elaborados 
en la matriz de oferta a nivel nacional. 

Es importante tener en cuenta a nivel de la producción que el sector comercio 
tiene un tratamiento especial. En la matriz de oferta la fila aparece en cero. Su valor 
está incorporado en el precio que el comprador paga por los bienes, por ello la línea 
comercio presenta un valor cero. Se elimina el comercio del precio comprador en 
razón a que los márgenes de comercio están incorporados en la oferta agregada a 
precio comprador de los bienes. 

A nivel regional, el total de las importaciones se obtiene de la suma de las im
portaciones resto del mundo y de las importaciones regionales (productos que entran 
y salen del Departamento). La información de las importaciones resto del mundo se 
generan directamente del DANE, el cálculo se hace por producto con su respectivo 
precio, a su vez la infonnación de las operaciones del sector importador se obtiene 
de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. El cálculo de las importaciones 
regionales se realiza a través de la Encuesta de Origen-Destino a vehículos de carga 
del Grupo de Investigación y desarrollo de transporte del Ministerio de Transporte. El 
objetivo de la encuesta es recopilar la información necesaria para realizar el análisis 
de movilización de carga por carretera es aspectos tales como la cantidad de toneladas 
transportadas de los diferentes productos en el territorio departamental, encuestando 
directamente a los conductores de los vehículos de transporte de carga. 

El paso siguiente en la metodología es sumar cada fila de la matriz de oferta 
(columnas de la oferta) y obtener por producto o rama económica el total de la oferta 
agregada u oferta final en el Valle del Cauca en el afio 2004. 

Por el lado de la demanda, el consumo final se calcula teniendo como fuente 
principal la ECV-2003, encuesta que genera información representativa del Depar
tamento. Adicionalmente se utilizan otras encuestas que contribuyen a hacer análisis 
de consistencia a los datos de la ECV: la Gran Encuesta Integrada de los Hogares que 
desafortunadamente no incluye sino a Cali, los datos que arroja la ECH que arroja 
el total de los ingresos de los Hogares Vallecaucanos y en una menor proporción los 
datos generales que suministra el Censo Nacional 2005. 

La ECV-2003 tiene como propósito medir las condiciones socioeconómicas de 
la sociedad vallecaucana y permite la descripción y análisis de la estructura social. El 
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procesamiento se llevó a cabo sobre la información de servicios del hogar, tenencia 
y financiación de la vivienda, salud, cuidado de los niños y niñas menores de cinco 
años, educación, condiciones de vida del hogar y tenencia de bienes y gasto de los 
hogares semanales mensuales, trimestrales y anuales. Para procesar la información 
se homologó la nomenclatura de la encuesta a la clasificación de productos (CPC) 
de las Cuentas Nacionales ya la nomenclatura de las Cuentas Regionales del Valle 
del Cauca. El cálculo del consumo de gobierno se obtuvo de la cuenta de produc
ción y generación de ingreso que se realizó en el estudio Gobernación del Valle del 
Cauca-Universidad Autónoma de Occidente, la cual registra los gastos corrientes 
que ejecutaron las entidades públicas municipales, departamentales y nacionales 
en el Valle del Cauca. 

Desde el punto de vista del consumo de los hogares, una de las conclusiones 
importantes metodológicas del estudio es que productos como la caña de azúcar, café, 
sorgo y soya no se incluyen casi en su totalidad en una matriz de demanda final, ya 
que son productos que pasan directamente del sector agrícola a un proceso industrial, 
y por consiguiente se consideran como demanda intermedia y no demanda final. 

Para calcular la inversión bruta se utiliza el capítulo VII de la EAM, la cual hace 
referencia a los activos fijos, inversiones e innovación tecnológica realizada durante 
el año 2004. La inversión en construcción de edificios equivale al valor total de la 
producción de éste subsector en las cuentas de producción y generación de ingreso 
ya elaboradas en el año 2004. La inversión pública se calcula de acuerdo con las eje
cuciones presupuestales de la construcción de obras civiles públicas de las diferentes 
entidades públicas en la región. 

El cálculo de la variación de existencias se realiza teniendo en cuenta el capítulo 
VI de la EAM 2004, el cual hace referencia a dicho valor, registrando el valor de los 
inventarios iniciales y finales del establecimiento por clase de existencia (materias 
primas, materiales y empaques, productos en proceso de fabricación y productos ter
minados) a precios de costo sin incluir impuestos indirectos. Para el procesamiento 
de la base de datos se utiliza el paquete estadístico SPSS. 

En la demanda agregada se calculan las exportaciones en las dos modalidades 
que se elaboran las importaciones: exportaciones resto del mundo y las exportaciones 
regionales. Las exportaciones se valoran a precio FOB y se utiliza la información 
del DANE que registra exportación por producto con su respectivo precio. Las ex
portaciones regionales se obtiene de la encuesta origen-destino, la cual suministra 
el total de los productos que salen del departamento. Las cantidades se valorizan 
de acuerdo a los precios que suministra cada uno de los diferentes sectores eco-
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nómicos, por ejemplo en el sector agrícola. Los precios se obtienen de la Bolsa 
Nacional Agropecuaria. 

Finalmente, en la matriz de demanda se suman cada una de las filas de las di
ferentes columnas de consumo final, formación bruta de capital fijo y el total de las 
exportaciones y se genera la Demanda Agregada o Demanda final. 

Calculados cada uno de los elementos de la oferta y demanda de productos y/o 
ramas económicas, se procede a elaborar los equilibrios oferta-utilización ya que 
dichos elementos de oferta y demanda provienen de un gran número de cifras que 
necesariamente algunas de ellas inicialmente presentan algunas incoherencias entre 
sí, lo que detennina que se realice un análisis más crítico de los resultados y de las 
fuentes de información con el fin de lograr finalmente el ajuste y la consistencia en 
las cifras, de tal manera que se llegue por los dos lados al mismo total. 

Para facilitar la elaboración del equilibrio oferta-demanda se tienen en cuenta 
en algunos productos las unidades físicas. En la medida que es necesario agregar 
los equilibrios de los diferentes productos, es necesario expresarlo en valor. Para 
ello, cada uno de los elementos del equilibrio se multiplica por el precio al cual 
se realiza la transacción. El principio general para registrar las operaciones en 
el equilibrio es el de contabilizar la demanda a precio comprador (pe), es decir, 
a los precios que pagan quienes finalmente adquieren los bienes y servicios e 
igualmente por el lado de la oferta, el precio comprador es igual al precio básico 
más los impuestos sobre los productos, menos las subvenciones más los márgenes 
de comercio y transporte. 

El resultado final calcula el PIB por ramas de actividad económica en el año 
2004 en $8.855.850 millones de pesos a precios de 1994 = al PJB por distribu
ción del Gasto de $8.855.850 millones de pesos en el año 2004 a precios 2004 
(Cuadros 1 y 2). 
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Cuadro 1. PIB por ramas de actividad económica en el año 2004 
(Precios de 1994) 

Actividad económica MIies de pesos 

Agrícola, silvicultura y pesca 430.071.390 
Pecuario 104.720.605 
Silvicultura y extracción de madera 37.328.669 
Pesca 181.399.273 
Minería 19.983.113 
Industria manufacturera 2.458.071.980 
Electricidad, gas y agua 232.957.597 
Construcción y construcciones civiles 448.258.561 
Comercio 985.102.846 
Servicio de transporte 457.460.358 
Telecomunicaciones y correo 226.317.611 
Intermediación Financiera 740.010.506 
Servicios inmobiliarios y alquiler de vivienda 499.679.821 
Servicios personales 1.024.890.108 
Servicios de gobierno 705.892.983 
Servicios domésticos 13.239.235 
Menos servicios de intermediación financiera -268.788.342 
Subtotal valor agregado 8.241.936.109 
Derechos e impuestos sobre importaciones 613.914.000 
Producto Interno Bruto 8.855.850.109 

Cálculo: Dirección de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Autónoma de Occidente. 

Cuadro 2. PIB por distribución del gasto 
(Precios de 1994) 

Miles de pesos Porcentaje(%) 

Total consumo 6.216.953.343 70,20 

Consumo de hogares 5.511.060.359 

Consumo administración pública 705.892.984 

Total inversión 683.122.558 7,71 

Formación bruta de capital fijo 670.105.020 

Privada 625.931.460 

Pública 44.173.561 

Variación de existencias 13.017.538 

Demanda interna 6.900.075.901 77,91 

Exportaciones 5.286.925.612 59,70 

Importaciones 3.331.151.404 - 37,62 

Producto Interno Bruto 8.855.850.109 100 
Cálculo. Dirección de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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5.2 DEMANDA DE LA ECONOMÍA REGIONAL 

A diciembre de 2004 la economía vallecaucana presentó un crecimiento de 6. 1 %, 
alcanzando la tasa más alta en los últimos 10 años, crecimiento superior al registrado 
a nivel nacional del 4.9% y se ubica por encima del promedio de América Latina, 
que según estimaciones de la CEPAL, reportó un crecimiento de 5.5%. Durante este 
año se consolida el proceso de recuperación iniciado en l 999 y se presenta un marco 
macroeconómico estable con tasas de interés e inflación que logran niveles histórica
mente bajos y una tendencia reevaluacionista iniciada a comienzo de 2003. 

En lo corrido del año 2004, el crecimiento del PIB en el Valle del Cauca estuvo 
jalonado principalmente por el buen comportamiento de los sectores de la constmcción, 
la industria y el comercio, con tasas de crecimiento del 9%, 4% y 5% respectivamente, 
mientras que a nivel Nacional, la construcción, la industria y el comercio fueron los 
sectores jalonadores con crecimientos del 9%, 4% y 5%, respectivamente. El buen 
desempeño del sector de la construcción se debe al valor agregado de las edificacio
nes, mientras que la industria y el comercio se han beneficiado principalmente por el 
aumento de la demanda de bienes durables. 

Desde el punto de vista del gasto en el Valle del Cauca, la mayor contribución 
del P1B la aporta el consumo y las exportaciones totales netas regionales con el 70.2% 
y 22.0%% y en una menor proporción la inversión y las exportaciones netas resto del 
mundo. Esta estmctura de la demanda regional evidencia cómo la economía depende 
básicamente del mercado interno departamental y nacional a diferencia en el país en 
que la mayor contribución al PIB en el 2004 la genera el consumo con una participa
ción del 82.9% y la inversión con el 18.3% (Cuadro 3 y 4). Teniendo en cuenta la poca 
participación del sector externo y el peso considerable que alcanzan las exportaciones 
regionales en el PIB del Departamento, podemos concluir que el mercado doméstico 
es el motor que dinamiza la economía vallecaucana y por consiguiente éste escenario 
económico regional poco contribuye a la generación de divisas en el país, no obstante 
la alta participación de la economía regional en la economía colombiana. 

El consumo a nivel nacional (82.9% del PIB) supera en l O. 7% al nivel regional 
(70.2% del PIB) y su composición corresponde el 63.1% al consumo de Hogares 
y 19,8% al consumo de Administración Pública. En el Valle del Cauca del total de 
consumo, el 88.1 % corresponde al consumo de hogares y 11.4% al consumo de Ad
ministración Pública. Es decir, que el componente que más jalona la demanda final 
en la economía tanto a nivel nacional como departamental es el consumo de hogares 
(25% de más participación a nivel regional), situación que se compensa a nivel na
cional con un mayor consumo de Administración Pública, que dobla el porcentaje de 
participación (19.8%) más que el nivel regional (11.3%). 
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La inversión total en 2004 en el Valle del Cauca fue 7. 7% del total del PIB, cifra 
muy inferior al nivel nacional que registra una participación del 18.3%. Del total de la 
inversión regional el 90% corresponde a la inversión privada y el 10% a la inversión 
pública. En Colombia casi el 50% del total de la inversión fue privada. 

El Valle del Cauca presenta un repunte sin precedente en la actividad edificadora 
en el 2004. El entorno macroeconómico refleja un aumento en los niveles de deman
da de los hogares, la tendencia a la baja de las tasas de interés y de la inflación y el 
incremento de las remesas de colombianos residentes en el exterior, generando un 
ambiente de confianza que impulsó la compra de vivienda en la región. El crecimiento 
del 77.6% del sector de la construcción en el 2004 es el más alto registrado en toda 
la historia de la economía vallecaucana desde que existen cuentas regionales en el 
Departamento. Esta dinámica creciente del sector privado vallecaucano en el 2004, 
sumada a la tendencia decreciente que presenta en los últimos años la inversión pública 
en el Departamento, explican la baja participación de ésta variable tan importante 
en la economía regional. Del año 2001 al 2004 en el departamento la inversión dis
minuyó por encima del 50% y con respecto al 2003 su disminución estuvo cerca del 
20%. Igualmente, en 2004 la inversión pública a nivel nacional cayó sustancialmente; 
las obras civiles se contrajeron -42.6% en el primer trimestre, -22.4% en el segundo 
trimestre y -25.4, en el tercer trimestre. 

A lo largo de del año 2004, las exportaciones vallecaucanas (resto del mundo 
18% y regionales 82%) han mostrado un mayor dinamismo frente a sus importaciones 
(resto del mundo 43 .3% y regionales 56.7%). Se presenta una balanza comercial total 
de$ 1.955. 774 millones de pesos a precios de 1994, escenario económico influenciado 
en un alto porcentaje por las exportaciones vallecaucanas regionales, ya que la balanza 
comercial del resto del mundo, del departamento, es negativa. 

Según el Ministerio de Transporte, "por departamento de origen, el que más ge
nera carga es el Valle del Cauca ( exportaciones regionales), con una participación total 
de 23.06%, en la que las manufacturas representan el 69.6% y los productos agrícolas 
el 23 .16%. A continuación está Antioquia con el 1 O. 70%, en donde las manufacturas 
y productos agrícolas participan con un 67.45% y 15.21% respectivamente. Bogotá 
origina el 10.34% de la carga movilizada en donde las manufacturas conforman el 
61.90% y los productos mineros participan con el 20.22%"4

• 

Teniendo en cuenta que el departamento del Valle tiene a su favor el Puerto de 
Buenaventura, se podría pensar que ésta sea la principal causa del abastecimiento de 

4 Encuesta de origen y destino a vehículos de carga, Grupo de Investigación y Desa,rol/o en Transporte. Ministerio de Transporte 
[CD ROM]. Bogotá D.C.: 2006. 
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la región al resto del país, sin embargo las cifras no confirman este argumento, ya 
que del total de toneladas carga transportadas en Colombia en 2004 de 117 .597 .341, 
únicamente 6.407 .993 toneladas son transportadas en contenedores (5.45% del total). 
Adicionalmente la región vallecaucana ocupa el primer lugar como generador de mo
vilización de carga en contenedor, al originar 2.144.535 toneladas que representan el 
33.46% del total, siguen en orden los departamentos de Bolívar (19.7%), Antioquia 
(13.8%), Bogotá (12.8%) y Atlántico (5.4%). Estas cifras son contundentes respecto 
al peso del Valle del Cauca como proveedor de los diferentes productos al resto del 
país y por consiguiente confirma el alto volumen de exportaciones regionales. 

En cuanto a destinos de sectores de producción (importaciones regionales), Bo
gotá es el primer receptor de carga del país, con una participación 19.81% del total 
de la carga, la que se descompone en 55.29% de manufacturas, 32.41 % de productos 
agrícolas, el restante 12.29% corresponde a productos mineros, pecuarios y sin iden
tificar. El departamento del Valle del Cauca recibe el 16. 79% de la carga en donde las 
manufacturas representan el 52.34%, los productos agrícolas el 25.97% y los mineros 
el 16. 72%. El departamento deAntioquia ocupa el tercer lugar como receptor de carga 
con una participación de 14.72% que se descompone en un 64.69% de manufacturas, 
el 2.26% de productos agrícolas, el 6.84% de productos mineros, 3.89% de pecuarios 
y 2.33% de productos sin identificar. 

Las exportaciones resto del mundo alcanzaron US$ 1232 millones FOB en el 
año 2004 (cerca del 80% no tradicionales) con un crecimiento del 24% con respecto 
al 2003 y una participación del 7 .5% en el total nacional. Por actividad económica, el 
sector industrial lidera la estructura de las exportaciones vallecaucanas (por encima 
del 90%), con el fortalecimiento de las ramas de los productos alimenticios y bebidas, 
fabricación de sustancias químicas, fabricación de papel, textiles y prendas de vestir 
y maquinaria y equipo y los principales destinos de las exportaciones al resto del 
mundo son Venezuela, Estados Unidos y Ecuador (51.2%). 

Las importaciones del resto del mundo alcanzaron US$ 1705 millones CIF con 
un crecimiento del 28.4% con respecto al 2003 y una participación del 10.5% en el 
total nacional en el 2004. Por grupos económicos, los productos químicos y Farma
céuticos, productos mineros y alimenticios, maquinaria industrial y partes y accesorios 
de equipo de transporte son los destinos económicos que lideran las importaciones 
del Valle del Cauca en el 2004 y los principales países orígenes son Estados Unidos, 
China, Brasil Perú y Venezuela (42%). 

Para terminar, es importante resaltar que con la conclusión de este estudio real 
de Oferta y Demanda final elaborado por primera vez en nuestra región, la construc
ción de la matriz de insumo-producto a partir de información directa, es una realidad 
muy cercana en el Valle del Cauca, ya que únicamente queda pendiente por calcular 
el cuadrante de consumos intermedios. 
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Cuadro 3. Oferta y Demanda final en el Valle del Cauca 

(Precios de 1994) 

CONCEPTO AÑO2004 

Producto Interno Bruto 8.855.850.111 

Importaciones de bienes y servicios 3.331.151.404 

Resto del mundo 1.443. 778.546 

Regionales 1.887.372.858 

Total oferta final 12.187.001.515 

Consumo final 6.216.953.343 

Hogares 5.511.060.359 

Administración pública 705.892.984 

Inversión 683.122.558 

Demanda final interna 6.900.075.901 

Exportaciones de bienes y servicios 5.286.925.612 

Resto del mundo 802.321.458 

Regionales 4.484.604.154 

Total demanda final 12.187.001.515 

Cálculo: Dirección de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Autónoma de Occidente. 

Miles de pesos 

Porcentaje (%) 

72,67 

27.33 

100 

51.01 

5.61 

43.38 

100 

Cuadro 4. PIB por distribución del gasto a precios constantes de 1994. Colombia 
vs. Valle del Cauca en el año 2004 

Millones de pesos 

CONCEPTO COLOMBIA PARTICIPACIÓN VALLE DEL PARTICIPACIÓN CAUCA 

Total consumo 69.456.773 82,91% 6.216.953 70,20% 

Consumo de hogares 52.879.667 63,13% 5.511.060 62.2% 
Consumo administración 

16.577.106 19,79% 705.893 8.0% pública 
Total inversión 15.330.734 18,30% 683.126 7.71% 

Demanda interna 84.787.507 6.900.076 

Total exportaciones 16.182.392 19,32% 5.286.926 59,70% 

Resto del mundo 16.182.392 802.322 

Regionales 4.484.604 

Total importaciones 17.197.466 20,53% 3.331.151 -37,62% 

Resto del mundo 17.197.466 1.443779 

Regionales 1.887.373 

Producto Interno Bruto 83.772.433 100% 8.855.850 100% 

Cálculo: Dirección de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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GLOSARIO 

Adquisiciones menos cesión de objetos valiosos: categoría de formación de 
capital que comprende los gastos en activos producidos que se adquieren y mantienen 
como depósitos de valor. Objetos valiosos son los metales y piedras preciosas, las 
antigüedades, los cuadros y otros objetos artísticos. Precios corrientes: es el valor 
de las operaciones a precios del momento del registro, es decir que incluye el efecto 
inflacionario. 

Consumo final: valor de los bienes y servicios utilizados para la satisfacción 
directa de las necesidades humanas individuales ( consumo final de las familias ex
cepto la vivienda), o colectivas (consumo final de las administraciones públicas e 
instituciones privadas sin fines de lucro que sirven a los hogares). 

Consumo intermedio: representa el valor de los bienes y servicios no durables 
que se incorporan directa e indirectamente en el proceso de producción para crear 
otros bienes y servicios. 

Exportaciones: son todos los bienes y servicios que con destino al resto del 
mundo salen definitivamente del territorio económico. 

Formación bruta de capital: se asocia a la inversión en bienes y servicios de 
la economía; incluye la formación bruta de capital fijo, la variación de existencias y 
la adquisición menos disposición de objetos valiosos. 

Gastos de consumo colectivo efectivo: los gastos en bienes y servicios de con
sumo incurridos por el gobierno y las ISFLSH realizados en beneficio de la comunidad 
en su conjunto o de grandes secciones de la misma (Defensa, Administración). 
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Gastos de consumo final efectivo: gastos de consumo en bienes y servicios 
adquiridos por los hogares, bien sea comprados o recibidos en forma gratuita del 
Gobierno o de las ISFLSH. 

Gastos de consumo individual efectivo: un bien o servicio de consumo 
es individual cuando es adquirido por un hogar y utilizado para satisfacer las 
necesidades y deseos de los miembros de ese hogar: alimentación, vestuario, 
recreación, salud, educación, etc. Corresponde al consumo individual los bienes 
y servicios suministrados a los hogares en forma de transferencias sociales en 
especie (educación, salud). 

Importaciones: las importaciones comprenden todos los bienes y servicios que 
provienen del resto del mundo y entran definitivamente en el territorio económico. 

Precios constantes: es el valor de las operaciones a un precio que se ha elegido 
como base y por lo tanto no contienen efecto inflacionario. 

Producción de mercado: producción para uso final propio y otra producción 
no de mercado. La primera es aquella que se vende a precios económicamente sig
nificativos, es decir, que el valor de su producción cubre perfectamente sus costos 
y por lo tanto genera excedente. La otra producción no de mercado hace relación a 
la producción del gobierno y de las instituciones sin fines de lucro al servicio de los 
hogares (ISLSH), que se proporciona de manera gratuita o a precios reducidos a los 
hogares individuales o a la comunidad en general y se valora por sus costos. 

Rama de actividad económica: es la suma de los establecimientos que tienen 
como producción característica un grupo homogéneo de productos. 

Valor agregado: es el mayor valor 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. 
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EQUIVALENCIAS 

ANOV: Adquisición de menos disposición de Objetos 
Valiosos 

CF: Consumo Final 
CFH: Consumo Final de los Hogares 

CI: Consumo Intermedio 
CIF: Cost Insurance and Freight (Costos Seguros y 

Fletes)- Valoración de los productos en puerto 
de destino 

CLASIFICACIÓN CP: Clasificación Central de Productos 
CLASIFICACIÓN CIIU: Clasificación Internacional Industrial Uniforme 

DA: Demanda Agregada 
DI y DT UAO: Dirección de Investigaciones y Desarrollo 

Tecnológico-U A O 
EAM: Encuesta Anual Manufacturera 
EBE: Excedente Bruto de Explotación 
ECH: Encuesta Continua de Hogares 

FBKF: Formación Bruta de Capital Fijo 
FOB: Free On Board (Libre En Puerto) - Valoración 

de los productos en puerto de origen. 
ISFLSH: Instituciones Sin Fines de Lucro que Sirven 

a los Hogares 
M: Importaciones de Bienes y Servicios 

OA: Oferta Agregada 
PIB: Producto Interno Bruto 

RAS: Método Proporcional de Ajuste Sintético 
RW: Remuneración al trabajo 

X: Exportaciones de Bienes y Servicios 
VE: Variación de Existencias 
VA: Valor Agregado 
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LA DEMANDA POR BIENES Y SERVICIOS EN EL VALLE DEL (AUCA 

Anexo 1. Oferta y demanda final en el Valle del Cauca a precios corrientes 
Miles de pesos 

CONCEPTO Af:1O2004 

Producto Interno Bruto 26.509.985.51 O 

Importaciones de bienes y servicios 10.647.836.595 

Resto del mundo 4.420.439.401 

Regionales 6.227.397.194 

Total oferta final 37.157.822.105 

Consumo final 20.196.866.558 

Hogares 17.740.051.756 

Administración pública 2.456.814.803 

Formación bruta interna de capital fijo 2.069.885.453 

Demanda final interna 22.266.752.012 

Exportaciones de bienes y servicios 14.891.070.094 

Resto del mundo 2.454.276.657 

Regionales 12.436. 793.436 

TOTAL DEMANDA FINAL 37.157.822.105 

Cálculo: Dirección de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Autónoma de Occidente. 

Anexo 2. PIB por distribución del gasto a precios corrientes 
Miles de pesos 

CONCEPTO Af:1O2004 

Total consumo 20.196.866.559 

Consumo de hogares 17.740.051.756 

Consumo administración publica 2.456.814.803 

Total inversión 2.069.885.453 

Formación bruta de capital fijo 2.029.990.937 

" privada 1.884.201. 764 
.. pública 145.789.172 

Variación de existencias 39.894.516 

Demanda interna 22.266. 752.012 

Exportaciones 14.891.070.097 

Importaciones 10.647.836.595 

Producto interno bruto 26.509.985.513 

Cálculo: Dirección de Investigaciones y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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Anexo 3. PIB por ramas de actividad económica a precios corrientes 
Año 2004 

Miles de pesos 

SECTOR VALOR AGREGADO 

Agropecuario, silvicultura y pesca 1.062.312.060 

Minería 54.923.967 

Industria manufacturera 7.133.651.934 

Electricidad, gas y agua 1.040.729.043 

Construcción y construcciones civiles 1.350.103.741 

Comercio 2. 728.215.636 

Servicio de transporte 1.319.974.389 

Telecomunicaciones y correo 787.405.078 

Intermediación financiera 2.062.825.306 

Servicios inmobiliarios y alquiler de vivienda 1.120.890.095 

Servicios personales 2.915.026.253 

Servicios de gobierno 2.456.814.803 

Servicios domésticos 41.144.439 

Menos servicios de intermediación financiera -813.622.312 

Subtotal valor agregado 24.074.016.743 

Derechos e impuestos sobre importaciones 2.435.968.770 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 26.509.985.513 

Cálculo: Dirección de Investigaciones y Desarrono Tecnológico de la Universidad Autónoma de Occidente. 

Anexo 4. Matriz de Encuesta de Calidad de Vida del Valle del Cauca 2004 

ACTIVIDADES ECV 2003 CONSUMO 2004 

Pagado por televisión satelital (comunicaciones) 114.087.909 120.472.977 
Pagado por electricidad 582.320.188 614.910.441 

Pagado por alcantarillado 137.129.290 144.803.897 
Pagado por recolecciones de basura 68.917.811 72.774.880 
Pagado por acueducto 220.678.262 233.028.788 
Pagado por teléfono fijo 433.757.757 458.033.534 
Pagado por teléfono celular 162.705.763 171.811.788 

Pagado por arriendo 940.022.826 992.632.340 

Pagado en medicina prepagada 275.052.175 290.445.803 

Pagado por matrículas 121.312.522 128.101.924 
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Continuación Anexo 4 

ACTIVIDADES ECV2003 CONSUMO 2004 
Pagado por uniformes (industria textiles) 52.421.053 55.354.861 

Pagado en útiles (industria papeles) 28.699.972 30.306.201 
Pagado por bonos por ingreso SP 145.750 153.907 

Pagado por pensión SP 489.741.338 517.150.304 
Pagado en transporte escolar (transporte) 59.924.680 63.278.437 

Pagado por alimentación SP (hotels y resaurantes) 1.854.375 1.958.157 
Pagado por papelería (industria) 54.810.637 57.878.181 

Pagado por crédito educativo 102.167.818 107.885.763 
Pan, arepas, bollos almojábanas 214.368.452 226.365.842 
Leche y derivados (queso, cuajada, kumis, yogurt, crema de 

257.773.482 272.200.087 leche y mantequilla) 
Huevos 171.303.825 180.891.050 

Carne de res, cerdo, cordero, hueso y vísceras 187.561.796 198.058.919 
Carne de gallina y pollo 105.951.606 111.881.316 
Pescado de río, de mar u otros productos marinos frescos 

46.104.197 48.684.474 congelados 
Salchichas, jamón, mortadela, salchicha y otras carnes frías 

27.848.906 29.407.504 preparadas 
Papa común, papa criolla, yuca, arracacha y ñame 45.854.694 48.421.008 
Arroz, pastas, avena, cuchucos, harina, cornflakes y otros 

139.218.391 147.009.917 cereales 
Fríjol seco, arveja seca, lentejas, garbanzos y otros granos 57.012.432 60.203.202 
Plátano verde y maduro 7.607.841 8.033.623 
Arveja verde, fríjol verde, habichuela, zanahoria, tomate, 

168.102.157 177.510.198 lechuga, pepino, cebolla larga y cabezona y otras verduras 
Banano, guayaba, naranja, limón, mago, papaya, manzana, 

88.394.960 93.342.091 piña y otras frutas 
Aceite, manteca, margarinas y otras grasas 164.662.641 173.878.185 
Azúcar, sal, condimentos y salsas 84.679.018 89.418.182 
Panela, café, chocolate, té 91.735.603 96.869.697 
Enlatados(arvejas, atún, sardinas y salchichas) 63.554.002 67.110.879 
Galletas de sal y de dulce 23.856.664 25.191.831 
Gaseosas, maltas y jugos procesados 80.416.037 84.916.618 
Compra y pago de agua, de fuentes diferentes al acueducto 

19.299.849 20.379.988 (carro tanque aguatero, agua embotellada) 
Cigarrillos y tabacos 192.312.120 203.075.100 
Fósforos y encendedores 42.193.788 44.555.214 
Pasajes urbanos en bus, buseta, colectivo, ejecutivo, taxi, 

663.793.116 700.943.100 MIO, pasajes intermunicipales 
Bebidas alcohólicas (cerveza, aguardiente, ron etc.) 221.948.263 234.369.866 
Combustible para vehículo de uso del hogar 910.180.289 961.119.629 
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Continuación anexo 4 

ACTIVIDADES ECV2003 CONSUMO 2004 
Parqueo de vehículos de uso del hogar 84.249.794 88.964.936 
Lustradas de calzado 3.494.983 3.690.584 
Periódicos y revistas 12.707.190 13.418.363 
Apuestas y loterías 168.343.662 178.293 
Comidas fuera de casa 174.201.106 183.950.481 
Servicios domésticos por días 156.767.728 165.541.423 
Correo, fax y encomiendas 9.022.638 9.527.601 
Artículos de aseo personal 1.065.065.561 1.124.673.243 
Artículos para aseo del hogar (detergentes, desinfectantes, 533.319.000 563.166.843 
escobas, ceras, servilletas, etc.) 
Algodón, gasa, desinfectante, alcohol, curitas, 69.973.550 73.889.704 
anticonceptivos, aspirinas y otros elementos de botiquín 
Medias veladas para mujer 9.937.641 10.493.813 
Bombillos, pilas y otros artículos eléctricos, velas y velones 38.499.060 40.653.706 
Lavado y planchado de ropa por fuera del hogar 20.058.165 21.180.744 
Corte de pelo, manicura 77.396.152 81.727.721 
Diversiones y entretenimientos (espectáculos, discotecas, 115.304.086 121.757.219 
cine, deportes etc.) 
Empleados del servicio doméstico internos 132.941.519 140.799 

Conexión pago por uso de internet 26.098.542 27.559.178 
Pago del último recibo de tarjetas de crédito de los 630.002.320 665.261.162 
miembros del hogar 
Transferencias a otros hogares: ayudas a padres, 318.861.069 336.706.514 
hermanos, hijos etc., o pensión alimenticia 
Fórmulas médicas o compra de medicinas consumidas 299.470.870 316.231.119 
regularmente 
Ropa para hombre, mujer, niño y niña 522.554.265 551.799.646 

Calzado para hombre, mujer, niño y niña 197.179.351 208.214.732 

Reparación de calzado y/o de vestuario 6.376.653 6.733.530 

Tela para vestuario u otros usos 17.887.753 18.888.863 
Reparación, repuestos y mantenimiento vehículo de uso del 89.856.527 94.885.456 
hogar 
Libros, discos y CDs, DVD 12.576.636 13.280.503 
Muebles para el hogar (sala comedor camas etc.) 57.872.305 61.111.198 
Reparaciones y mejoras de vivienda (plomería, electricidad, 

158.945.761 167.841.353 
pintura, resane, pañete) 
Colchones, cobijas, manteles y ropa de cama 21.779.995 22.998.939 

Ollas, vajillas, cubiertos y otros utensilios domésticos 9.930.302 10.486.063 
Nevera, estufa, TV, brilladora, horno y otros aparatos 97.604.443 103.066.994 
electrodomésticos y gasodomésticos 
Pago de hoteles 7.546.022 7.968.344 
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Continuación anexo 4 

.. 
ACTIVIDADES ECV 2003 CÓNSUMO 2004 . ' ·, ,,, 

Vehículo, moto para uso del hogar 1.041.335.458 1.099.615.056 

Compra de bienes raíces diferentes a la vivienda que ocupa 50.596.420 53.587 

Cuotas extraordinarias de administración y comunitarias 1.883.813 1.989.243 
Pago de impuesto de vehículo de uso del hogar, seguro 

97.674.778 103.141.265 
obligatorio (SOAT) 
Seguro contra incendio o contra robo de la vivienda o 

59.386.265 62.709.889 vehículo de uso del hogar 
Anillos, relojes y otros artículos de joyería, artesanias, 

46.273.275 48.863.015 porcelanas etc. 
Cuadros y obras originales de arte 3.440.171 3.632.704 
Compra de animales y semovientes para cría y levante: 

25.553.316 26.983.438 reses, cerdos, cabras, aves, etc. 

Compra y sostenimiento de ganado bovino y mascotas 309.922.816 327.268.021 

Computador personal 75.895.722 80.143.318 

AJUSTES 

En industria - Minerales no metálicos (cemento) 778.489.935 
En alquileres - Servicios inmobiliarios 62.650.795 
En servicios Personales - Servicios a las empresas excepto 

1.202.086.107 servicios financieros e inmobiliarios 
En servicios Personales - Servicios de asociaciones de 
esparcimiento y otros servicios de no mercado prestados a 334.608.660 
las instituciones financiadas por los hogares 

TOTAL 17.740.051.756 

Fuente: Encuesta de calidad de vida año 2003. Departamento Administrativo Nacional de Estadistica [CD ROM]. Bogota D.C.: 2003. 
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Anexo S. Formato de la matriz del valor de la inversión bruta, por clase 
de activos según grupos industriales del Valle del Cauca 2004 

Producción, transformación y conservación carne y pescado 27 7.649.522 

Elaboración frutas, legumbres, hortalizas, aceites , grasas 13 4.472.140 

Elaboración productos lácteos 16 5.599.915 

Elaboración productos de molinería, almidones 32 31.076.318 

Elaboración productos panadería, macarrones, fideos, alcuzcu 98 6.422.607 

Elaboración productos de café " 12 1.092.319 

Ingenios, refinerías de azúcar y trapiches 19 92.670.544 

Elaboración otros productos alimenticios 30 83.323.522 

Elaboración de bebidas 15 -43.466.766 

Fabricación otros productos textiles 11 1.161.187 

Fabricación tejidos y artículos de punto, ganchillo 6 266.441 

Fabricación prendas de vestir, excepto prendas de piel 110 12.906.333 

Curtido y preparado de cueros 7 102.123 

Fabricación de calzado 33 1.552.612 

Aserrado, acepillado e impregnación de la madera 5 762.724 

Fabricación hojas de madera para enchapado, tableros laminados 5 1.538.371 

Fabricación de recipientes de madera 5 95.394 

Fabricación otros productos de madera 3 57.986 

Fabricación papel, cartón, productos de papel y cartón 64 50.049.381 

Actividades de edición 7 1.084.584 

Actividades de impresión 39 1.295.753 

Actividades de servicios relacionadas con las de impresión 4 666.120 

Fabricación de sustancias químicas básicas 19 229.316.408 

Fabricaclón de otros productos químicos 70 79.696.485 

Fabricación de productos de caucho 18 36.545.759 

Fabricación productos de plástico 81 20.253.917 

Fabricación de vidrio y productos de vidrio 6 2.616.526 

Fabricación de productos minerales no metálicos NCP 35 8.816.887 
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4.980.976 2.055.264 259.018 178.838 175.426 

3.964.430 193.345 85.271 219.041 

622.183 4.840.104 181 .774 432.748 -476.894 

5.885.464 22.970.313 534.286 451.477 1.234.778 

891.535 3.982.761 254.539 736.338 557.434 

.. 134.123 505.222 3.174 138.652 311.148 

37.585.715 44.573.479 1.892.405 375.511 8.243.434 

· 27.432.467 54.606.778 1.775.175 192.810 -683.708 

-56.251.672 14.053.746 367.378 778.612 -2.414.830 

386.405 660.184 38.486 17.572 58.540 

o 244.464 11 .154 7.576 3.247 

5.306.590 4.391 .538 1.058.012 1.953.725 196,468 

14.315 79.743 18.950 9.582 -20.467 

. 5 121.929 1.203.914 .· 117.959 58.810 50.000 

24.217 738.507 o o o 
o 1.485.862 4.819 o 47.690 

o 67.955 22.178 2.510 2.751 

4.596 ' 27.398 3.728 •· 411 21.853 

6.091.633 42.981 .322 390.886 196.021 389.519 

89.493 486.089 242.011 279.282 -12.291 

94.447 604.058 329.378 104.452 163.418 

·1«• ' 23.513 520.486 104.180 17.941 o 
1.211 .757 227.274.331 337.547 199.873 292.900 

i' .. 20.928.809 50.985.607 4.466.484 2.738.389 577.196 

326.788 35.711.475 -506.624 880.936 133.184 

3.108.111 16.183.316 585.800 203.346 173.344 

433.359 2.127.041 42.871 22.932 -9.677 

1.529.985 6.065.480 398.666 144.905 677.851 
. 
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Continuación Anexo 5 

Industrias básicas de hierro y acero 17 10.704.451 

Industrias básicas de metales preciosos, metales no ferrosos 5 3.215.778 ~ 

Fabricación productos metálicos para uso estructural 19 2.308.946 

Fabricación otros productos elaborados de metal 48 4.650.396 

Fabricación maquinaria de uso general 24 1.214.045 

Fabricación maquinaria de uso especial 33 1.231 .598 ~ = ·~ 

Fabricación motores, generadores, transformadores eléctricos 4 136.947 

Fabricación aparatos de distribución y control energía eléctrica 3 . 119.739 

Fabricación hilos y cables aislados 4 3.364.633 

Fabricación acumuladores y pilas eléctricas 3 5.372.541 

Fabricación lámparas eléctricas y equipo de iluminación 7 1.198.978 

Fabricación tubos y válvulas electrónicas 3 97.128 

Fabricación aparatos e instrumentos médicos 4 124.275 

Fabricación carrocerías para vehículos automotores " 12 1.400.781 

Fabricación partes, piezas, accesorios para vehículos automotores 6 7.912 

Fabricación otros tipos de equipo de transporte NCP 6 573.241 

Fabricación de muebles 52 7.200.539 

Industrias manufactureras NCP 38 1.406.340 

Total 1.078 681 .953.380 

Fuente: Formato de la matriz del valor de la inversión brota. EAM. DANE. ICD ROM]. Bogota D.C.: 2004. 
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-489.203 2.961.803 433.766 32.505 276.907 

623.653 1.479.271 103.792 25.938 76.292 

2.483.347 198.969 82.831 287.980 , 

147.903 730.722 169.072 46.797 119.551 

Wi;,;- • 312.765 615.332 134.422 37.348 131.731 

97 125.346 1.278 10.226 o 
·:;/'. o 53.230 7.967 1.317 . 57.225 

o 3.084.236 158.212 8.104 114.081 

-43.718 4.987.262 140.289 32.814 255.894 

204.941 735.507 75.102 148.525 34.903 

o 75.903 10.627 6.863 3.735 

106.891 4.435 o 1.999 10.950 

69.979 687.1 81 55.472 · 50.348 537.801 

o -4.183 9.652 2.443 o 
"'t}.~16.298 ' -6.81ó -215.890 18.917 793.322 

-140.246 6.738.593 198.703 90.623 312.866 

493.425 . 773.756 74,739 -62.736 127.156 

63.874.111 577.400. 788 14.806.637 10.859.815 15.012.029 
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Anexo 6. Matriz de valor de las existencias materias primas, productos en 
proceso y productos terminados del inventario inicial y final por 
grupos industriales del Valle del Cauca 2004 

Fabricación maquinaria de uso general 24 2.085.625 

Fabricación maquinaria de uso especial ª 33 2.647.656 

Fabricación motores, generadores, transformadores eléctricos 4 165.649 

Fabricación aparatos de distribución y control energía eléctrica , 3 27.660 

Fabricación hilos y cables aislados 4 8.529.112 

Fabricación acumuladores y pilas eléctricas 3 5.122.829 

Fabricación lámparas eléctricas y equipo de iluminación 7 624.631 

Fabricación tubos y válvulas electrónicas 3 208.101 

Fabricación aparatos e instrumentos médicos 4 72.463 

Fabricación carrocerías para vehículos automotores 12 3.964.864 

Fabricación partes, piezas, accesorios para vehículos automotores 6 55.441 

Fabricación otros tipos de equipo de transp~rte NCP 6 13.353.008 

Industrias manufactureras NCP 38 3.037.477 

Total 147 39.894.516 

Fuente: Valor de las existencias materias primas. DANE !CD ROMJ. Bogotá, D.C.: 2004. 
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7.480.903 4.186.298 2.460.450 834.155 9.566.528 5.494.005 1.201.725 

8.066,721 · .. 3.614.773 3.300.240 1.151. 708 10.714.377 4,841.753 4.470.455 ' 1 .402.169 

1.223.678 493.902 593.191 136.585 1.389.327 561.472 666.931 160.924 

766.667 '.• 384.897 193.516 · 188.254 794.327 446.095 153.207 195.025 

30,025.093 9.586.372 8.018.196 12.420.525 38.554.205 10.828.267 11.114.387 16.611.551 

10.285:$47 . 4.655.450 4.391.542 . 1.238.655 15.408.476 10.265.603 4,518.640 624.233 

4.594.268 2.514.401 1.241.065 838.802 5.218.899 3.787.498 808.818 622.583 

1.129.051 1.032.449 4.848 91.754 1.337.152 !' 1.245.190 2.930 89.032 

221.839 173.814 6.181 41.844 294.302 270.293 o 24.009 

. 3.903.023 3.060.860 345.289 496.874 7.867.887 6.385.179 1.301.951 180.757 
' ' 

214.308 43.402 33.133 137.773 269.749 82.669 55.731 131.349 

14,890.163 7.517.518 1.962.673 5.409.972 28.243.171 . 18.322.185 3.476.067 . 6,444.919 

21.635.555 9.716.182 4.590.411 7.328.962 24.673.032 12.463.132 4.349.136 7,860.764 

104.436.916 46.980.318 27.140.735 30.315.863 144.331.432 74.993.341 33.789.051 511.489.625 
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Anexo 7. Matriz de comercio exterior del Valle del Cauca 2004 (Importaciones 
y exportaciones resto del mundo) 

TOTAL 1.797.934.106 3.227.641.058.248 

01 Animales vivos 46.731 1.748.156.606 

02 Carnes y despojos comestibles 27.242 53.387.917 

03 Pescados y crustáceos 1.803.104 27.876.424.143 
04 Leche y productos lácteos 236.908 1.182.070.091 

05 Los demás productos de origen animal 22.885 2.070.190.904 

06 Plantas vivas y productos de la floricultura 472.032 2.815.774.371 

07 Legumbres y hortalizas 549.158 1.992.382.764 

08 Frutos comestibles 1.161.184 3.561.591.185 

09 Café, té, yerba mate y especias 3.766.246 7.352.410.763 

10 Cereales 226.111 1.026.501 .442 

11 Productos de la molinería 27,492.665 22.945.433.348 
12 Semillas y frutos oleaginosos 315.810 700.955.062 

13 Gomas, resinas y demás jugos 6.462 150.403.616 

14 Materias transables y demás productos 83.325 147.848.084 

15 Grasas y aceites animales y vegetales 1.231.617 2.735.934.884 

16 Preparaciones de carne 110.424 810.043.583 

17 Azúcares y artículos de confitería 1.158.046.777 766.848.806.294 

18 Cacao y sus preparados 14.504.058 40.668.598.682 

19 Preparaciones a base de cereales 30.829.661 50.716.721.006 

20 Preparaciones de legumbres u hortalizas 10.329.873 30.988.642.761 

21 Preparaciones alimenticias diversas 50.662.176 80.292.052.232 

22 Bebidas alcohólicas 16.009.513 25.821.499.349 

23 Residuos y desperdicios de la industria alimentaria 1.737.301 2.392.905.979 

24 Tabaco y sucedáneos del tabaco 

25 Sal, azufre 3.098.118 1.266.446.186 

26 Minerales, escorias y cenizas 25 170.476 

27 Combustibles minerales 133.104 291. 755.616 

28 Productos químicos inorgánicos 16.186.988 9.306.003.698 

29 Productos químicos orgánicos 18.185.217 42.980.313.022 

30 Productos farmacéuticos 24.007.588 214.765.749.786 

31 Abonos 1.261.466 821.062.590 

32 Extractos curtientes o tintóreos 620.850 4.637.065.988 

33 Aceites esenciales y resinoides 19.977.669 106.955.829.309 

34 Jabones, agentes de superficie orgánicos 44.986.589 104.297.664.953 
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11.964 533.507 

19.654 3.908.487 3.689.539 11 .399.249.024 

y;;;;,,il0.594.904 6.074.089 2.793.450 9.683.697.405 

440.862 583.777 457.674 1.473.164.135 
- . 780.657 170.513 199.639 Si. 609.577.309 

1.072.590 26.655 84.430 247.027.893 
762,076 11 .134.408 4.633.737 14.930.969.335 

1.368.475 27.945.969 16.632.264 54.560.036.059 

2.813.154 336.018 690.807 1.970.165.858 

390.022 741 .747.872 99.643.484 321 .796.125.077 
.· 8.714.946 4.358.663 1.091.883 3.939.232.840 

268.462 66.891.417 22.958.232 68.601.950.620 

56.266 1.404.158 3.086.553 8.827.958.440 

56.531 87.094 252.545 734.140.006 

_1 .060.967 131 .794.675 77.381.583 222.107.323.633 

312.119 20.119.076 15.985.075 45.756.411.146 

293.455.1771 30.252.618 9.677.133 30.544.059.238 

15.518.653 480.908 1.630.845 4.601 .601 .856 
19.404.832 9.719.834 11 .306.413 31.873.296.470 
11.774.310 6.154.252 5.175.492 15.021.599.139 

,. 30.722.236 9.149.473 17.542.902 47.563.809.138 

9.826.482 2.625.787 2.115.196 5.950.305.188 

911.477 76.844.158 19.530.118 61 .378.490.983 
59.486 306.834 802.163.796 

482.181 · 78.939.987 4.485.340 19.030.138.561 

64 11.913.609 271 .143 1.948.218.852 
114.274 - 8.898.538 5.371 .866 15.853.778.422 

3.553.295 98.154.165 27.102.714 85.179.227.563 
16.261 .707 41 .306.931 72.290.734 201.360.351 .120 

2.057.272 50.978.347 139.094.078.520 
310.085 187.199.200 32.125.849 ' · 105.200.895.457 

1.746.938 4.461 .970 11.972.165 33.677.584.244 

40.966.561 9.455.626 49.053.709 136.324.031 .320 

39.676.067 6.922.657 10.096.446 29.295.002.012 
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Continuación Anexo 7 

35 Materia albuminoideas 1.019.600 1.918.467.998 

36 Pólvoras y explosivos 4.766 24.377.857 

37 Productos fotográficos 172.872 996.062.704 

38 Productos diversos de las industrias químicas 3.469.783 5.991.191.203 

39 Materias plásticas 6.921.011 44.207.621 .020 

40 Caucho y manufacturas de caucho 33.652.738 206.243.385.548 

41 Pieles (excepto la peletería) y cueros 655.434 5.873.356.543 

42 Manufacturas de cuero 267.819 16.273.862.201 
43 Peletería y confecciones de peletería 

44 Madera 1.160.563 10.032.574.983 

45 Corcho y sus manufacturas 

46 Manufacturas de_espartería o cestería 1.145 21.816.033 

47 Pastas de madera o de otras materias 400.076 762.014.162 

48 Papel y cartón 181.975.361 402.168.835.130 

49 Productos editoriales 10.776.222 80.744.472.821 

50 Seda 
,, 

14 -' 43.450.877 ~'" 

51 Lana y pelo fino u ordinario 30.590 1.539.912.611 

52 Algodón 6.993 .121 .701.946 

53 Las demás fibras textiles vegetales 191 4.202.565 

54 Filamentos sintéticos o artificiales 21.049 624.206.794 

55 Fibras sintéticas o artificiales 145.324 2.460.109.940 

56 Guata, fieltro y telas sin tejer 168.780 2.024.646.809 

57 Alfombras y demás revestimientos 110 5.211 .611 

58 Tejidos especiales 1.539 39.864.994 

59 Tejidos impregnados 12.088 183.153.634 

60 Tejidos de punto 22.156 426.797.619 

61 Prendas y complementos de vestir de punto 1.522.953 138.018.116.109 

62 
Prendas y complementos de vestir excepto los de 

'· 1.312.846 104.698.498.494 1 ' punto 
63 Los demás artículos textiles confeccionados 27.269 1.434.525.814 

64 Calzado 
.. , 

907.229 24.981 .729.978 

65 Artículos de sombrerería y sus partes 64.174 5.011.700.091 

66 Paraguas, sombrillas, quitasoles, etc. 6.348 ·. 115.990.521 

67 Plumas y plumón preparados 266 14.285.919 

68 Manufacturas de piedra 5.983.763 4.888.150. 797 

69 Productos cerámicos 417.706 449.518.170 
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724.153 1.361 .338 3.743.799 10.503.379.505 

10.101 39.791 74.403 239.302.330 

376.222 975.786 2.859.894 8.055.646.151 

2.293.626 21 .132.574 31 .318.281 89.484.533.119 

16.919.481 42.985.915 62.390.595 178.492.630.380 

78.534.286 62.062.745 111.033.368 316.079.554.356 

2.236.947 650.299 1.476.616 4.107.651 .602 

6.196.817 809.108 1.422.697 4.283.443.303 

310 24.788 69.971.360 

3.820.081 5.623.007 2.561.224 7.584.467.239 
6.890 40.601 110.570.729 

8.288 11 .024 44.689 148.215.423 
287.341 81.497.002 27.664.515 82.656.531.709 

. 152.822.896 45.299.679 37.322.599 108.032.265.835 

30.853.524 1.151 .696 5.687.151 15.388.087.165 
¡- 16.120 998 34.031 89.775.732 

580.768 404.732 3.949.515 10.821.615.140 

46.701 2.609.003 11 .914.081 33.034.155.336 

1.600 190.139 1.190.403 3.309.174.891 

236.053 3.662.885 9.868.088 27.773.550.799 
941.228 1.991.809 6.531.065 18.466.060.082 

775.310 7.192.432 15.746.203 42.469.831 .414 

1.922 22.610 52.611 164.940.062 

15.394 · 346.245 2.282.563 6.383.669.417 
69.438 956.903 5.574.109 15.547 .857.592 

159.426 1.250.879 24.184.963 67.323.503.792 
52.583.989 2.403.056 6.642.838 18.642.667.053 

39,901 .044 4.568.666 7.532.440 21.433.272.973 

541.232 4.607.718 5.951.369 16.695.745.132 
9.545.819 13.974.822 34.367.875 96.649.943.483 
1.919.238 215.092 922.689 2.751 .768.774 

45.020 212.025 139.458 416.631.544 
5.403 187.224 592.886 1.767.138.789 

' 1.864.510 11.849.171 3.285.096 10.115.867.612 
169.819 17.369.036 6.600.867 20.990.805.558 
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Continuación Anexo 7 

. ·,.:-, _.,·- .. 

70 Vidrio y manufacturas de vidrio 23.378.284 47.043.225.640 

71 Perlas finas o cultivadas 13.790 114.148.774.538 
72 Fundición, hierro y acero 17.523.477 33.195.078.068 
73 Manufacturas de fundición ;::'f 6.369.304 24.911.907.468 
74 Cobre y manufacturas de cobre 3.890.463 30.210.004.525 
75 Níquel y manufacturas de níquel ~- 247 2.110.785 . 

76 Aluminio y manufacturas de aluminio 13.587.926 103.245.267.422 

78 Plomo y manufacturas de plomo 262.109 513.312.944 

79 Zinc y manufacturas de zinc 5.669 30.078.555 

8Ó Estaño y manufacturas de estaño 546 15.806.017 

81 Los demás metales comunes 81.144 149.227.532 
82 Herramientas, artículos de cuchillería 954.631 · 14.099.202.960 
83 Manufacturas diversas de metales comunes 1.086.489 6.533.405.106 

84 Reactores nucleares 2.940.393 33.560.717.740 

85 Máquinas, aparatos y material eléctrico 18.996.650 109.180.450. 264 

86 Vehículos y material para vías férreas . 29 818.717 

87 Vehiculos automotores 1.173.616 5.992.708.819 

88 Navegación aérea o espacial 865 88.941.486 

89 Navegación maritima o fluvial 

90 Instrumentos y aparatos de óptica 656.372 ' 22.762.956.726 

91 Relojería 7.251 90.750.216 

92 Instrumentos de música 1.028 24.535.192 

93 Armas y municiones y sus partes y accesorios 

94 Muebles, mobiliario médico quirúrgico 6.582.016 39.392.236.218 

95 Juguetes, juego y artículos para recreo 259.195 7 .088.436.454 

96 Manufacturas diversas 838.437 12.570.404.156 

97 Objetos de arte 1.527 93.093.405 

98 Disposiciones de tratamiento especial 64.991 132.997.110 

Fuenle: Comercio exterior del Valle del Cauca 2004 (importaciones y exportaciones resto del mundo). Gobernación del Vall.e, Anuario estadlstico, 
Santiago de Cali: 2004. 
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17.869.555 2.447.578 2.681.951 7.916.997. 743 

43.738.352 . 231.686 1.669.569 4.583.058.930 

12.665.162 82.421 .201 48.151 .904 136.756.101 .071 

· 9.461.931 6.290.354 12.437.071 35.318.177.549 

11 .635.060 18.971.630 58.787.661 156.760.465.651 

791 87.817 808.971 2.234.578.863 
39.270.256 24.730.985 49.875.264 136.051 .116.738 

196.513 9.177.303 8.359.898 22. 762.206.256 

1.661 .531 4.507.418.501 

390.522 rno3.912.73o 
56.666 165.321 385.089 1.082.323.003 

5.358.829 2.160.065 4.324.251 12.217.109.214 

2.484.791 1.645.992 4.170.683 11.841.071.176 

12.852.942 .19.110.314 144.612.894 398.278.427.026 
42.099.157 15.042.554 57.275.968 160.254.289.617 

301 34.557 13.695 39.183.750 

11.502.660 57.024.396 159.780.298.893 
,21 .305 2.845.202 7.319.176.282 

271 .673 336.162 1.006.969.297 
8.681.620 2.367.594 44.282.527 121 .176.713.874 

35.340 884.062 1.669.526 4.986.087.222 
9.445 39.225 94.395 288.861 .846 

34.409 1.786.021 4.721.422.450 
15.149.162 . 3.173.800 4.849.226 14.648.354.87 4 
2.697.324 5.202.068 8.199.937 26.773.052.891 
4.767.956 2.174.619 6.996.654 20.205.794.329 

34.330 4.159 12.635 44.159.035 
· 52.784 ;,4 ,006.966 21.072._151 59.031 .544.612 
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Anexo 8. Matriz de encuesta de origen y destino del Valle del Cauca (Exporta
ciones regionales) 

Capítulo Origen Toneladas Valor total 
01 Abonos 367.990 288.136. 792 

02 Abonos minerales-urea 15.513 12.286.436 

03 Abonos quimicos 4.639 2.774.357 

04 Aceite de girasol 7.837 46.012.390 

05 Aceite de oliva 5.215 71.660.215 

06 Aceite de palma 1.073 1.536.948 

07 Aceite de soya 54.282 95.482.914 

08 Aceites y grasas animales 138.229 138.229.289 

09 Ácidos 26.120 66.188.231 

10 Alambre 25.005 283.604.507 

11 Alcoholes 61.633 202.528.060 

12 Algodón 27.194 47.589.274 

13 Alimentos para animales-concentrados 86.934 352.060.812 

14 Almidón y fécula 5.971 9.327.237 

15 Aluminio 139.008 689.480.954 

16 Arroz 21.706 30.387.882 

17 Artículos de vidrio para marquetería 596 2.599.507 

18 Avena 788 805.534 

19 Aves de corral 20.443 46.060.777 

20 Azúcar 384.888 461.866.005 

21 Azufre 8.016 7.358.275 

22 Baldosas 5.785 1.580.782 

23 Bebidas no alcohólicas 41.341 71.012.796 

24 Betunes y cremas 3.312 1.189.010 

25 Bicicletas 3.282 56.370.147 

26 Café 18.733 61.445.020 

27 Calzado 2.578 265.673.564 

28 Caolín 11.382 4.268.356 

29 Carne 19.116 121.233.863 

30 Carrocerías 9.454 81.192.626 

31 Caucho 54.270 266. 734.607 

32 Cementos, cales y yeso 496.784 151.895.543 

33 Ceras 5.229 13.475.448 
34 Cervezas y fermentados 74.048 75.899.474 

35 Chasis 3.131 53.778.148 
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Continuación Anexo 8 

Capitulo Origen Toneladas Valor total 
36 Chocolate 6.738 4.514.786 

37 Colchones 1.420 2.731.293 

38 Confites 96.965 565.404.862 

39 Conservas 3.325 6.916.267 

40 Cuero y manufacturas de cuero 10.019 15.649.568 

41 Detergentes 13.995 68.169.914 

42 Dolomita 316 46.395 

43 Enlatados 1.218 7.752.054 

44 Espumas 3.646 31.310.600 

45 Fluor-cloro-bromo-yodo 633 792.673 

46 Fungicidas 1.416 22.591.193 

47 Ganado caballar 8.766 6.136.275 

48 Ganado bovino 22.906 75.680.730 

49 Gaseosas 165.166 226.970.618 

50 Granito 1.210 231.976 

51 Grava - balasto 33.283 315.487 

52 Gravilla - recebo 18.721 33.186.469 

53 Harina de arroz 2.596 1.017.517 

54 Harina de maíz 1.640 1.441.482 

55 Harina de trigo 33.436 32.772.520 

56 Helados 6.249 13.160.120 

57 Hierro-acero 133.095 133.447.926 

58 Hilados 2.440 295.275 

59 Hilos 29.265 350.565.088 

60 Huevos (avicultura) 40.357 6.618.564 

61 Insecticidas 17.445 234.234.997 

62 Jabones 203.550 592.127.048 

63 Jugos de frutas 17.977 30.879.649 

64 Ladrillos 106.678 10.995.216 

65 Libros y revistas 11.087 380.879.701 

66 Licores 26.164 115.096.874 

67 Llantas 45.929 1.351.508.187 

68 Margarina 9.249 17.674.906 

69 Melaza 26.171 7.851.150 

70 Motocicletas 1.571 42.172.529 

71 Muebles 44.448 458.100.867 

72 Pañales 15.249 288.136. 790 
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Continuación Anexo 8 

Capítulo Origen Toneladas Valor total 

73 Panela 44.725 50.226.563 

74 Papel higiénico 49.903 235.732.707 

75 Papel y cartón 814.234 1.126.900.271 

76 Pastas alimenticias 7.862 15.771.510 

78 Periódicos-diarios 977 5.246.278 

79 Pescado 207.344 379.449.309 

80 Piedra, arena, arcilla 139.166 988.217 

81 Pinturas y barnices 10.377 164.876.072 

82 Prendas de vestir 14.190 103.272.386 

83 Productos de limpieza 59.261 303.593.921 

84 Productos de panadería 7.427 10.768.719 

85 Productos farmacéuticos 45.997 52.712.783 

86 Productos lácteos 65.797 122.974.593 

87 Tejas 33.266 8.571.349 

88 Trasteos 16.099 26.498.036 

89 Subtotal 4.832.489 11.826.686.056 

90 Más ajuste 610.107.381 

91 Total 12.436. 793.437 

Fuente: Encuesta de origen y destino del Valle del Cauca año 2004 (Importaciones regionales) Ministerio de Trans
porte del Valle del Cauca [CD ROM). Santiago de Cali: 2004. 
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Anexo 9. Matriz de encuesta de origen y destino del Valle del Cauca, año 2004 
(Importaciones regionales) 

Capítulo Destino Toneladas Valor total 

01 Abonos 128.095 100.298.459 

02 Abonos minerales-Úrea 1.842 1.458.837 

03 Aceite de girasol 180 1.233.937 

04 Aceite de oliva 57 788.229 

05 Aceite de palma 11.064 15.845.854 

06 Aceite de soya 2.077 3.653.875 

07 Aceites combustibles 62.665 312.700.653 

08 Aceites lubricantes 16.256 81.117.171 

09 Aceites y grasas animales 35.092 35.092.494 

10 Ácidos 5.943 15.060.781 

11 ACPM 13.948 59.897.570 

12 Alambre 6.518 73.928.256 

13 Algodón 2.182 3.817.685 

14 Alimentos para animales-concentrados 13.944 56.470.762 

15 Almidón y fécula 5.135 8.020.760 

16 Alverja 1.366 2.410.859 

17 Arroz 244.037 148.862.804 

18 Artículos de vidrio para marquetería 250 1.091.111 

19 Asbesto 227 269.835 

20 Asfalto 41.582 22.902.068 

21 Avena 1.632 1.672.516 

22 Azufre 2.003 1.037.698 

23 Baldosas 5.957 1.627.836 

24 Banano o plátano 86.491 28.610.544 

25 Bebidas no alcohólicas 386 662.860 

26 Betunes y cremas 3.565 1.279.699 

27 Bicicletas 237 4.074.457 

28 Carbón 1.150.757 50.636.781 

29 Carne 25.067 108.842.532 

30 Carrocerías 17.245 148.115.374 

31 Caucho 12.112 59.529.939 

32 Cebolla 12.612 8.828.245 

33 Cervezas y fermentados 4.791 4.911.022 

34 Chocolate 10.752 7.203.611 

35 Confites 9.174 53.495.802 

36 Conservas 740 1.538.343 
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ANclZAR MÉNDEZ PoLANCO - HAROLD BANGUERO LOZANO 

Continuación Anexo 9 

Capítulo Destino Toneladas Valor total 
37 Cuero y manufacturas de cuero 13.468 21.037.223 

38 Detergentes 3.039 14.805.226 

39 Espumas 5.286 45.398.263 

40 Flores 356 850.064 

41 Fluor-cloro-bromo-yodo 359 450.323 

42 Fríjol 27.153 70.194.986 

43 Frutas excepto banano-plátano 66.537 51.642.716 

44 Ganado bovino 93.371 242.763.472 

45 Ganado caballar 2.955 2.068.515 

46 Garbanzo 1.255 1.239.356 

47 Gas 20.472 24.405.155 

48 Gasolina 20.193 150.314.494 

49 Harina de arroz 5.334 2.090.246 

50 Harina de maíz 2.732 1.308.821 

51 Harina de trigo 7.126 5.882.401 

52 Helados 2.980 6.275.834 

53 Hierro-acero 136.859 137.222.010 

54 Hilos 4.364 52.277.365 

55 Hortalizas 82 39.297 

56 Insecticidas 709 9.519.911 

57 Jabones 54.313 157.995.950 

58 Jugos de frutas 747 1.282.908 

59 Leche 91.124 57.226.169 

60 Legumbres 28.974 16.624.097 

61 Leguminosas 17.403 9.984.910 

62 Lenteja 79 110.915 

63 Libros y revistas 491 16.852.444 

64 Licores 475 2.091.409 

65 Llantas 11.493 338.185.807 

66 Maíz 215.560 107.779.920 

67 Maquinaria pesada 10.689 160.667.717 

68 Margarina 697 1.331.709 

69 Mármol 13.688 514.229 

70 Material de transporte 5.874 756. 758.149 

71 Materias textiles y sus manufacturas 37.899 651.008.717 

72 Minerales de hierro 3.003 52.174 

73 Motocicletas 672 18.032.177 
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LA DEMANDA POR BIENES Y SERVICIOS EN EL VALLE DEL (AUCA 

Continuación Anexo 9 

Capitulo Destino Toneladas Valor total 
74 Oxígeno 11.458 383.807 

75 Pañales 3.812 72.029.112 

76 Papa 135.100 44.076.364 

78 Papel higiénico 3.998 18.887.819 

79 Periódicos-diarios 1.067 5.725.608 

80 Pescado 1.250 2.292.476 

81 Petróleo-crudo 74.399 80.321.555 

82 Pinturas y barnices 10.670 169.542.992 

83 Polímeros 19.023 86.497.812 

84 Prendas de vestir 18.166 132.210.281 

85 Productos cerámicos (pisos) 66.475 21.619.156 

86 Productos de limpieza 18.455 94.544.262 

87 Productos de panadería 4.822 3.616.488 

88 Productos lácteos 38.853 72.616.642 

89 Productos plásticos 48.609 18.617.404 

90 Productos químicos 203.107 766.118.547 

91 Sal 197.160 4.582.777 

92 Salvado 426 236.178 

93 Trigo 39.855 68.870.049 

94 Pastas alimenticias 332 665.017 

95 Yuca 1.924 668.512 

96 Total general 3.742.758 6.227.397.194 

Fuente: Encuesta de origen y destino del Valle del Cauca año 2004 (Importaciones regionales), Ministerio de Trans
porte del Valle del Cauca [CD ROM]. Santiago de Cali: 2004. 
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