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RESUMEN 

 
Esta investigación presenta de manera organizada la metodología necesaria 
para calcular el PIB del sector transporte y en cada uno de sus subsectores. 
 
A nivel nacional el sector de trasporte, almacenamiento y comunicaciones que 
registra el DANE, (Departamento Administrativo Nacional de Estadística)  
presenta un comportamiento muy dinámico; con tendencias constantes  al 
crecimiento es decir que su valor agregado se ha incrementado a través del 
último quinquenio. 
 
 Para el sector transporte en el Valle del cauca no ha sido tan diferente, a pesar 
de que se presenta como en el año 2005, un crecimiento del 4.57% que se da 
en menor proporción al año inmediatamente anterior que fue del 6.20%, por 
otro lado se presenta datos significativos como el crecimiento sustancial que 
tuvo para el año 2006 de un 11.42%. 
 
Por otro lado las participaciones de los diferentes subsectores se mantuvieron 
constantes en estos dos últimos años, en donde el subsector terrestre  
representa o aporta  la mitad del valor agregado para el total del sector. 
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INTRODUCCION 

 
Dado el gran esfuerzo que se realizó anteriormente por reactivar las Cuentas 
Económicas del Valle, es apenas racional permitir la actualización de las cifras  
tan contundentes como lo es la producción y el valor agregado para  los 
diferentes sectores de la región, que les permita percibir de alguna manera la 
realidad  económica en la que se dirige cada uno de los sectores productivos 
en los últimos años. 
 
Este  trabajo se inicia con una  síntesis de la problemática con la que cuenta el 
sector Transporte por la falta de información, para luego dirigir la investigación 
a través de  las fases previas a la implementación de  la  metodología para el 
cálculo de la producción del sector Transporte en el Departamento del Valle del 
Cauca. 
 
En la tercera parte se describe la realización de los diferentes cálculos por cada 
uno de los subsectores  teniendo en cuenta sus variables al igual que sus 
fuentes de información. En la  última parte encontraremos los resultados 
obtenidos para cada uno de los subsectores con un análisis al final que nos 
mostrara como evoluciono el PIB para este sector en el periodo de tiempo 
previamente establecido. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

1. ANTECEDENTES 

 
El interés por construir unas Cuentas Económicas comenzó en 1928, cuando la 
Liga de las Naciones mantuvo una conferencia Internacional Sobre 
Estadísticas, para unificar loa métodos de presentación  y estimular esta clase 
de estadísticas, aunque este tomo gran impulso  en 1930 por la Gran 
Depresión, además de la evolución que estaba tomando la teoría 
macroeconómica en ese entonces. 
 
En 1945  se creo el subcomité de Estadísticas del Ingreso Nacional del Comité 
de Expertos Estadísticos de la Liga de las Naciones, debido que después de la 
Segunda Guerra Mundial  surgió la necesidad de establecer inminente la 
medición comparable del ingreso nacional como base de distribución del 
ingreso de los gastos de las organizaciones internacionales; donde se 
establece en su publicación del informe en 1947 la aplicación para cada país 
con la mayor amplitud posible en el calculo de el ingreso nacional y las cuentas 
relacionadas. 
 
Para 1950,  El grupo de investigación de la Organización de Cooperación 
Económica Europea (OCEE), publico un conjunto de Cuentas Nacionales, las 
cuales fueron base  para administrar la ayuda de postguerra y estimular el 
crecimiento económico; Esta experiencia sirvió como  base para El sistema 
Estandarizado de cuentas Nacionales, el cual buscaba una información 
Contable Nacional Básica Estándar, que fuera útil para descripciones análisis 
económicos y por otra parte para relacionar las partidas, definirlas y 
clasificarlas en un sistema articulado de cuentas. 
 
En la historia colombiana, el proceso de las Cuentas Nacionales y sus avances 
en la contabilidad nacional,  han sido gran importancia para apreciar de una 
mejor manera ciertos hechos  históricos, no obstante la importancia de tener 
como referencia “indicadores de desarrollo”, permite la internacionalización de 
las preocupaciones estadísticas que hacen parte del desarrollo de normas y 
directrices internacionales. Elaboradas por el DANE desde 1970 siguiendo las 
recomendaciones de los organismos internacionales (CIIU Rev. 2 y 3. 
Adaptada para Colombia).  
 
En el  departamento del Valle del Cauca, la Universidad del Valle en el año 
1971, realizo un estudio basado en cálculos sobre coeficientes de 
regionalización, obteniendo de esta manera un valor agregado departamental. 
En 1977 la secretaria de planeación departamental dio continuidad a las 
respectivas actualizaciones del valor agregado con este método de calculo y 
solo hasta 1981 se elaboraron las Cuentas Económicas con base en la 
metodología del DANE nacional, realizadas por dicha entidad, la cual a trabes 
del tiempo ha mejorado sus sistematización y métodos específicos de calculo 
de las cuentas con mayores desagregaciones en algunos sectores productivos 
representativos de la región. En el 2007 se realizo la ultima actualización de las 
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Cuentas Económicas bajo el convenio Universidad Autónoma de Occidente y la 
Secretaria de Planeación Departamental en el proyecto “Reactivación de 
Cuentas Económicas Regionales del Valle del Cauca 199-2004 (base 94). 
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2. SINTESIS DEL ANTEPROYECTO 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
2.1.1. Enunciado del problema.  La Gobernación del departamento del Valle 
del Cauca, vio la necesidad de crear un sistema de medición estadística que le 
permitiera monitorear las tendencias y comportamiento  económico de la región 
por lo tanto en 1960  creo el sistema de cuentas económicas que seria el 
instrumento clave para dicho fin, aunque  este proceso se vio interrumpido en 
1998, y solo hasta el año 2006, a través de un acuerdo entre la Gobernación y 
la Universidad Autónoma de Occidente, se dio paso a la reactivación de las 
“Cuentas Económicas para el Valle del Cauca 1999-2004”, que hasta ahora es 
la única fuente disponible de información para cada uno de los sectores de la 
región, incluyendo transporte. 
 
A la fecha no se han presentado otro informe o estudio realizado con las 
características de determinar la producción, valor agregado y demás 
componentes; datos actualizados que permitan realizar perspectivas 
económicas regionales. Por lo tanto  las cuentas requieren de una constante 
actualización,  para poder dar continuidad a dicha serie, y aun mas a un sector 
poco explorado a nivel regional como es el Trasporte; siendo este el motor de 
la economía no solo a nivel regional si no nacional e internacional dado que 
nuestra región esta ubicada en un cruce de caminos”. 
 
En conclusión, la falta de datos y cifras que presenta el sector es el principal 
determinante para realizar esta investigación. 
 
2.1.2. Formulación.  General: ¿ Cual es el PIB para el sector transporte y su 
comportamiento económico  en el Valle del Cauca en los  años 2005 - 2007? 
Especificas.  ¿Cual es el valor agregado para cada uno  de los subsectores de 
transporte?.  ¿Cual es la tendencia económica del sector de transporte en el  
Valle del Cauca?.  ¿Cual es el subsector con más dinamismo en la economía 
regional? 
 
 2.2. OBJETIVOS 
 
2.2.1. General.  Calcular el PIB  sectorial de  transporte en el valle del cauca de 
acuerdo a normas nacionales e internacionales  para los años  2005-2007 
 
2.2.2.  Específicos.  Actualizar  la serie  del PIB sectorial del transporte  de 
manera directa.  Analizar el comportamiento  económico del sector transporte  
en el último quinquenio.  Identificar el subsector con más dinamismo en el 
último quinquenio. 
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2.3. JUSTIFICACIÓN  
 
La presente investigación se realiza con el propósito de dar continuidad a una 
serie de estimación directa del PIB para el Valle del Cauca en el sector 
transporte, la cual permite a grandes rasgos, conocer el comportamiento y la 
evolución del sector transporte en el Departamento; por otro lado  identificar   
las variables que afectan al crecimiento o decrecimiento del sector en los 
respectivos años de cálculo y por cada uno de los subsectores (aéreo, 
marítimo, terrestre y tubería) que dinamizan este comportamiento según su 
participación en la economía regional. 
 
Dada la importancia  que tiene el sector transporte para la  competitividad de  la 
región se pretende tener un sistema de información que facilite la  formulación 
de políticas y prospectivas económica para dar una acertada orientación al 
crecimiento del Departamento. Esta investigación permite aplicar como  
profesional una serie de conocimientos básicos macroeconómicos y 
estadísticos que conlleven a un campo poco explorado, como son el cálculo de 
las cuentas económicas para el sector transporte a través de métodos directos 
y representados por la suma de los pagos a los diferentes factores de 
producción. 
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3.  MARCO DE REFERENCIA 
 

3.1 MARCO CONCEPTUAL  
 
 VALOR AGREGADO: el valor agregado o valor añadido es el valor que un 
determinado proceso productivo adiciona al ya plasmado en la materia prima y 
el capital fijo (bienes intermedios) o desde el punto de vista de un productor, es 
la diferencia entre el ingreso y los costos de la materia prima y el capital fijo. 
 
PRODUCCIÓN: en Economía, creación y procesamiento de bienes y 
mercancías, incluyéndose su concepción, procesamiento en las diversas 
etapas y financiación ofrecida por los bancos. Se considera uno de los 
principales procesos económicos, medio por el cual el trabajo humano crea 
riqueza. Respecto a los problemas que entraña la producción, tanto los 
productores privados como el sector público deben tener en cuenta diversas 
leyes económicas, datos sobre los precios y recursos disponibles 
 

CONSUMO INTERMEDIO: para los agentes económicos productores, valor de 
todos los bienes y servicios, sin considerar el capital fijo, que son vendidos para 
incorporarse a la producción de otros bienes y servicios.  

 

REMUNERACIÓN: retribución por la prestación de un servicio derivado de una 
relación contractual. Generalmente se aplica al pago de sueldos y honorarios a 
los trabajadores y puede ser en dinero o en especie.  

 

DEFLACTOR: Índice de precios que sirve como factor para convertir una 
variable en términos nominales a términos reales. 
 
NOMINAL: variable cuyo valor se expresa en pesos corrientes, es decir en los 
precios de cada periodo. 
 
REAL: variable cuyo valor se expresa en pesos de un año base. Es decir, es el 
resultado de tomar el valor nominal de la variable y dividirlo por un índice de 
precios (deflactor) cuya base es un periodo específico. 
 
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR: indicador de la evolución de precios 
de los bienes y servicios que hacen parte de la canasta familiar. 
 
ÍNDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR: indicador de la evolución de los 
precios en el primer canal de comercialización de los bienes transados en la 
economía. 
 
EXPLOTACIÓN BRUTA: Ingresos obtenidos por la empresa consecuencia de 
la realización de su actividad típica. 
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FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO: valor de los bienes duraderos 
nuevos, adquiridos por las unidades productoras residentes, para ser utilizados 
durante un plazo superior a un año en el proceso productivo. Se incluyen los 
bienes importados, así como las grandes reparaciones o mejoras de los bienes 
existentes que alarguen su vida media, o que modifique sustancialmente su 
estructura. 
 
 
3.2. MARCO TEÓRICO      
 

“El Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) consta de un conjunto 
coherente, sistemático e integrado de cuentas macroeconómicas, 
balances y cuadros basados en un conjunto de conceptos, 
definiciones, clasificaciones y reglas contables aceptados 
internacionalmente.  Ofrece un marco contable amplio dentro del 
cual pueden elaborarse y presentarse datos económicos en un 
formato destinado al análisis económico, a la toma de decisiones y a 
la formulación de la política económica.  Las cuentas en si mismas 
presentan, en forma condensada, un gran volumen de información 
detallada, organizada  de acuerdo con determinados principios y 
percepciones acerca del funcionamiento de la economía.”1 
 
Uno de los principales conceptos es el  concepto de producto 
interno bruto (PIB) de la economía en su conjunto, es que debe 
medir el total de los valores agregados brutos producidos por todas 
las unidades institucionales residentes en la economía.  Sin 
embargo, aunque el concepto de PIB se basa en este principio, el 
PIB, tal como se define en el Sistema, puede incluir no sólo la suma 
de los valores agregados brutos de todos los productores 
residentes, sino también varios impuestos sobre los productos, 
dependiendo de la forma precisa de valoración para la producción, 
los insumos y las importaciones. 
 
Dada esta definición del PIB, las identidades siguientes se cumplen 
siempre que las sumas cubran a todos los productores residentes: 
 
(a) PIB= suma de los valores agregados brutos a precios de 
productor  
+ impuestos, menos subvenciones, sobre las importaciones + IVA 
no deducible 
 
(b) PIB = suma de los valores agregados brutos a precios 
básicos + todos los impuestos, menos las subvenciones, sobre los 
productos 
 

PIB = Σ VA 

                                                
1 Operaciones De Bienes Y Servicios [CD-ROM]. Bogota D.C.: DANE, 2004. 1 CD – ROM 
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(c) PIB = suma de los valores agregados brutos al costo de factores 
+ todos los impuestos, menos las subvenciones, sobre los 
Productos + todos los otros impuestos, menos las subvenciones, 
sobre la VI-70 producción 
En los casos (b) y (c), la partida impuestos menos subvenciones 
sobre los productos incluye los impuestos y las subvenciones a las 
importaciones así como a la producción de origen interno. 
 
 
La información  mas importante dentro de las cuentas a valorar, 
como indicador de un determinado  sector es el  valor agregado 
bruto que  es estrictamente una medida de producción definida 
Únicamente en términos de producción y de consumo intermedio.  
De esto se deduce que el PIB a precios de mercado es también, 
esencialmente, una medida de la producción en tanto que se 
obtiene sumando los valores agregados brutos de todas las 
unidades institucionales residentes, en su condición de productores, 
más el valor de todos los impuestos, menos las subvenciones, sobre 
la producción o las importaciones no incluidos aún en el valor de la 
producción, ni en los valores agregados de los productores 
residentes. Dado lo anterior tenemos: 
 

VA = Pn – CI 
 
Donde el  consumo intermedio consiste en el valor de los bienes y 
servicios consumidos como insumo por un proceso de producción, 
excluidos los activos fijos cuyo consumo se registra como consumo 
de capital fijo.  Los bienes o servicios pueden transformarse o 
consumirse en el proceso productivo.  Algunos insumos reaparecen 
después de haber sido transformados y se incorporan en los 
productos; por ejemplo, el grano puede transformarse en harina, que 
a su vez puede transformarse en pan.  Otros insumos son 
consumidos o usados totalmente, por ejemplo, la electricidad y la 
mayoría de los servicios. 
 
 
El valor agregado se divide a su vez en un se puede calcular al 
costo de los factores de producción como son: 
 
La remuneración de los asalariados: se registra en el momento que 
se devenga, es decir, se mide por el valor de la remuneración en 
dinero o en especie que el asalariado tiene derecho a cobrar de un 
empleador por el trabajo realizado durante el período pertinente, 
tanto si se paga por anticipado, simultáneamente o con retraso con 
respecto del trabajo en cuestión.  No se registra remuneración de 
los asalariados en el caso del trabajo voluntario no remunerado, 
incluido el realizado por los miembros de un hogar en una empresa 
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no constituida en sociedad propiedad de dicho hogar.  La 
remuneración de los asalariados no incluye los impuestos a pagar 
por el empleador sobre los sueldos  y salarios (por ejemplo, el 
impuesto sobre la nómina salarial).  Esos impuestos se tratan como 
impuestos sobre la producción, de la misma manera que los 
impuestos sobre los edificios, la tierra u otros activos utilizados en la 
producción. 
 
Los impuestos: son pagos obligatorios sin contrapartida, en dinero o 
en especie, que las unidades institucionales hacen a las unidades 
gubernamentales.  Se dice que son sin contrapartida porque el 
gobierno no ofrece nada a cambio a la unidad individual que hace el 
pago, aunque los gobiernos pueden utilizar los fondos recaudados 
mediante impuestos para suministrar bienes o servicios a otras 
unidades, sea individual  o colectivamente, o a la comunidad en su 
conjunto. 
 
 
El excedente de explotación E.B.E: es una medida del excedente 
derivado de los procesos de producción antes de deducir cualquier 
gasto, explícito o implícito, en concepto de intereses y de rentas de 
la tierra u otras rentas de la propiedad a pagar por los activos 
financieros, por tierras y terrenos o por otros activos tangibles no 
producidos necesarios para llevar a cabo el proceso de producción.2 

 
 
 
 
 
 

                                                
2Sistema de Cuentas Nacionales (SNC93) [CD-ROM] Santiago de Cali: DANE, 2004. 1 CD – 
ROM 



4.  METODOLOGIA 
 
 
Teniendo en cuenta el trabajo anterior la metodología a utilizar en esta 
investigación será la misma.  

 

» PRIMERA FASE 
 

 Diseño de instrumentos de la investigación 
 
En ésta primera fase se define la forma   de recolectar los datos 
de acuerdo al contexto  de la investigación  .El diseño de los 
instrumentos  refleja la correlación entre los datos a utilizar y los 
objetivos señalados en la propuesta, se determinaron las  fuentes 
de obtención de los datos, la confiabilidad del instrumento 
metodológico, entendido éste concepto como el grado en que su 
aplicación repetida al mismo objeto produce iguales resultados y 
la validez en el sentido en que el  instrumento realmente mida la 
variable que pretende medir. 
La recolección de los datos se realiza a través de la aplicación de 
un formato para cada uno de los subsectores y actividades 
económicas del Valle del Cauca, el cual consiste en un conjunto 
de preguntas respecto a una o más variables. 
El método de recolección será la fuente de obtención directa de la 
información, es decir donde se origina la información, el universo 
de estudio la economía Departamental y las unidades estadísticas 
de observación, información y análisis serán las ramas de 
actividad y productos económicos de la región 
 
Los pasos a seguir para construir un instrumento de medición: 
 
a) Definir  las variables que se pretenden medir u observar 
b) Revisar su definición conceptual y comprender su 
significado 
c) Analizar cómo han sido definidas operacionalmente las 
variables. Ello implica comparar los distintos instrumentos o 
maneras utilizadas para medir las variables (comparar su 
confiabilidad, validez, sujetos a los cuales se les aplicó, facilidad 
de administración y posibilidad de uso en la investigación). 
d) Seleccionar  el instrumento o los instrumentos que hayan  
sido favorecidos  por la comparación y adaptarlos al contexto de 
la investigación. 
 
 



» SEGUNDA FASE 
 
- Recolección de información 
Con el diseño de los instrumentos de la investigación previamente 
elaborados, el investigador, procederán a la recopilación de la 
información estadística directa para cada una de los distintos 
sectores, subsectores y actividades económicas y  elaboraran 
distintos análisis sectoriales de acuerdo a la información obtenida 
hasta esta fase. 
 
Transporte 
El sector transporte comprende los siguientes subsectores: 
• Transporte aéreo  
• Transporte terrestre 
• Transporte férreo 
• Transporte fluvial  
• Transporte marítimo   
Se recopila de Centrales de Transporte de Cali, Secretaria de 
Transito municipal, Sociedad Portuaria Regional de 
Buenaventura, Aeronáutica civil, Central de carga (CENCAR), 
ECOPETROL (Zona sur – Valle del Cauca), y Flota Mercantil 
Gran Colombia. 
 
 
 
» TERCERA FASE 
 Procesamiento de información 
 
Se procesan las siguientes variables económicas para cada uno 
de los sectores. 
a) Valor de la Producción 
b) Valor del consumo intermedio 
c) Valor de la remuneración del trabajo 
d) Excedente bruto de explotación 
e) Valor agregado 
 
 
Posteriormente al procesamiento de la información de cada uno 
de los sectores económicos por las diferentes variables, se 
elaborará su correspondiente análisis económico por sectores y 
variables, y se procederá a la preparación del informe acerca de 
la estructura y dinámica del PIB global y sectorial del Valle del 
Cauca en el periodo 1999 – 2004.” 
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» CUARTA FASE 
Se presentan los resultados obtenidos de la investigación en 
valores corrientes y constantes base 1994 para cada uno de los 
subsectores calculados, y sus respectivos totales de manera 
organizada de la siguiente manera3: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 3 Proyectos De Investigación, Innovación O Desarrollo Tecnológico [CD-ROM] Santiago de 
Cali: UAO, 2007. 1 CD - ROM  

PRODUCCION 
CONSUMO 

INTERMEDIO 
VALOR 

AGREGADO REMUNERACION IMPUESTOS E.B.E. 
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5. ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES DEL SECTOR 
 

Las descripciones básicas para el sector y cada uno de los subsectores según 
el Sistemas de Cuentas Nacional.  
 

Transporte por vía férrea 
 
El transporte intermunicipal de pasajeros y carga por vía férrea, 
incluye los servicios de coche comedor y coche cama, cuando no 
son prestados por unidades separadas. También se incluyen las 
actividades conexas, tales como las de cambio de vías y de 
agujas. 
 
Transporte de carga por carretera 
 
Comprende todos los tipos de transporte de carga por carretera 
regular y no regular. Considera el transporte de mercancías, tales 
como: troncos, ganado, productos refrigerados, carga pesada, 
carga a granel, muebles de mudanzas, etc. También incluye el 
transporte de carga en vehículos de tracción humana y animal y el 
alquiler de camiones con conductor u operario. 
Excluye el funcionamiento de estaciones terminales para la 
manipulación de la carga, que se incluye en la división otras 
actividades complementarias del transporte, también excluye el 
embalaje con fines de transporte 
 
Vehículo tipo 
Se tuvieron en cuenta tres tipos de vehículos representativos del 
parque automotor: el camión (C), el dobletroque (DT) y la 
tractomula (TM).  
 
Costo de operación por vehículo 
 
El costo de operación mensual por vehículo se obtuvo aplicando 
la metodología establecida por el INTRA en 1990 sobre 
"Estructura de Costos de Carga" para Vehículos tipo camión-C2, 
En estos se presentan los valores de las variables costos por 
kilómetro (pesos/km), costos por mes (pesos/mes) y costo por 
tonelada (pesos/ton.). 
 
Participación % por vehículo 
 
La participación por tipo de vehículo sobre el total del parque 
automotor de carga según el número de ejes se halla para cada 
uno de los años del período, de la Encuesta de Origen y Destino 
de la Carga, realizada por el INTRA desde 1985  



 24 

Costo de operación por vehículo 
 
El costo de operación mensual por vehículo (pesos/mes) es el 
valor ponderado del costo de operación por vehículo tipo y su 
participación en el transporte de carga. 
 
Ingreso normal ponderado por vehículo 
 
El ingreso normal ponderado por vehículo y por mes, corresponde 
al costo de operación más un incremento del 20 % o margen de 
utilidad estimado. 
 
Parque automotor del servicio público 
 
Las cifras corresponden a las estadísticas de parque automotor 
nacional inscrito, clasificado por servicios y clase de vehículos, 
elaboradas por el INTRA hasta 1992. Para este propósito se han 
tomado camiones, volquetas, tractomulas y otros del servicio 
público. 
 
El parque automotor utilizado para calcular el valor de la 
producción nacional equivale al parque inscrito (96.628), menos el 
parque automotor mayor de 25 años de edad (20 %), y menos el 
40 %, promedio de la capacidad no utilizada del parque 
automotor. Finalmente, se llegó a un 60% del parque automotor 
utilizado. 
 
Transporte urbano colectivo regular de pasajeros po r vía 
terrestre 
 
El transporte colectivo de pasajeros por vía terrestre considera el 
transporte realizado en rutas fijas y horarios preestablecidos, 
excepto el transporte intermunicipal en ferrocarril. Se desagrega 
en transporte urbano colectivo regular de pasajeros y transporte 
intermunicipal. 
 
Transporte urbano colectivo regular de pasajeros 
 
El transporte urbano colectivo regular de pasajeros considera los 
servicios regulares de transporte que se prestan en un área 
metropolitana definida por el Decreto 1333 de abril de 1996, 
Artículo 350, que corresponde a los municipios circunvecinos y 
áreas de influencia a la ciudad principal; comprende los servicios 
regulares de transporte urbano y suburbano (metropolitano) de 
pasajeros que tienen rutas fijas y horarios preestablecidos y 
pueden ser prestados utilizando buses, busetas, microbuses, tren 
metropolitano, etc. 
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Transporte de pasajeros en taxi 
 
El servicio de transporte en taxi se calculó con base en las tarifas 
por carrera mínima (crm), el número de carreras efectivas por día, 
días trabajados por mes, etc. (cuadro 3.121). Las tarifas por 
carrera mínima tienen como origen las resoluciones expedidas por 
las alcaldías municipales y recolectadas en la investigación del 
índice de precios al consumidor a cargo del DANE; igualmente, en 
trece ciudades del país. El resto de datos se investigaron en el 
gremio de transportadores de taxi. 
El ingreso diario es el producto del número de carreras efectivas 
por la tarifa. Para el cálculo de la producción anual se consideran 
25 días de trabajo por mes. La producción nacional es igual al 
ingreso anual de un vehículo, multiplicado por el total de taxis en 
servicio. 
 
Transporte intermunicipal de pasajeros 
 
El transporte intermunicipal colectivo regular de pasajeros 
comprende los servicios en rutas fijas y horarios preestablecidos 
con origen y destino en diferentes municipios (incluye el 
transporte interdepartamental e intradepartamental). 
Los servicios incluidos en esta clase, pueden ser prestados 
utilizando cualquier tipo de vehículos que reúna las características 
estipuladas por la Ley para el transporte intermunicipal de 
pasajeros, tales como: chivas, buses escaleras, etc. 
La producción del servicio intermunicipal de pasajeros se calculó 
con base en los estudios de costos del vehículo tipo camión, 
eliminando el ítem cargue y descargue. 
El parque automotor por tipo de vehículo para las estimaciones a 
partir de los datos suministrados por el Ministerio de Transporte, 
teniendo en cuenta el error que advierte la información (35%), la 
edad y la capacidad promedio de utilización de los vehículos. 
 
Transporte por tubería 
 
El transporte por tubería incluye el transporte de petróleo, gases y 
algunos derivados del petróleo, por oleoductos, poliductos y 
gaseoductos. Considera el funcionamiento de las estaciones de 
bombeo y la conservación de las tuberías. Excluye el transporte 
de gas natural, gas manufacturado, vapor y agua desde la 
estación distribuidora hasta el usuario final, el cual hace parte de 
las divisiones 10 (electricidad y distribución de gas) y 11 (agua, 
alcantarillado y saneamiento). 
 
Transporte por vía acuática 
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Comprende el transporte regular y no regular de pasajeros y 
carga por vía acuática. También se incluyen las actividades de 
embarcaciones para remolcar y empujar, de excursión, crucero y 
turismo, transbordadores, taxis acuáticas, ferris, etc. y el alquiler 
de equipo de transporte acuático dotado de tripulación. 
No incluye las actividades de servicios de restaurantes y bar a 
bordo de buques, que pertenecen a la clase otros tipos de 
expendio ncp de alimentos preparados, excepto cuando son parte 
integrante del transporte; ni la manipulación y el almacenamiento 
de la carga, el funcionamiento de puertos y demás actividades 
auxiliares, como las de atracada, practicaje, gabarraje y 
salvamento de buques, ni el alquiler de equipo de transporte 
acuático sin tripulación. 
Se desagrega en: transporte marítimo internacional, transporte 
marítimo de cabotaje y transporte fluvial. 
 
Transporte marítimo internacional 
 
Considera el transporte marítimo de carga que se lleva a cabo 
entre puertos colombianos y puertos de diferentes países. 
 
Transporte marítimo de cabotaje 
 
El transporte marítimo de carga y pasajeros que se lleve a cabo 
únicamente entre puertos de Colombia. 
 
Transporte fluvial 
 
El transporte de pasajeros y carga que se preste en la jurisdicción 
de las diferentes cuencas hidrográficas del territorio colombiano, 
comprenden los ríos, caños, lagunas, ciénagas, embalses y vías 
navegables de dichas cuencas hidrográficas. 
 
Transporte por vía aérea  
 
Esta división incluye el transporte regular y no regular de 
pasajeros y carga por vía aérea y el alquiler de equipo de 
transporte aéreo dotado de tripulación. 
Excluye el reacondicionamiento de aeronaves y de motores de 
aeronaves, las operaciones auxiliares o complementarias del 
transporte aéreo, tales como: el funcionamiento de aeropuertos, la 
manipulación, depósito y almacenamiento de la carga, el control 
de navegación aérea. Excluye también el alquiler de equipo de 
transporte aéreo sin tripulación y los servicios de comedor, si son 
prestados por unidades separadas. 
 
Transporte regular por vía aérea 
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Incluye el transporte de pasajeros y carga por vía aérea, en 
horarios e itinerarios establecidos y destino en Colombia o con 
origen y destino en dos países diferentes (uno de ellos, 
Colombia). 
 
Transporte no regular, por vía aérea 
 
Esta clase incluye el transporte de pasajeros y de carga por vía 
aérea, sin horarios ni itinerarios establecidos. 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                
4 Sistema de Cuentas Nacionales, Op. Cit., Pág. 19. 
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6. MÉTODO DE CÁLCULO DE LA PRODUCCIÓN  
 

6.1. TRANSPORTE TERRESTRE 
  
6.1.1. Transporte Urbano De Pasajeros 
 
Los datos de este sector fueron tomados de la pagina Web del DANE, 
indicando el numero de pasajeros transportados en el perímetro urbano y  por 
tipo de vehiculo. 
Para un mejor cálculo se realizo la respectiva homologación de los diferentes 
municipios más representativos  del Valle con respecto a las otras localidades 
que registra la encuesta de pasajeros de transporte urbano  del Dane. 

 
Los cálculos  realizados para este subsector esta basado en el promedio diario 
de pasajeros movilizados por la tarifa respectiva de pasaje y teniendo en 
cuenta los días – mes trabajados y un promedio del parque automotor por tipo 
de vehículos que son: buses, busetas y microbuses. 
Los datos de este sector fueron tomados de la pagina Web del DANE, 
(encuesta), indicando el numero de pasajeros transportados en el perímetro 
urbano y  por tipo de vehiculo; por departamentos a nivel Nacional. 

 
 

6.1.2. Taxis 
 
Los datos de costos vehicular para taxis se obtienen en la secretaria de 
transito, y sus principales variables son la tarifa mínima por recorridos y el 
parque automotor. 

 
La metodología para este subsector se baso en la tabla de costos donde se 
calcula la  tarifa por carrera mínima, el número de carreras efectivas diarias con 
un determinado  número de días trabajados por mes, lo que nos da como 
resultado el ingreso diario multiplicado por los 25 días considerados por mes, 
igualmente se multiplica  el ingreso anual por vehiculo por el numero de taxis 
en servicio para obtener el valor de la producción. 

 
6.1.3. Transporte Terrestre de Carga 
 
Los datos de costos vehiculares para trasporte pesado se obtienen del a 
pagina Web del Ministerio De Transporte en su última actualización además del 
parque automotor como son: tractomulas, dobletroques y camiones. 

 
El cálculo se llevo a cabo con base  de los costos de operación ponderado por 
vehiculo, cuya información suministrada por el Ministerio de Transporte facilito 
la elaboración de la estructura de costos de carga para los diferentes tipos de 
vehiculo pesados como son: camión, dobletroque y tractomula. 
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Este costo de operación estimado (equivalente a un margen de utilidad) se 
multiplica por el parque automotor y finalmente por los 12 meses para obtener 
la producción total del sector. 

 
 

6.1.4. Intermunicipal. 
 
Los datos de número de pasajeros intermunicipales se obtienen de la  Central 
de Terminales con su respectiva tarifa promedio. 
La metodología para este sector esta basada en la multiplicación de numero de 
pasajeros transportados por una tarifa promedio y por los 12 meses para 
obtener su producción total anual. 

 
 
6.2. TRANSPORTE MARÍTIMO   
 
Los datos mas importantes de este sector como es el total de toneladas se 
obtuvo del los diferentes Anuarios Estadísticos del Ministerio de Transporte 
2006 y 2007, a nivel Nacional y de la pagina Web de la Sociedad Portuaria 
Regional de Buenaventura S.A., los datos regionales de la terminal marítima. 
 
La metodología utilizada en este subsector se elabora a partir del calculo de un 
índice de regionalización del puerto de buenaventura con respecto al nivel de 
toneladas Nacionales de exportaciones más importaciones 

 
 

6.3. TRANSPORTE AÉREO  
 
Loa datos mas importantes de este sector como es el numero de pasajeros  y 
carga nacionales  e internacionales se obtuvo del los diferentes Anuarios 
Estadísticos del Ministerio de Transporte 2006 y 2007 
 
El cálculo para este subsector se realiza referenciado al número de pasajeros 
pero a través de una participación de la región con respecto a nivel Nacional, 
de esta manera conocemos el PIB que se genera de esta actividad económica.  
 
 
6.4. TRANSPORTE POR TUBERÍA  
 
La fuente más importante para este subsector fue las estadísticas Web que 
maneja ECOPETROL., en Transporte en Barriles por día y la UPME para sus 
respectivas tarifas. 
 
Para el cálculo de este subsector utilizamos la información suministrada en la 
pagina Web de ECOPETROL  del transporte de hidrocarburos por los dos 
polioductos del  Valle;  Buenaventura – Yumbo – Buenaventura y  Cartago – 
Yumbo, el cual nos facilita el total de K.B.P.D-miles de barriles transportados 
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por día el cual se  multiplica por la tarifa base (UPME) de los respectivos años 
para obtener la producción total del subsector. 
 
6.5. TRANSPORTE FLUVIAL  
 
No se tiene información de que en el valle del cauca se lleve a cabo esta 
actividad productiva. 
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7. CUENTA DE PRODUCCIÓN  Y GENERACION DEL INGRESO D EL SECTOR TRANSPORTE  DEL VALLE   DEL 
CAUCA  EN EL PERIODO 2005 -2006 A PRECIOS CORRIENTE S 

 
 
Tabla 1. Cuenta total de producción y generación de ingreso para el sector transporte en el Valle del Cauca 2005 
 
       

TOTAL PRODUCCION CUENTA REGIONAL DEL VALLE DE 2005  A PRECIOS CORRIENTES , EN MILES DE PESOS 

SUBSECTORES PRODUCCION 
CONSUMO 

INTERMEDIO 
VALOR 

AGREGADO REMUNERACION IMPUESTOS E.B.E. 

Transporte terrestre de Carga 
         

939.071.034  
         

463.431.555  
    

475.639.479      282.101.775  
     

12.556.882  
     

180.980.822  

Transporte Urbano de Pasajeros 
         

435.974.006  
         

215.153.172  
    

220.820.834      130.968.837  
       

5.829.670  
       

84.022.327  

Transporte Intermunicipal 
         

140.992.507            69.579.802       71.412.705        42.354.875  
     

11.181.687  
       

17.876.143  

Transporte de Taxis 
         

360.032.400  
         

191.177.204  
    

168.855.196        96.585.172  
       

8.442.760  
       

63.827.264  

Total Transporte terrestre 
      

1.876.069.948  
         

939.341.734  
    

936.728.213      552.010.659  
     

38.010.999  
     

346.706.556  

Transporte por Tubería 
         

118.497.973            62.922.424       55.575.549        31.761.863  
       

1.194.874 
       

22.618.812  

Transporte Marítimo 
         

338.660.715  
         

234.492.828  
    

104.167.888        86.336.115  
       

5.166.651  
       

12.665.122  

Transporte Aéreo 
         

851.601.680  
         

551.412.088  
    

300.189.592      207.070.781  
     

24.375.395  
       

68.743.417  

Total Transporte Valle. 
      

3.184.830.316  
      

1.788.169.073  
 

1.396.661.242      877.179.417  
     

68.747.919  
     

450.733.906  
*Para el cálculo se utilizaron las siguientes fuentes: Ministerio De Transporte, Dane, Aeronáutica Civil, Supertintencia de Puertos, Ecopetrol, 
Secretaria de Transito Cali. 
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Tabla 2. Cuenta total de Producción y Generación de Ingreso para el sector Transporte en el Valle del Cauca 2005 a precios 
constantes (1994) 

 
 

Cuenta de Producción de Transporte Total para el Val le del Cauca de 2005 a precios constantes de 1994, e n miles de pesos. 

SUBSECTORES PRODUCCION 
CONSUMO 

INTERMEDIO 
VALOR 

AGREGADO REMUNERACION IMPUESTOS E.B.E. 

Transporte terrestre de Carga      279.717.601      121.701.536     158.016.065       95.519.126        4.077.829       58.419.109  

Transporte Urbano de Pasajeros      137.236.081       60.637.295       76.598.786       46.118.673        2.052.829       28.427.284  

Transporte Intermunicipal        41.996.914       18.272.318       23.724.596       14.341.281        3.786.098         5.597.218  

Transporte de Taxis      107.241.514       50.204.953       57.036.561       32.703.556        2.858.702       21.474.302  

Total Transporte terrestre      566.192.111      250.816.103     315.376.008     188.682.636      12.775.459     113.917.913  

Transporte por Tubería        35.296.551       16.524.027       18.772.524       10.754.507           404.582         7.613.435  

Transporte Marítimo      122.138.773       76.061.697       46.077.076       37.322.538        2.233.510         6.521.029  

Transporte Aéreo      294.521.810      170.574.013     123.947.797       75.257.488        8.858.956       39.831.353  

Total Transporte Valle.   1.018.149.244      513.975.840     504.173.405     312.017.168      24.272.507     167.883.729  
*Para el cálculo se utilizaron las siguientes fuentes: Ministerio De Transporte, Dane, Aeronáutica Civil, Supertintencia de Puertos, Ecopetrol, 
Secretaria de Transito Cali. 
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Tabla 3. Cuenta total de Producción y Generación de Ingreso para el sector Transporte en el Valle del Cauca 2006 a precios 
corrientes. 

 
TOTAL PRODUCCION CUENTA REGIONAL DEL VALLE DE 2006 A PRECIOS CORRIENTES , EN MILES DE PESOS 

SUBSECTORES PRODUCCION 
CONSUMO 

INTERMEDIO 
VALOR 

AGREGADO REMUNERACION IMPUESTOS E.B.E. 

Transporte terrestre de Carga 
      

1.038.867.182  
         

512.680.954      526.186.227      312.081.052       13.891.316  
     

200.213.860  

Transporte Urbano de Pasajeros 
         
464.604.412  

         
229.282.277      235.322.135      139.569.558         6.212.504  

       
89.540.072  

Transporte Intermunicipal 
         
152.075.572            75.049.295       77.026.277        45.684.285       12.060.651  

       
19.281.341  

Transporte de Taxis 
         
388.834.992  

         
206.471.381      182.363.611      104.311.986         9.118.181  

       
68.933.445  

Total Transporte terrestre 
      
2.044.382.157  

      
1.023.483.907   1.020.898.251      601.646.880       41.282.653  

     
377.968.718  

Transporte por Tubería 
         
122.408.748            64.999.045       57.409.703        32.810.096         1.234.309  

       
23.365.298  

Transporte Marítimo 
         
376.235.776  

         
260.510.260      115.725.516        95.915.273         5.739.901  

       
14.070.341  

Transporte Aéreo 
      
1.083.491.329  

         
701.560.636      381.930.694      263.455.792       31.012.772  

       
87.462.129  

Total Transporte Valle. 
      
3.626.518.011  

      
2.050.553.848   1.575.964.163      993.828.042       79.269.635  

     
502.866.486  

*Para el cálculo se utilizaron las siguientes fuentes: Ministerio De Transporte, Dane, Aeronáutica Civil, Supertintencia de Puertos, Ecopetrol, 
Secretaria de Transito Cali. 
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Tabla 4. Cuenta total de Producción y Generación de Ingreso para el sector Transporte en el Valle del Cauca 2006 a precios 
constantes (1994) 

 

Cuenta de Producción de Transporte Total para el Va lle del Cauca de 2006 a precios constantes de 1994, en miles de pesos. 

SUBSECTORES PRODUCCION 
CONSUMO 

INTERMEDIO 
VALOR 

AGREGADO 
REMUNERACIO

N IMPUESTOS E.B.E. 

Transporte terrestre de Carga      288.132.627  
    

126.547.414     161.585.213       97.409.609        4.077.829       60.097.775  

Transporte Urbano de Pasajeros      146.248.372       64.619.345       81.629.027       49.147.286        2.187.638       30.294.103  

Transporte Intermunicipal        42.178.572       18.524.765       23.653.807       14.259.399        3.764.481         5.629.926  

Transporte de Taxis      107.844.438       50.964.287       56.880.152       32.558.817        2.846.050       21.475.285  

Total Transporte terrestre      584.404.010  
    

260.655.811     323.748.199     193.375.110      12.876.000     117.497.089  

Transporte por Tubería        33.950.398       16.044.015       17.906.383       10.240.989           385.264         7.280.130  

Transporte Marítimo      125.917.824       77.643.356       48.274.468       41.463.545        2.481.322         4.329.601  

Transporte Aéreo      381.834.468  
    

209.996.268     171.838.200     105.890.842      12.464.970       53.482.388  

Total Transporte Valle.   1.126.106.699  
    

564.339.450     561.767.249     350.970.487      28.207.555     182.589.208  
*Para el cálculo se utilizaron las siguientes fuentes: Ministerio De Transporte, Dane, Aeronáutica Civil, Supertintencia de Puertos, 
Ecopetrol, Secretaria de Transito Cali. 

 



 35 

8. CUENTA DE PRODUCCIÓN  Y GENERACION DEL INGRESO P ARA CADA SUBSECTOR  DEL VALLE   DEL CAUCA  
EN EL PERIODO 1999 -2006 A PRECIOS CORRIENTES Y CONSTANTES 

 
 
Tabla 5. Cuenta total de producción y generación de ingreso para el subsector transporte terrestre de carga a precios 
Corrientes   

(MILES DE PESOS) 
Cuenta de producción del subsector del sector transporte de carga en el Valle del cauca, precios corrientes. 

AÑO PRODUCCION 
CONSUMO 

INTERMEDIO 
VALOR 

AGREGADO 
REMUNERACIO
N IMPUESTOS EBE 

1999 
                 

439.110.000  
                    

216.700.785  
              

222.409.215  
             

131.910.905  
             

5.871.603  
               

84.626.706  

2000 
                 

488.227.000  
                    

240.940.025  
              

247.286.976  
             

146.665.905  
             

6.528.376  
   

94.092.694  

2001 
                 

641.322.000  
                    

316.492.407  
              

324.829.593  
             

192.656.432  
             

8.575.501  
             

123.597.660  

2002 
                 

699.411.000  
                    

345.159.329  
              

354.251.672  
             

210.106.666  
             

9.352.244  
             

134.792.761  

2003 
                 

776.780.000  
                    

383.340.930  
              

393.439.070  
             

233.348.712  
           

10.386.791  
             

149.703.566  

2004 
                 

866.031.000  
                    

427.386.299  
              

438.644.702  
             

260.160.172  
           

11.580.220  
             

166.904.309  

2005 
                 

939.071.034  
                    

463.431.555  
              

475.639.479  
             

282.101.775  
           

12.556.882  
             

180.980.822  

2006 
              

1.038.867.182  
                    

512.680.954  
              

526.186.227  
             

312.081.052  
           

13.891.316  
             

200.213.860  

*Para el cálculo se utilizaron las siguientes fuentes: Ministerio De Transporte. 
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Tabla 6. Cuenta total de producción y generación de ingreso para el subsector transporte terrestre de carga a precios 
Constantes (1994)   
 

(MILES DE PESOS) 

CUENTA DE PRODUCCION DEL SUBSECTOR TRANSPORTE DE CARGA DEL VALLE DEL CAUCA, A PRECIOS CONSTANTES DE 1994. 

AÑO PRODUCCION 
CONSUMO 

INTERMEDIO 
VALOR  

AGREGADO REMUNERACION IMPUESTOS EBE 

1999 
                 

229.852.387  
                   

104.062.997                125.789.390  
               

74.606.021  
             

3.320.855  
               

47.862.514  

2000 
                 

221.337.837  
                      

95.827.874                125.509.962  
               

75.305.969  
             

3.352.011  
               

46.851.983  

2001 
                 

260.245.100  
                    

113.797.069                146.448.031  
               

87.794.582  
             

3.907.903  
               

54.745.547  

2002 
                 

260.663.014  
        

113.026.173                147.636.841  
               

89.020.704  
             

3.962.480  
               

54.653.657  

2003 
                 

263.422.409  
                    

113.213.506                150.208.904  
               

91.237.376  
   

4.061.148  
               

54.910.380  

2004 
                 

272.611.118  
                    

120.451.581                152.159.537  
               

91.612.146  
             

4.077.829  
               

56.469.562  

2005 
                 

279.717.601  
                    

121.701.536                158.016.065  
               

95.519.126  
             

4.077.829  
               

58.419.109  

2006 
                 

288.132.627  
                    

126.547.414                161.585.213  
               

97.409.609  
             

4.077.829  
               

60.097.775  

*Para el cálculo se utilizaron las siguientes fuentes: Ministerio De Transporte. 
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Tabla 7. Cuenta total de producción y generación de ingreso para el subsector transporte terrestre intermunicipal a precios 
Corrientes   

Cuenta de producción e ingreso del subsector transp orte intermunicipal Total a precios corrientes. 

AÑO PRODUCCION 
CONSUMO 

INTERMEDIO VALOR AGREGADO REMUNERACION IMPUESTOS EBE 

1999 
                    

73.188.203  
                

36.118.378                37.069.825  
                   

21.986.113                  9.786.434  
                       

5.297.278  

2000 
                    

77.753.965  
                   

38.371.582                39.382.384  
                   

23.357.692                10.396.949  
                       

5.627.743  

2001 
                    

80.853.627  
                   

39.901.265                40.952.362  
                   

24.288.846                10.811.424  
                       

5.852.093  

2002 
                    

97.999.495  
                   

48.362.751                49.636.744  
                   

29.439.553                13.104.101  
                       

7.093.091  

2003 
                  

100.489.288  
                   

49.591.464                50.897.824  
                   

30.187.500                13.437.026  
                       

7.273.299  

2004 
                  

123.977.031  
                   

61.182.665                62.794.366  
                   

37.243.339                16.577.713  
                       

8.973.315  

2005 
                  

140.992.507  
                   

69.579.802                71.412.705  
                   

42.354.875                11.181.687  
                     

17.876.143  

2006 
                  

152.075.572  
                   

75.049.295                77.026.277  
                   

45.684.285                12.060.651  
                     

19.281.341  

*Para el cálculo se utilizaron las siguientes fuentes: Terminal de Transportes Cali y Dane. 
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Tabla 8. Cuenta total de producción y generación de ingreso para el subsector transporte terrestre intermunicipal a precios 
Constantes  (1994)   
   

(miles de pesos) 

Cuenta de producción e ingresos del subsector de transporte intermunicipal Total a precios constantes de 1994. 

AÑO PRODUCCION 
CONSUMO 

INTERMEDIO 
VALOR 

AGREGADO REMUNERACION IMPUESTOS EBE 

1999 
                    

44.515.277  
                   

18.098.078  
              

26.417.199  
                   

12.434.881  
                

5.535.000  
            

8.447.318  

2000 
                    

35.249.780  
                   

15.261.338  
              

19.988.442  
                   

11.993.064  
                

5.338.339  
                       

2.657.039  

2001 
                    

32.809.977  
         

14.346.780  
              

18.463.197  
                   

11.068.559  
                

4.926.824  
                       

2.467.814  

2002 
                    

36.523.366  
                   

15.836.908  
              

20.686.457  
                   

12.473.330  
                

5.552.114  
                       

2.661.013  

2003 
                    

34.078.028  
                   

14.646.032  
              

19.431.996  
                   

11.803.057  
                

5.253.764  
                       

2.375.175  

2004 
                    

39.025.759  
                   

17.243.297  
              

21.782.462  
                   

13.114.775  
                

5.837.634  
                       

2.830.053  

2005 
                    

41.996.914  
                   

18.272.318  
              

23.724.596  
                   

14.341.281  
                

3.786.098  
                       

5.597.218  

2006 
                    

42.178.572  
                   

18.524.765  
              

23.653.807  
                   

14.259.399  
          

3.764.481  
                       

5.629.926  

*Para el cálculo se utilizaron las siguientes fuentes: Terminal de Transportes Cali y Dane. 
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Tabla 9. Cuenta total de producción y generación de ingreso para el subsector transporte taxis a precios corrientes   
 
 

CUENTA DE PRODUCCION E INGRESOS DE TAXIS EN EL VALLE DEL CAUCA A PRECIOS CORRIENTES en miles de pesos 

AÑO PRODUCCION 
CONSUMO 
INTERMEDIO VALOR AGREGADO REMUNERACION IMPUESTOS EBE 

1999         181.009.920               102.623.574                     78.386.346            64.420.813             2.386.073              11.579.460  

2000         197.333.136               133.362.152                     63.970.984            72.922.630             3.460.735             -12.412.381  

2001         226.777.824               117.697.691                   109.080.133            63.702.798             3.163.324              42.214.012  

2002         256.959.830               136.188.710                   120.771.120            72.462.672             1.207.711              47.100.737  

2003         287.879.155               156.030.502                   131.848.653            79.372.889             3.164.368              49.311.396  

2004         327.512.640               173.909.212                   153.603.428            87.861.161             7.680.171              58.062.096  

2005         360.032.400               191.177.204                   168.855.196            96.585.172             8.442.760              63.827.264  

2006         388.834.992               206.471.381                   182.363.611          104.311.986             9.118.181              68.933.445  

*Para el cálculo se utilizaron las siguientes fuentes: Secretaria de Transito Cali y Dane. 
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Tabla 10. Cuenta total de producción y generación de ingreso para el subsector transporte taxis a precios constantes (1994)   

CUENTA DE PRODUCCION E INGRESOS DE TAXIS EN EL VALLE DEL CAUCA A PRECIOS CONSTANTES EN MILES DE PESOS 

AÑO PRODUCCION CONSUMO INTERMEDIO VALOR AGREGADO REMUNERACION IMPUESTOS EBE 

1999           94.749.749                42.853.386                     51.896.363            31.682.653             1.173.489              19.040.221  

2000           89.461.028                40.733.364                     48.727.664            28.753.939             1.364.594              18.609.132  

2001           92.025.250                47.761.105                     44.264.145            29.029.711             1.441.544              13.792.890  

2002           95.766.186                50.756.079                     45.010.107            30.701.920                511.699              13.796.489  

2003           97.625.867                52.913.220                     44.712.647            31.034.129             1.237.241              12.441.277  

2004         103.094.567                49.013.380                     54.081.187            30.938.964             2.704.455              20.437.767  

2005         107.241.514                50.204.953                     57.036.561            32.703.556             2.858.702              21.474.302  

2006         107.844.438                50.964.287                     56.880.152            32.558.817             2.846.050              21.475.285  

*Para el cálculo se utilizaron las siguientes fuentes: Secretaria de Transito Cali y Dane. 
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Tabla 11. Cuenta total de producción y generación de ingreso para el subsector transporte urbano de pasajeros a precios 
Corrientes   
      (miles de pesos) 

VALLE DEL CAUCA.- CUENTA DE PRODUCCION DEL SUBSECTOR TRANSPORTE URBANO  A PRECIOS CORRIENTES  

Conceptos Producción  EN 
MILES DE PESOS 

Consumo 
intermedio  Valor agregado Remuneración de 

los asalariados 

Impuestos menos 
subvenciones sobre 

la producción 

Excedente bruto de 
explotación 

1999          226.192.000    111.625.752  
                        

114.566.248             67.946.449                  3.024.549                    43.595.250  

2000          222.482.728    115.535.281  
                        

106.947.447             63.098.994                  2.138.949                    41.709.504  

2001          278.337.001    137.359.310  
                        

140.977.691             83.613.869                  3.721.811                    53.642.011  

2002          334.157.164    164.906.561  
        

169.250.604           100.382.533                  4.468.216                    64.399.855  

2003          376.150.121    185.630.085  
                        

190.520.036           112.997.434                  5.029.729                    72.492.874  

2004          366.246.000    180.742.401  
                        

185.503.599           110.022.185                  4.897.295                    70.584.119  

2005          435.974.006    215.153.172  
                        

220.820.834           130.968.837                  5.829.670                    84.022.327  

2006          464.604.412    229.282.277  
                        

235.322.135           139.569.558                  6.212.504                    89.540.072  

*Para el cálculo se utilizaron las siguientes fuentes: Dane.     
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Tabla 12. Cuenta total de producción y generación de ingreso para el subsector transporte urbano de pasajeros a precios 
Constantes (1994)    
  

 (miles de pesos) 

VALLE DEL CAUCA.- CUENTA DE PRODUCCION DEL SUBSECTOR TRANSPORTE URBANO EN MILES DE PESOS A PRECIOS CONSTANTES AÑO1994 

Conceptos Producción EN 
MILES DE PESOS 

Consumo 
intermedio  Valor agregado Remuneración de 

los asalariados 

Impuestos menos 
subvenciones sobre 

la producción 

Excedente bruto de 
explotación 

1999 
         

118.400.335      53.604.376  
                          

64.795.959             38.429.076                  5.347.705                    21.019.179  

2000 
         

100.862.602      45.951.271  
                          

54.911.331             32.401.661                  1.098.249                    21.411.422  

2001 
         

112.947.693      49.388.505  
                          

63.559.189             38.103.294                  1.696.050                    23.759.845  

2002 
         

124.536.808      54.000.446  
                          

70.536.363             42.531.367                  1.893.151                    26.111.844  

2003 
         

127.560.405      54.822.825  
                          

72.737.580             44.181.042                  1.966.582                    26.589.956  

2004 
         

115.287.711      50.939.181  
                          

64.348.530             38.742.934                  1.724.521                    23.881.075  

2005 
         

137.236.081      60.637.295  
     

76.598.786             46.118.673                  2.052.829                    28.427.284  

2006 
         

146.248.372      64.619.345  
                          

81.629.027             49.147.286                  2.187.638                    30.294.103  

*Para el cálculo se utilizaron las siguientes fuentes: Dane. 
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Tabla 13. Cuenta total de producción y generación de ingreso para el sector  Aéreo a precios corrientes   
 

Cuenta de producción e ingreso del subsector transp orte Aéreo Total a precios corrientes .(miles de pesos)  

AÑO PRODUCCION 
CONSUMO 

INTERMEDIO 
VALOR 

AGREGADO REMUNERACION IMPUESTOS EBE 

              

1999               440.890.920               285.476.871         155.414.049           107.204.611  12.619.621            35.589.817  

2000               542.309.583               351.145.455         191.164.128           131.865.016  15.522.527            43.776.585  

2001               609.129.464               394.411.328         214.718.136           148.112.570  17.435.113            49.170.453  

2002               647.476.626               419.241.115         228.235.511           157.436.855  18.532.723            52.265.932  

2003               711.539.777               460.722.006         250.817.771           173.014.099  20.366.403            57.437.270  

2004               813.759.755               526.909.441         286.850.314           197.869.346         23.292.245             65.688.722  

2005               851.601.680               551.412.088         300.189.592           207.070.781         24.375.395             68.743.417  

2006            1.083.491.329               701.560.636         381.930.694           263.455.792         31.012.772             87.462.129  

*Para el cálculo se utilizaron las siguientes fuentes: Aeronáutica Civil. 
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Tabla 14. Cuenta total de producción y generación de ingreso para el sector  Aéreo a precios constantes (1994)    
 

Cuenta de producción e ingreso del subsector transp orte Aéreo Total a precios constantes-94 .(miles de pesos)  

AÑO PRODUCCION 
CONSUMO 

INTERMEDIO 
VALOR 

AGREGADO REMUNERACION IMPUESTOS EBE 

1999               214.518.411               133.547.422           80.970.988             53.263.435  6.269.920            21.437.634  

2000               233.699.643               138.632.287           95.067.357             59.661.760  7.023.101            28.382.496  

2001               244.457.575               142.352.133         102.105.442             63.229.122  7.443.034            31.433.286  

2002               251.539.772               143.893.144         107.646.627             65.811.055  7.746.967            34.088.606  

2003               256.439.939               143.189.669         113.250.270             68.237.512  8.032.598            36.980.160  

2004               296.828.563               168.528.428         128.300.135             78.180.071           9.202.989             40.917.074  

2005               294.521.810               170.574.013         123.947.797             75.257.488           8.858.956             39.831.353  

2006               381.834.468               209.996.268         171.838.200           105.890.842         12.464.970             53.482.388  

*Para el cálculo se utilizaron las siguientes fuentes: Aeronáutica Civil. 
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Tabla 15. Cuenta total de producción y generación de ingreso para el sector  Marítimo a precios corrientes   
 

Cuenta de producción e ingreso del subsector transp orte Marítimo Total a precios corrientes .(miles de pesos)  

AÑO PRODUCCION 
CONSUMO 

INTERMEDIO 
VALOR 

AGREGADO REMUNERACION IMPUESTOS EBE 

              

1999              219.012.689                  140.212.173              78.800.516           53.772.724              2.217.486                  22.810.307  

2000              207.530.547                  138.373.814              69.156.733           58.822.801              6.270.838                    4.063.094  

2001              206.243.529                  141.243.530              64.999.999           57.582.604              7.660.178                      -242.783  

2002              219.488.724                  151.028.646              68.460.078           61.244.833              5.501.173                    1.714.072  

2003              252.391.774                  175.284.826              77.106.949           63.040.471              3.703.739                  10.362.738  

2004              317.245.503                  219.664.672              97.580.831           80.876.650              4.839.938                  11.864.243  

2005              338.660.715                  234.492.828            104.167.888           86.336.115              5.166.651                  12.665.122  

2006              376.235.776                  260.510.260            115.725.516           95.915.273              5.739.901                  14.070.341  

*Para el cálculo se utilizaron las siguientes fuentes: Dane, Superintendencia de Puertos. 
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Tabla 16. Cuenta total de producción y generación de ingreso para el sector  Marítimo a precios constantes (1994)    
 

 Cuenta de producción e ingreso del subsector transp orte Marítimo Total a precios corrientes .(miles de pesos)  

AÑO PRODUCCION 
CONSUMO 

INTERMEDIO 
VALOR 

AGREGADO REMUNERACION IMPUESTOS EBE 

1999              109.933.846                   68.057.541              41.876.305           28.575.993              1.178.420                  12.121.892  

2000                96.087.065                   59.484.860              36.602.205           31.132.822              3.318.932                    2.150.452  

2001                88.204.876                   55.043.699              33.161.177           29.377.030              2.652.894                    1.131.253  

2002                90.531.463                   56.495.133              34.036.330           30.449.123              2.735.021                       852.186  

2003                96.776.329                   60.842.327              35.934.002           29.378.629              1.726.046                    4.829.327  

2004              114.998.043                   72.814.488              42.183.555           34.962.447              2.092.274                    5.128.835  

2005              122.138.773                   76.061.697              46.077.076           37.322.538              2.233.510                    6.521.029  

2006              125.917.824                   77.643.356              48.274.468           41.463.545              2.481.322                    4.329.601  

*Para el cálculo se utilizaron las siguientes fuentes: Dane, Superintendencia de Puertos. 
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Tabla 17. Cuenta total de producción y generación de ingreso para el sector  Tubería a precios corrientes   
 

Cuenta de producción e ingreso del subsector transp orte Tubería Total a precios corrientes .(miles de pesos)  

AÑO PRODUCCION 
CONSUMO 

INTERMEDIO 
VALOR 

AGREGADO REMUNERACION IMPUESTOS EBE 

1999 
             

70.266.262           34.641.267               35.624.995  
               

21.125.622  
                 

926.250      13.573.123  

2000 
             

76.626.240           39.769.018               36.857.221  
               

21.745.761  
              

1.032.002      14.079.459  

2001 
             

79.570.343           41.297.008               38.273.335  
               

22.351.627  
              

1.071.653      14.850.054  

2002 
             

89.920.152           47.657.681               42.262.471  
               

25.357.483  
                 

802.987      16.102.002  

2003 
             

98.593.092           53.240.270               45.352.822  
               

27.302.399  
              

1.088.468      16.961.956  

2004 
           

116.676.360           61.955.147               54.721.213  
               

31.273.603  
              

1.176.506      22.271.104  

2005 
           

118.497.973           62.922.424               55.575.549  
               

31.761.863  
          

1.194.874      22.618.812  

2006 
           

122.408.748           64.999.045               57.409.703  
               

32.810.096  
              

1.234.309      23.365.298  

*Para el cálculo se utilizaron las siguientes fuentes: Dane, Ecopetrol. 
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Tabla 18. Cuenta total de producción y generación de ingreso para el sector  Tubería a precios constantes (1994)   
 
Cuenta de producción e ingreso del subsector transp orte Tubería  Total a precios corrientes .(miles de pesos)  

AÑO PRODUCCION 
CONSUMO 

INTERMEDIO VALOR AGREGADO REMUNERACION IMPUESTOS EBE 

1999 
             

36.780.461           16.635.026               20.145.435                 11.947.967                   523.857        7.673.610  

2000 
             

34.739.132           15.817.267               18.921.865                 11.165.524                   529.889        7.226.452  

2001 
             

32.288.867           14.848.751               17.440.116                 10.185.872                   488.364        6.765.880  

2002 
             

33.512.526           15.605.946               17.906.581                 10.743.876                   340.223        6.822.482  

2003 
             

33.434.788           15.723.686               17.711.102                 10.675.074                   425.584        6.610.443  

2004 
             

36.727.434           17.461.014               19.266.420                 11.012.521                   414.289        7.839.610  

2005 
             

35.296.551           16.524.027               18.772.524                 10.754.507                   404.582        7.613.435  

2006 
             

33.950.398           16.044.015               17.906.383                 10.240.989                   385.264        7.280.130  

*Para el cálculo se utilizaron las siguientes fuentes: Dane, Ecopetrol. 
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9.  ANÁLISIS ECONOMICO EN EL PERIODO DE ESTUDIO 200 5-2006 
 

El Transporte  es la base comercial de un país; es un sector clave  de 
competitividad  por ende  se debe mantener en constante actualización, para 
conocer de cerca su comportamiento económico y todas las variables que 
determinen su vulnerabilidad. 
 
A nivel Nacional  los crecimientos del sector en el año 2006 se le  atribuye 
especialmente a los aumentos registrados para los servicios de transporte por 
carretera (6,04%), servicios de transporte aéreo (9,12%) y servicios de 
transporte, complementarios y auxiliares (11,15%) 
 
En serie regional podemos observar un gran dinamismo del sector, después de 
la fuerte crisis de 1999, donde presento una  tasa de -5.90%, su recuperación 
ha sido sorprendente obteniendo en el 2001 un crecimiento del 6.43%; no 
obstante la dinámica del sector no ha sido constante, ya que en los últimos 4 
años presenta un movimiento cíclico en los que disminuye  en un año, pero se 
recupera inmediatamente en el año siguiente. 
 
 Para el año 2005 tenemos una tasa del 4.57 % inferior al año anterior debido a 
que los sectores marítimo con una tasas del 17% a t9.23% debido a que pierde 
participación el puerto de buenaventura pasando de un 44.5% a 44%. 
 
El sector aéreo cae pasando de 13.29% a -3.39%, lo cual se debe 
especialmente a 2 factores el  primero es que a nivel nacional se registra un 
aumento de tan solo el 0.42% donde el comportamiento de los pasajeros pasa 
de 1.688.300 a 1.695.462, no obstante el IPC** creció en un 5.4% en cuanto a 
el transporte aéreo  de carga según datos para el Valle baja en  -3.39%, donde 
las toneladas transportadas pasaron de 16.253 toneladas  a 10.820 toneladas 
en el 2006; tubería presento una caída -2.56% donde el transporte por 
polioductos cayó de 9.360.000 barriles anuales a 9.072.000. 
 
En una mirada general el aumento de los precios en la gasolina incrementa los 
tarifas y dentro de la modalidad del transporte, el aéreo es el mas costoso de 
tal manera que las personas preferirán utilizar otro medio para viajar, por otro 
lado tenemos el plan de seguridad vial, de tal manera que ofrece los diferentes 
destinos nacionales a menores costos,  por  ejemplo: modo terrestre. 
 
 
 
 

                                                
**  IPC: es base 1.994 pero con ajuste de crecimiento de la base 2.000 



 50 

Grafica 1. Tasa de crecimiento del Sector Transporte Nacional Vs. Valle del 
Cauca 
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En el  2006 cambia  la tendencia sustancialmente al presentarse un crecimiento 
del 11.42% como podemos observar en la grafica 1. Este aumento se debe 
esencialmente a que el transporte aéreo que creció significativamente para 
este año recuperándose y no solo a nivel regional ; Nacionalmente los 
pasajeros aumentaron de 1.695.462  a 2.215.033 para los años 2005 y 2006, 
no obstante todos los otros sectores también crecieron pero en menor 
proporción al año anterior. 
 
Lo anterior obedece a la confiabilidad creada en el país el año inmediatamente 
anterior, ya que se creció en un 5% en el PIB Total nacional, de esta manera el 
2006 no se hizo esperar con turistas e inversionistas dadas las nuevas 
expectativas en el país con bajas tasas de una revaluación naciente que 
permite o facilita el turismo internacional ya que cae su costo. 
 
 
En cuanto a participación en el Valle el subsector transporte terrestre sigue 
contando con una mayor participación, a pesar que en el 2006 disminuyo de 
62% a 57%, los demás subsectores como son marítimo, tubería se 
mantuvieron constantes, y solo se ve un leve incremento en aéreo pasando de 
un 25% del 2005 a un 31% en el 2006, como se aprecia en las siguientes 
graficas. 
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Grafica 2. Participación del sector Transporte 2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafica 3. Participación del sector Transporte 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El transporte terrestre tuvo una recuperación para el 2005 pasando de 1.84% a 
7.87%, en los cuales cada uno de sus subsectores tuvieron tasas de 
crecimiento por encima del 4% aproximadamente, y el que tuvo mayor 
incremento (en el total producido, Dane) fue el transporte urbano de pasajeros 
que llego a 19.04%  
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Grafica 4. Tasa de crecimiento del subsector Transporte Terrestre. 
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En el transporte terrestre, el subsector de carga es el que cuenta con  mayor 
participación, pues representa un 50% del subsector, le sigue el transporte 
urbano con el 24%, taxis con 18% y por ultimo intermunicipal con tan solo un 
8% 
 
Grafica 5. Tasa de participación subsectores Transporte Terrestre. 
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CONCLUSIONES 

 

Es importante mantener las Cuentas Económicas de Producción y Generación 
del Ingreso actualizadas para el sector, ya  que estas nos permiten tener un 
acercamiento económico, con el cual se pueden establecer políticas 
económicas que ayuden u orienten el sector hacia el crecimiento. 
 
Para que las cuentas tengan una consistencia y brinden una confiabilidad de 
sus resultados, hay que tener en cuenta las actualizaciones que se vayan 
presentando dentro del sector como también en las fuentes de la información, 
ya que al manejar esquemas distintos de información hace que las tendencias 
y los valores cambien bruscamente y por lo tanto no se podría tener un dato 
confiable de cómo se encuentra el sector. 
 
A nivel Nacional podemos observar que el sector Transporte presenta una 
dinámica positiva donde mantiene un crecimiento constante desde el año 
2.000, esto se puede derivar de ambiente económico en que se encuentra el 
país en estos últimos años donde se a registrado gratificante el  crecimiento en 
el PIB total nacional además del aumento de la confianza y de las expectativas 
de las personas. 
 
En el Valle del Cauca el sector transporte presenta una dinámica similar a la 
Nacional, exceptuando en el año 2005 donde creció en menor proporción con 
tan solo un 4% aproximadamente donde el sector aéreo cae pasando de 
13.29% a -3.39%, y se debe especialmente a 2 factores:  el  primero el 
comportamiento de los pasajeros pasa de 1.688.300 a 1.695.462, no obstante 
el IPC†† creció en un 5.4% en cuanto a el transporte aéreo debido a un 
incremento en los precios de la gasolina lo que a su vez desincentiva a los 
viajeros y comerciantes dado que  la carga transportada según datos para el 
Valle baja en  -3.39%, donde las toneladas pasaron de 16.253 toneladas  a 
10.820 toneladas en el 2006, de esta manera las buscan sustitutos mas 
económicos. Segundo: otros dos subsectores con menor participación también 
disminuyen como son: tubería, presento una caída -2.56% donde el transporte 
por polioductos cayó de 9.360.000 barriles anuales a 9.072.000: y marítimo 
donde pierde participación el puerto de buenaventura pasado de un 44.5% a 
44%. 
 
Para el 2006 se destaca  el cambio sustancial que tuvo el PIB transporte en el 
Valle con un crecimiento del 11%, siendo el subsector aéreo el principal 
contribuyente que con solo un 25% de participación creció un 38%, ya que el 
numero de pasajeros nacionales tuvo un aumento significativo de pasajeros 
pasando de 1.695.462 a 2.215.033 pasajeros; gracias al bienestar económico 

                                                
†† IPC: es base 1.994 pero con ajuste de crecimiento de la base 2.000 
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registrado en el año anterior creando nuevas expectativas de inversión y 
turismo para el país y la región. 
 
La participación de los diferentes subsectores se mantiene constante, siendo el 
transporte terrestre el mayor aportante de valor agregado con  un 57%,no 
obstante el sector aéreo fue el de mayor dinámica para este periodo de estudio 
con tan solo un 25% promedio de participación. Por otro lado cabe destacar la 
estructura de participación con la que cuenta el subsector transporte terrestre 
en donde  transporte  de carga que representa un 50% de dicho subsector 
siendo este ultimo  es el encargado de ser el “motor” económico en esta era de 
globalización en la región a pesar de sus elevados costos.  
 
 
Es importante tener en cuenta que aunque la dinámica del sector se da de 
manera positiva, la competitividad del Valle del Cauca esta quedando rezagada 
en comparación de otros departamentos, por ejemplo: la perdida de 
participación de el puerto mas importante de la región y por ubicación 
geográfica del país, es demasiado ineficiente antes las exigencia que la 
economía no solo regional sino nacional tiene para los siguientes años. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Transporte  de Carga 

 

Año 
Costo mensual 
por vehiculo 

Ingreso mensual 
ponderado *1,20   

Parque 
automotor 
servicio publico 

Valor 
producción 
anual(millon
es) 

2005 
                     
10.170.424                12.204.509    (1)         14.249  

          
939.071  

        (2)         10.687    

        (3)          6.412    

2006 
                     
10.591.201                12.709.441    (1)         15.137  

       
1.038.867  

        (2)         11.353    

        (3)          6.812    

(1) parque inscrito  Fuente: Cálculos del autor, Ministerio de transporte.  

(2) parque real      

(3) parque utilizado      
 

 

Anexo B. Subsector Intermunicipal 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFA   pasajeros por tarifas  

    pasajeros 
Total en miles de 
pesos 

2007 5838              12.247.102       71.498.581  

2006                     5.500               11.969.742       65.833.581  

2005                     5.313               11.487.995       61.035.717  

2004                     4.867               11.027.929       53.669.710  

Fuente: terminal de Cali, aplicando estructura de IPC para las tarifas de transporte. 
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Anexo C. Transporte de Urbano de Pasajeros  

 

TOTAL PRODUCIDO PARA EL VALLE  "con estructura Cali" (en Miles). 

AÑO 2005 2006 2007 

BUS                      136.720.754            127.785.742             115.350.152  

BUSETA                      119.370.666            149.527.953             172.793.437  

MICROBUS                      179.882.586            187.290.717             219.605.928  

TOTAL                  435.974.006,21       464.604.411,84        507.749.517,88  

Fuente : DANE, Encuesta urbano de pasajeros. 
 

 

Anexo B. Subsector Intermunicipal 

 

Anexo D . Transporte Taxis 

producción taxis 2005 2006 

tarifa por carrera minima             2.500                  2.700  
recorrido medio por día     

kilómetros por carrera minima     

carera mínimas por día 28 28 

ingreso diario           70.000                75.600  

ingreso promedio mensual       1.820.000            1.965.600  

ingreso anual     21.840.000          23.587.200  
numero de taxis en servicio           16.485                16.485  

valor de producción taxis   360.032.400        388.834.992  
Fuente: Calculo del autor, Secretaria de Transito; Asotasa 
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Anexo E. Sector Marítimo 

 
 
 
 
 

 

AÑO VR.PN.BRUTA   VR. PN.BRUTA 

  TRANSP.AGUA 15% TRANS.AGUA 

  NACIONAL   SIN FLUVIAL 

2004 840.908             126.136,20             714.771.800  

2005                            905.331              135.799,61             769.531.117  

2006                          1.032.744              154.911,64             877.832.618  
 
 

 

Anexo F.  Participación  Marítima 

 
 
 
 

2.10. SOCIEDADES PORTUARIAS REGIONALES   

COMPARATIVO COMERCIO EXTERIOR  2005-2006 
S.P.R COMERCIO EXTERIOR 

  2005 2006 
B/VENTURA              7.670.851            8.616.886,21  
STA MARTA              3.804.563            4.278.746,00  

CARTAGENA              2.899.823            3.532.731,37  

B/QUILLA              2.951.317            3.588.491,00  

TUMACO                 103.748                88.048,39  

      

      
TOTAL             17.430.302          20.104.902,97  
Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte SI GP-Módulo Estadístico-reporte de 
vigilados 

PARTICIPACION B/TURA 44,01% 42,86% 
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Anexo G, Transporte Aéreo. 

 

VALLE DEL CAUCA.-  VALOR DE LA PRODUCCION BRUTA DEL  SUBSECTOR 
TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS (REGULAR MAS NO REGUL AR) A PRECIOS 
CORRIENTES Y A PRECIOS CONSTANTES DE 1994 

     

AÑO VR.PN. BRUTA % VALLE VR.PN.BRUTA VR. PN. BRUTA 

  NACIONAL 10,32+6,72=17,04 VALLE A PRECIOS VALLE A PRECIOS 

  (millones de $)   CORRIENTES (Miles) CONSTANTES (Miles) 

2.004 3.501.548 17,04     596.663.779       217.640.220  

2.005          3.664.379  17,04%     624.410.182       215.948.866  

2.006          4.662.183  17,04%     794.435.983       279.968.129  
VALLE DEL CAUCA.- VALOR DE LA PRODUCCION BRUTA DEL SUBSECTOR 
TRANSPORTE AEREO DE CARGA A PRECIOS CORRIENTES Y CO NSTANTES DE 1994 
     

AÑO VR.PN. BRUTA % VALLE VR.PN.BRUTA VR. PN. BRUTA 

  NACIONAL 10,32+6,72=17,04 VALLE A PRECIOS VALLE A PRECIOS 

  (millones de $)   CORRIENTES (Miles) CONSTANTES (Miles) 

2.004 3.501.548 6,20%     217.095.976         79.188.343  

2.005          3.664.379  6,20%     227.191.498         78.572.944  

2.006          4.662.183  6,20%     289.055.346       101.866.338  
Fuente: Cálculos del autor, Dane. 
 

 

Anexo H. Sector Tubería. 

 

 

 

 

 

TRANSPORTE POR POLIODUCTO EN EL VALLE BARRILES/ANUAL 

    2004 2005 2006 

B/TURA-YUMBO-B/TURA               648.000            612.000             720.000  

CARTAGO-YUMBO             9.360.000          9.072.000          8.820.000  

TOTAL           10.008.000          9.684.000          9.540.000  

Fuente: Cálculos de autor, Ecopetrol. 


