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GLOSARIO 
 
 

PIB: representa el resultado final de la actividad productiva de las unidades de 
producción residentes. Se mide desde el punto de vista del valor agregado, de la 
demanda final o las utilizaciones finales de los bienes y servicios y de los ingresos 
primarios distribuidos por las unidades de producción residentes. 
 
 
PIB DEPARTAMENTAL: mide la actividad productiva de los diferentes 
departamentos del país, además establece su comportamiento, evolución y 
estructura económica para el análisis y la toma de decisiones regionales. En total 
coherencia con los agregados nacionales, se construyen las Cuentas Nacionales 
Departamentales denominadas “centralizadas” que asignan regionalmente el PIB 
nacional total y sectorial, mediante el uso de indicadores estadísticos asociados a 
las actividades productivas. 
 
 
IPC: es un indicador que mide la variación de precios de una canasta de bienes y 
servicios representativos del consumo de los hogares del país. Los resultados son 
analizados por grupos, subgrupos y clases de gastos, gastos básicos y niveles de 
ingreso. 
 
 
IPP: es el indicador coyuntural sobre los precios de los bienes en el primer canal de 
distribución, es decir, precios del productor. Reporta la variación promedio de los 
precios de una cesta de bienes que se producen en el país para consumo interno y 
para exportación, incluye sector primario y secundario. No contiene sector servicios. 
 
 
RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA: es la suma de los establecimientos que 
tienen como producción característica un grupo homogéneo de productos. 
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RESUMEN 
 
 

El presente trabajo da a conocer los métodos empleados en el proceso de 
elaboración de las cuentas de producción y generación del ingreso de los sectores 
servicios del gobierno e intermediación financiera para el año 2011. 
 
 
Está compuesto por tres partes: los aspectos generales, la construcción de la 
cuenta y el análisis. 
 
 
La primera parte de los aspectos generales presenta la formulación del problema, 
los objetivos, la justificación, el marco de referencia y la metodología empleada. La 
segunda parte presenta la definición de los sectores y el paso a paso para la 
elaboración de las cuentas de producción y generación del ingreso. La tercera y 
última parte explica el comportamiento de los sectores durante el año 2011. 
 
 
Para cada uno de los aspectos tratados se presentan las fuentes de información 
utilizadas y los métodos de cálculo. Con el fin de hacer comprensible el texto, los 
desarrollos metodológicos se ilustran con cuadros de información básica y los 
resultados obtenidos. 
 
 

 
Palabras Clave: servicios del gobierno, intermediación financiera, cuenta de 
producción, generación del ingreso. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

En este documento se presentan los aspectos metodológicos seguidos por el DANE 
para el cálculo de las variables económicas regionales de los sectores Financiero y 
Servicios de Gobierno del Valle del Cauca. 
 
 
El sector financiero comprende las actividades de obtención y distribución de fondos 
y los planes de seguros y pensiones, este a su vez se divide en tres subsectores: 
servicios de intermediación financiera, servicios de seguros y fondos de pensiones y 
servicios auxiliares de intermediación financiera.1 
 
 
Por su parte el sector servicios del gobierno comprende aquellas instituciones cuya 
función económica principal consiste en producir bienes y servicios de no mercado 
y en realizar operaciones de redistribución del ingreso y de la riqueza nacional, 
estas instituciones se clasifican en cinco subsectores según su tipo de 
administración: administración pública nacional central, administración pública 
nacional descentralizada, administración pública local central, administración 
pública local descentralizada y administración pública de seguridad.2 
 
 
Para el cálculo de la cuenta de producción las variables económicas se estiman 
tanto a precios corrientes como a precios constantes para poder expresar los 
resultados en términos de tasas de crecimiento. La recolección de la información se 
obtiene de fuentes directas y su análisis se hace por subsectores, teniendo en  
cuenta que el propósito es dar a conocer los principales cambios de las cuentas 
económicas anuales y suministrar una imagen cuantificada de la economía 
departamental de manera que se puedan implementar planes, programas, 
proyectos y/o políticas de desarrollo regional y a su vez relacionarlos con el plan 
nacional y poder evaluar resultados. 
 

  

                                            
1 Metodología para la construcción de las cuentas económicas del Valle del Cauca nueva base. 
Santiago de Cali, Imprenta Departamental, 2011.p 87 
 
2 Ibíd., p. 97 
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1. ANTECEDENTES 
 
 

Las Cuentas Nacionales de Colombia, base 2005, tienen como antecedentes las 
cuentas elaboradas por el Banco de República y por el DANE. En el Banco de la 
República se construyeron las bases 1958 y 1970 y en el DANE las bases 1975, 
1994, 2000 y 2005. 
 
 
En 1960, el Banco de la República publicó las cuentas para el período 1950-1959 
adoptando la metodología y las definiciones propuestas por Naciones Unidas. Las 
estimaciones a precios constantes se realizaron con base en el año 1958. 
Posteriormente el Banco publicó la serie 1950-1967, bajo el marco metodológico del 
Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) 1953. Esta serie contiene cuentas de 
producción y consumo, acumulación y transacciones corrientes con el exterior. Su 
mayor preocupación fue la medición del Producto Interno Bruto (PIB) y el ingreso 
nacional. 
 
 
Con la publicación de las Cuentas nacionales 1970-1975, el Banco de la República 
introduce modificaciones al trabajo que venía realizando y explica, a la luz de los 
resultados, el comportamiento de la economía nacional. Lo más importante es que 
actualiza la base de los precios constantes de 1958 a 1970. El Banco de la 
República siguió publicando oficialmente las cuentas nacionales hasta el año 1982, 
según esta metodología. 
 
 
Con las reformas institucionales de la segunda mitad de los años sesenta, el DANE 
asume la responsabilidad de elaborar las Cuentas Nacionales de Colombia 
(cuentas reales), y el Banco de la República se encarga de la parte financiera de las 
mismas. A partir del año 1983, el DANE se encarga oficialmente de las Cuentas 
Nacionales de Colombia. De esa época a la fecha, en el DANE, se han construido 
cuatro bases: 1975, 1994, 2000 y, la más reciente, la base 2005. 
 
 
Las cuentas base 1958 y 1970, del Banco de la República, se apoyaban en los 
Sistemas de Cuentas Nacionales SCN Rev. 1 y Rev. 2, y se limitaban a presentar el 
PIB global y por catorce actividades, así como las cuentas consolidadas de la 
Nación. La base 1975, del DANE, utilizó el SCN 1968 o Rev. 3. como referencia, 
mientras las bases 1994 y 2000 utilizaron el SCN 1993. En la base 2005, se 
conservan los aspectos metodológicos del SCN 1993, adoptados en la base 2000, y 
se adicionan algunas de las recomendaciones del SCN 2008. 
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A partir del momento en que la elaboración de las cuentas nacionales pasó al 
DANE, se establecieron cuentas completas, incluyendo equilibrios oferta-servicios, 
matriz de insumo-producto, cuentas de sectores institucionales incluyendo cuentas 
financieras (cuya elaboración está a cargo del Banco de la República). Se amplió el 
estudio de la actividad productiva inicialmente de 14 a 33 ramas de actividad, y 
ahora a 60, y para cada rama se calculó la producción y los costos relacionados. 
 
 
Adicionalmente, se analizó la actividad económica a nivel de productos (primero 
250 productos y ahora 361), para los que se establece la oferta (producción más 
importaciones) y la demanda (consumo intermedio, consumo final, formación bruta 
de capital y exportaciones) y se reconcilia oferta y demanda a través de las matrices 
de producción y de consumo intermedio. Por otro lado, se elaboraron cuentas 
independientes para los sectores institucionales: sociedades no financieras, 
instituciones financieras, administración pública y hogares. 
 
 
En la base 1994, se consolidaron las cuentas de los sectores institucionales, la 
producción se valoró a precios básicos, se amplió el concepto de formación bruta 
de capital fijo y se consideró la actividad del sector ilegal. En la formación bruta de 
capital se incluyeron los gastos de exploración minera, los programas de informática 
y los originales para esparcimiento, literarios y artísticos. 
 
 
La base 2000 conserva los aspectos conceptuales del SCN 1993, adoptados en la 
base 1994, y se adicionan los cambios metodológicos relativos a la forma de medir 
la producción del Banco Central, la asignación a los usuarios de los Servicios de 
Intermediación Financiera Medidos Indirectamente (SIFMI) y se realizaron cambios 
en la forma de contabilizar las operaciones de la economía ilegal y en el registro de 
las transacciones relacionadas con la salud y seguridad social, que habían sufrido 
cambios estructurales importantes como consecuencia de la promulgación de la ley 
100 de 1993. 
 
 
Con el fin de mejorar el Sistema de Cuentas Regionales en el que se integren las 
mediciones que efectúa el DANE de sus Cuentas Centralizadas como las que 
también son elaboradas por los departamentos, y con el  objetivo de que estas 
fueran más consecuentes a la realidad económica de cada departamento, es que 
se genera la necesidad de desarrollar un trabajo fusionado (entre DANE y 
gobernaciones) y organizado para ejecutar un proyecto consistente en la 
construcción de sus Cuentas Regionales. 
 
Como desarrollo de la propuesta se llevo a cabo una capacitación a los entes 
territoriales (profesionales y técnicos de las gobernaciones, cámaras de comercio, 
seccionales del banco de la republica, universidades y centros de investigación) en 
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referencia a la contabilidad nacional y regional para la elaboración de cuentas de 
producción y generación del ingreso, construcción de matrices oferta-demanda, con 
el propósito que todos contribuyan al desarrollo de la medición macroeconómica por 
departamentos y con el objeto que se optimice el conocimiento y evolución de las 
Economías Departamentales. 3 
 
 
Este esfuerzo de elaboración de las cuentas de manera directa, se realizo hasta el 
año de 1998, año en que fue descontinuado. Esta decisión genero un vacio en la 
información estadística económica del Departamento, ya que rompe la continuidad 
de una serie de 40 años de datos estadísticos e impide por supuesto realizar 
análisis comparativos de largo plazo. Ante esta situación planteada anteriormente, 
se crea un convenio interinstitucional en el año 2007 entre la Universidad Autónoma 
de Occidente y la Gobernación del Valle, donde acordaron la elaboración de las 
cuentas de producción y de generación del ingreso de la economía Vallecaucana 
en el periodo 1999-2004. 
 
 
Este proceso de reactivación de las cuentas económicas se realizo para cada 
sector y  para facilitar el análisis e interpretación de los datos se calcularon por cada 
año y por cada sector las participaciones y tasas de crecimiento del producto 
interno bruto. 
 
 
El presente convenio una vez más inicia un nuevo proyecto, teniendo como base la 
reactivación de las cuentas regionales, donde se procede a realizar un estudio de 
actualización y modernización de las cuentas económicas del Valle del Cauca 
aplicando la nueva base año 2005 y el cálculo del PIB de la serie 2000 – 2010 
implementando la nueva metodología, además de la elaboración de un análisis 
económico para la década en estudio. Se profundiza en el comportamiento de los 
16 subsectores económicos del departamento del Valle del Cauca, así mismo se 
pretende continuar con los procesos de actualización para cada año, de manera 
que se pueda contar con la información requerida por las distintas instituciones 
como una herramienta para la toma de decisiones de carácter político, social, 
económico con miras a un mayor desarrollo y crecimiento del departamento y a su 
vez de la nación. 
 
Es por ello que se presenta este proyecto de actualización de las cuentas 
económicas de los sectores de intermediación financiera y servicios del gobierno 
para el año 2011.  

                                            
3 Cuentas Departamentales Base 2005, Principales cambios metodológicos y resultados.[en línea] 
Pag 8. 2010.[consultado en junio 2012] Disponible en internet: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/anuales/ccrg_base2005/Principales_cambios_result
ados.pdf 

http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/anuales/ccrg_base2005/Principales_cambios_resultados.pdf
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/pib/anuales/ccrg_base2005/Principales_cambios_resultados.pdf


20 
 

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

2.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
 
El sistema regional de cuentas económicas tiene el objetivo de realizar el 
seguimiento a los sectores del Departamento del Valle del Cauca para conocer la 
estructura y el comportamiento económico de los sectores y poder suministrar 
información de análisis que permita la planeación y el desarrollo económico 
regional. 
 
 
Debido a que la información se encuentra centralizada y no se cuenta con la 
información sectorial, necesaria para el cálculo de la cuenta de producción y 
generación del ingreso de cada uno de los sectores, es importante crear una buena 
base de información permanente y métodos estadísticos para institucionalizar las 
cuentas económicas a futuro que permita a los actores del departamento tener 
mayor facilidad de acceso a la información requerida para tomar buenas decisiones 
que beneficien a la sociedad. 
 
 
En palabras de los autores, del libro, Reactivación del las Cuentas Económicas 
Regionales del Valle del Cauca 1999-2004, “El proyecto registra las operaciones en 
el proceso de producción, los salarios que se pagan, los impuestos sobre la 
producción y el excedente de explotación que se genera en el departamento. 
 
 
Estas cuentas permiten calcular el monto, el valor agregado, su composición y 
describe las relaciones entre la producción, los bienes y servicios necesarios para 
su transformación”4. Las anteriores variables son el objeto de observación para 
actualizar, modernizar y analizar  los sectores, concluyendo  con la determinación 
de la dinámica y la participación en términos de valor que ha tenido en los últimos 
años el sector Servicios del gobierno y el sector financiero al igual que sus 
subsectores con el fin de contar con una información  más acorde con el contexto 
regional. 
 
 

                                            
4 Méndez Polanco, Ancizar y Banguero Lozano, Harold Enrique. Reactivación de las cuentas 
económicas regionales del valle del cauca 1999-2004, Santiago de Cali. Cargraphis S.A 2007 - 414 
p.  
 
 

http://www.universia.net.co/libro-abierto/economia-administracion-contaduria-y-afines/-productividad-y-eficiencia-en-la-empresa.html
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cuál es la cuenta de producción y generación del ingreso con su respectivo 
análisis del sector financiero y el sector servicios del gobierno del Valle del Cauca 
para el año 2011? 
 
 
2.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
 ¿Cuál es el valor de la producción total a precios corrientes y constantes del 

sector financiero y el sector servicios del gobierno del valle del cauca en el año 
2011? 

 
 ¿Cuál es la tendencia del sector financiero y el sector servicios del gobierno  del 

valle del  cauca en el año 2011? 
 
 ¿Cuál es el subsector con más dinamismo y participación en la economía 

regional? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

El desarrollo de este trabajo permitirá actualizar, modernizar y analizar el 
comportamiento de las actividades económicas tanto del sector financiero como del 
sector servicios del gobierno para el año 2011, contribuyendo así al objetivo 
propuesto por la Gobernación del Valle del Cauca y la Universidad Autónoma de 
Occidente, de estructurar estadísticas que reflejen, mediante su cobertura y 
representatividad, el funcionamiento del aparato productivo regional y su incidencia 
en la economía nacional. 
 
 
De hecho las autoridades locales evidenciaron la necesidad de contar con 
herramientas estadísticas y de planificación actualizada que posibiliten la toma de 
decisiones, la gestión del desarrollo regional y el seguimiento de sus economías. 
 
 
En la elaboración de las cuentas departamentales, el DANE ha tenido presente la 
existencia de dificultades y limitaciones; no es fácil determinar los límites 
económicos entre los cuales se realizan las operaciones económicas, dado que 
pueden tener simultáneamente espacios regionales diferentes, presentar 
dificultades en la precisión de la residencia de los agentes económicos o, para 
regionalizar las actividades que tienen como escenario de sus operaciones, 
diferentes espacios económicos al estrictamente regional. 
 
 
No obstante es importante dar a conocer más detalladamente cómo funcionan estos 
sectores, cuales son las entidades que los conforman, así mismo cuáles son sus 
compromisos con la sociedad, de hecho los dos sectores que enmarcan este 
trabajo tienen el objetivo de prestar un servicio. 
 
 
El sector financiero mediante las instituciones que lo conforman ofrece servicios de 
intermediación financiera, seguros, pensiones y cesantías. Por su parte el sector 
servicios del gobierno como su nombre bien dice ofrece bienes y servicios de no 
mercado como, servicios de administración pública, de enseñanza, sociales y de 
salud, entre otros servicios prestados a las empresas. 
 
 
Todas estas instituciones son entes que aportan gran dinamismo a la economía 
tanto regional como nacional, es por ello la importancia de mantener actualizada la 
información que concierne a estas para poder predecir en un determinado momento 
que sucede con los dineros que se pagan o se reciben, si bien es sabido que el 
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objetivo de una economía bien equilibrada es redistribuir de manera eficiente los 
recursos escasos de una nación. 
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4. OBJETIVOS 
 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Calcular la cuenta de producción y realizar el análisis económico del sector 
financiero y el sector servicios del gobierno a precios corrientes y constantes para el 
año 2011. 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Calcular la cuenta económica de los subsectores del sector financiero y el 

sector servicios del gobierno para el año 2011 a precios corrientes y constantes, 
año base 2005. 

 
 Analizar el comportamiento del sector financiero y el sector servicios del 

gobierno en el año 2011 teniendo en cuenta su evolucion en la ultima decada. 
 
 Hallar la participación porcentual de los sectores financiero y servicios del 

gobierno en el PIB  nacional y a su vez la participacion de los subsectores 
dentro de la economia regional. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 

5.1 MARCO TEÓRICO 
 
 
Las características propias, de las economías regionales, conducen a la 
implementación de un sistema más limitado que el propuesto a nivel nacional, 
acorde con sus condiciones y necesidades. “La elaboración de un sistema completo 
de cuentas regionales implica tratar cada región como una unidad económica 
diferente. En este contexto, las transacciones con otras regiones se convierten en 
una clase de transacciones exteriores”. (SCN 1993 XIX-25). 
 
 
En cuentas Departamentales y Nacionales se mide la producción bajo el concepto 
de producción económica y se define como "una actividad realizada bajo el control y 
la responsabilidad de una unidad institucional que utiliza insumos de mano de obra, 
capital, bienes y servicios para obtener otros bienes o servicios". Para ser 
producción económica se requiere que exista una unidad institucional que asuma la 
responsabilidad del proceso y que sea propietaria de los bienes producidos o que 
esté autorizada para cobrar o ser remunerada por los servicios que presta. 
 
 
La producción económica considera, además, los bienes producidos por las 
unidades para su propio consumo, los servicios prestados por el Estado y las 
instituciones privadas sin fines de lucro y suministrados gratuitamente o a precios 
reducidos a los hogares, a la comunidad en general o a grupos particulares de ella; 
hay que tener en cuenta que el  valor agregado es el total producido de una 
actividad económica menos el consumo intermedio para que este producido no 
lleve una doble contabilización. 
 
 
Para la realización de este proyecto es necesario resaltar un concepto muy 
importante en este tema, el PIB y en los métodos utilizados para su cálculo, el cual 
es considerado como el mejor indicador de desarrollo de la economía.  El PIB 
representa el resultado final de la actividad productiva de las unidades de 
producción residentes. Se mide desde el punto de vista del valor agregado, de la 
demanda final o las utilizaciones finales de los bienes y servicios y de los ingresos 
primarios distribuidos por las unidades de producción residentes. Este indicador se 
puede observar de dos formas; la primera es observarlo como la renta total de 
todos los miembros de la economía y la segunda es verlo como el gasto total en la 
producción de bienes y servicios de la economía, ambos sirven como punto de 
referencia para generar un indicador económico. 
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5.1.1 El PIB se calcula desde 3 puntos de vista: 
 

5.1.1.1 PIB desde el punto de vista del valor agregado.   Es igual a la suma del 
valor agregado bruto de las unidades de producción residentes, más los impuestos 
menos las subvenciones sobre los productos. Es necesario agregar estos 
impuestos en razón a que la producción se valora a precios básicos. 
 
 
PIB = VA ramas de actividad a precios básicos + derechos e impuestos sobre 
importaciones + IVA no deducible + impuestos al producto (excepto impuestos 
sobre importaciones e IVA no deducible) subvenciones al producto. 
 
 
El valor agregado es igual a la diferencia entre la producción y el consumo 
intermedio. 
 

        
 

( 1 ) 
 

5.1.1.2PIB desde el punto de vista de la demanda final o utilizaciones.  Es igual 
a la suma de las utilizaciones finales de bienes y servicios medidas a precio 
comprador, menos las importaciones de bienes y servicios. 
 
PIB = Exportaciones + Consumo final + Formación bruta de capital Importaciones. 
 

             ( 2 ) 
 

5.1.1.3PIB desde el punto de vista de los ingresos.  El PIB es igual a la suma de 
los ingresos primarios distribuidos por las unidades de producción residentes. 
 
 
PIB = Remuneración de los asalariados + impuestos menos subvenciones a la 
producción y las importaciones + Excedente bruto de explotación + Ingreso mixto.5 
 
 
La información  más 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 

                                            
5  Metodología de las Cuentas Nacionales de Colombia. Base 1994 Operaciones de Bienes y 
Servicios. Bogotá D.C.; DANE, 2004  
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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: 
 

         ( 3 ) 
 

 
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.  
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 y pueden calcular el 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 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 Indirectos: 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 Bruto de Explotación: es una medida del excedente derivado de los 
procesos de producción antes de deducir cualquier gasto, explícito o implícito, en 
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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.6 
 
 
5.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
La investigación está dentro del marco de las cuentas nacionales, por lo que es 
preciso resaltar que estas son una serie de cálculos económicos, con la finalidad de 
actualizar y modernizar el comportamiento de la actividad del Sector Financiero y el 
Sector Servicios del Gobierno, donde encontramos unos conceptos relevantes para 
entender el desarrollo del presente trabajo, tales como: 
 
 
Cuenta de generación del ingreso: Registra los procesos de distribución del 
ingreso que están ligados a la producción, de modo que en el lado de los recursos 
se inscribe el valor agregado neto a precios de mercado; mientras que en los usos 
se anotan la remuneración de asalariados, los impuestos a los productos y a la 
producción netos de subsidios. El saldo contable es el excedente neto de operación 
y el “ingreso mixto”, que representa el excedente derivado de las actividades 
productivas de una empresa no constituida en sociedad, perteneciente a un hogar. 
 
 
Cuenta de producción: Contiene las operaciones que constituyen el proceso  de 
producción, mostrando en los recursos la producción económica y en los empleos el 
consumo intermedio. El saldo contable de la cuenta es el valor agregado bruto, que 
al deducirle el consumo de capital fijo se puede obtener el valor agregado neto. 
 
 
Valor de la Producción: El valor total de los bienes y servicios finales producidos 
en una economía, mediante el uso de los recursos que se dispone para la 
producción de alguno de ellos. El valor de la producción resulta de multiplicar el 
precio por la cantidad producida u ofrecida del bien o servicio en la economía. 
También se ajusta a la sumatoria entre el valor agregado (VA) y el consumo 
intermedio (CI). 
 
 
Consumo Intermedio: Es el costo de los bienes y servicios utilizados en el proceso 
productivo con el fin de generar un nuevo producto, tiene como característica al ser 
consumidos o transformarse mediante el proceso de producción, incorporándose en 

                                            
6 Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas - DANE. (1979). Metodología de las cuentas 
nacionales de Colombia, según el nuevo SCN. (Versión preliminar). 
División de Ediciones del DANE. Bogotá.  
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los  bienes finales, es decir que son las materias primas y/o insumos, que son 
utilizados durante la obtención de otros bienes en una economía. 
 
 
Remuneración de los Asalariados: Es la contraprestación que reciben los 
trabajadores en consecuencia al trabajo realizado en la producción de bienes y 
servicios, ya sea en dinero o en especie, lo que será a libre disposición del 
trabajador y se registra en el momento que se devenga, es decir, se mide por el 
valor de la remuneración 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. 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. 
 
 
Impuestos: Estas son las cargas impositivas que los individuos o las empresas 
están obligados a pagar con el fin de financiar al Estado, por lo que son los que 
permiten que el Estado pueda funcionar dado que son los recursos con los que 
cuenta.   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. 
 
 
Excedente Bruto de Explotación: Representa  la diferencia de la cuenta de 
generación del ingreso, y representa el excedente derivado por los agentes 
económicos de los procesos de producción. Por tanto, en la cuenta de producción  
se encuentran como gastos el valor del consumo intermedio, el valor de la 
remuneración a los trabajadores y los impuestos; en los ingresos se encuentra las 
cantidades y los precios. La diferencia entre el ingreso y el gasto es el excedente 
bruto de explotación. 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.7 
 
 

                                            
7 Una nueva base para las Cuentas nacionales de Colombia. Aspectos conceptuales (primera 
parte).En: Boletín Mensual de Estadística No. 478. Santafé de Bogotá. 
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Valor Agregado: Es el mayor valor obtenido en el proceso de producción como 
consecuencia de la combinación de los factores, y es logrado como la diferencia 
entre el valor de la producción y el consumo intermedio empleados e en proceso. 
 
 
El objetivo principal del valor agregado es calcular la participación de una empresa 
o un conjunto de empresas  en la producción total de bienes y servicios del grupo 
de empresas pertenecientes a la economía. Este aporte no logra identificarse con 
ningún flujo establecido de bienes y servicios ya que la mayoría de las empresas 
consumen unos determinados  bienes y servicios para obtener otros, y al ser estos 
bienes y servicios diferentes no se pueden sumar ni restar en mayores cantidades. 
 
 
Producto Interno Bruto (PIB): Es el indicador que mide la producción agregada en 
la contabilidad de un país, es decir la sumatoria del valor agregado de los diferentes 
bienes y servicios producidos por el capital y el trabajo.  Permite, además, 
establecer el comportamiento económico, su evolución y estructura a nivel 
departamental. 
 
 
Año Base: El año base busca actualizar las ponderaciones en términos de valor en 
los diferentes sectores de la economía, logrando que la información de la cual 
disponemos hoy sea mejor que la de una década anterior,  conllevando  a unos 
mejores cálculos en las diferentes variables. El cambio de base además  de 
permitirnos hacer una revisión estadística, nos permite introducirnos en algunos 
conceptos utilizados en la medición económica, por lo que a través del año base 
podemos modernizar todo un sistema de información. 
 
 
Precios Constantes: es el producto que se logra en un ejercicio excluyendo la 
variación en los precios al evaluar cada bien o servicio por el precio del año base. 
Este también es conocido como el producto real, por lo que permite el análisis real 
de la producción y de los flujos de los diferentes bienes. 
 
 
Precios Corrientes: Es el valor de una variable medida a precios de cada año. Su 
cálculo hace referencia a los precios de los bienes y servicios vigentes en cada año, 
valorando las cantidades año a año. 



31 
 

6. METODOLOGÍA 
 
 

6.1. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
 
Los instrumentos que se utilizaron para llevar a cabo este proceso de elaboración 
de las cuentas fueron los siguientes: 
 
 

6.1.1 Sector Servicios del Gobierno 
 
 
Cuadro 1 Instrumentos de recolección del sector servicios del gobierno 

Método de Contacto Instrumento de 
Investigación 

Información Recibida 

Correo Electrónico Oficios-Cartas 23 entidades 
Fax Oficios-Cartas 3 entidades 

Teléfono Teléfono Confirmada 
Base de Datos de la 

Contaduría CHIP 
Pagina Web 7 entidades 

Apoyo de la Gobernación Investigación de base de 
datos 

Ejecuciones 
Presupuestales de los 42 
Municipios del Valle del 

Cauca. 
Secretaria Hacienda 

Presupuestos 
Solicitud Base de Datos Ejecución Presupuestal 

de gastos e inversión de 
la Gobernación 

. 
 
La información sobre la que se estructura este estudio combina fuentes de 
información tanto primaria como secundaria, gran parte de la información 
recolectada se hizo a través de cartas por parte de la Gobernación del Valle del 
Cauca junto con la Secretaria de Planeación. Las cuales fueron enviadas por correo 
y fax a cada una de las respectivas entidades regionales solicitando las ejecuciones 
presupuestales de gastos e inversión desagregadas al máximo nivel del año 2011, 
de las cuales se obtuvo más del 50% de la información requerida. 
 
 
Desde luego la información que no se logro obtener por esta fuente se debió 
consultar por el CHIP de la pagina web de la Contaduría General de la Nación, 
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donde se recauda toda la información de las entidades tanto a nivel regional como 
nacional. La ejecución presupuestal de los 42 municipios se obtuvo con el apoyo de 
funcionarios de la Secretaria de Hacienda. 
A su vez para la elaboración del análisis del comportamiento de los sectores se 
recurrió a los informes de coyuntura económica regional que publica el banco de la 
republica, el Dane y anuarios estadísticos del Valle del Cauca. 
 
 

6.1.2. Sector Intermediación Financiera 
 
 
Cuadro 2 Instrumentos de recolección del sector intermediación financiera 

 
Método de Contacto Instrumento de 

Investigación 
Información  Obtenida 

Fasecolda Pagina web X 
Superintendencia Financiera Pagina web X 
DANE Pagina web X 

 
 
6.2. ETAPAS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CUENTA 
 

 

6.2.1. Etapa 1.  Recolección de datos.  La recolección de datos tiene como 
principales fuentes: 
 
 DANE 

Cuentas Nacionales Anuales 
Administración Pública y Defensa 
Principales Cambios y Resultados 
Cuentas de los sectores institucionales 
Índice de Precios al Productor 
Encuesta anual manufacturera 

 Superintendencia Financiera 
 Fasecolda 
 Contaduría General de la Nación 
 Bases de datos de algunas entidades que no reportaron la información 
 Definir las variables que se pretenden medir 
 Revisar su definición conceptual y comprender su significado 
 Analizar cómo han sido definidas las variables, esto implica comparar los 

distintos instrumentos o maneras utilizadas para medir las variables. 
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6.2.2. Etapa 2.  Recopilación de la información estadística.  Recopilar la 
información estadística directa obtenida en la primera etapa para cada uno de los 
subsectores que comprende los sectores servicios del gobierno e intermediación 
financiera, ellos son: 
 
Sector servicios del Gobierno: 
 Administración Pública Nacional (Centralizada y Descentralizada) 
 Administración Pública Local (Centralizada y Descentralizada) 
 Administración de Seguridad Social 
 
Sector intermediación financiera: 
 Servicios de Intermediación financiera 
 Servicios de Seguros y Fondos de Pensiones 
 Servicios Auxiliares de la Intermediación Financiera 
 
 

6.2.3 Etapa 3.  Procesamiento de la información.  Corresponde al 
procesamiento de la información, calculando para cada uno de los subsectores y 
para cada uno de los sectores el total de la cuenta de producción a precios 
corrientes y constantes año base 2005 
 
 
 Valor de la producción 
 Consumo intermedio 
 Valor de la remuneración a los asalariados 
 Los impuestos indirectos 
 El consumo de capital fijo 
 
 
Para procesar y sistematizar la información de la cuenta de producción de los 
sectores, se utilizo el programa de computo Microsoft office Excel, a través del cual 
se puede llevar de una manera fácil y eficiente los datos obtenidos. 
 
 
6.2.4 Etapa 4.  Análisis y cálculo.  Análisis de los cálculos obtenidos en la cuenta 
de producción y su comportamiento en el sector servicios del gobierno y el sector 
intermediación financiera del valle del cauca en el año 2011. 
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6.2.5 Etapa 5.  Conclusiones y recomendaciones.  En esta etapa se presentan 
los hallazgos más importantes del estudio, así como el alcance de los objetivos 
propuestos, los aciertos y fallas que se encontraron durante el proceso de 
elaboración de la cuenta de producción y las recomendaciones a tener en cuenta 
para futuros proyectos. 
 
 
6.3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 
 

Es inductivo ya que después de una etapa de análisis y clasificación de datos se 
deriva un cálculo que soluciona un problema planteado, desde luego teniendo en 
cuenta que la Universidad Autónoma y la Gobernación del Valle ya habían 
avanzado conjuntamente en el proyecto de reactivación de las cuentas económicas 
de periodos anteriores, permitiendo así seguir con la actualización de las mismas 
sin perder la continuidad, de manera que se presten para efectuar análisis 
comparativos de la economía vallecaucana frente a la economía nacional en 
cualquier momento que se requiera. 
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7 DEFINICIÓN DE LOS SECTORES 
 
 

7.1. SECTOR SERVICIOS DEL GOBIERNO 
 
 
Este servicio comprende el desempeño de las distintas actividades administrativas 
de los gobiernos centrales y locales, incluidas organizaciones, tales como las 
Fuerzas Armadas y la Policía, las dependencias y oficinas legislativas, judiciales y 
administrativas ordinarias; los departamentos, organismos y oficinas que se dedican 
a la administración de actividades, tales como los asuntos exteriores, impuestos y 
finanzas, orden público y seguridad, reunión y análisis de estadísticas y política 
general, económica, social y comunal, los establecimientos destinados a la 
instrucción pública, los institutos dedicados principalmente a la investigación básica 
y general en ciencias biológicas, físicas y sociales. 
 
 
En contabilidad nacional, los servicios del gobierno se miden a través de sus 
costos; La estructura de la administración pública se determina a nivel de los 
subsectores central, local y seguridad social. Para el subsector local, la estructura 
se determinó de manera directa a través del aplicativo de Cuentas Nacionales 
(SIGOB), que reporta los valores agregados a nivel departamental. Las unidades 
económicas clasificadas dentro del subsector central, generalmente realizan gastos 
con incidencia a nivel local, lo cual determinó la necesidad de regionalizarlos; con 
las plantas de personal, el valor de las nóminas y su costo anual de remuneraciones 
por servicios, a nivel de cada una de las entidades de la rama ejecutiva; lo anterior 
para distribuir la producción nacional por departamento.8 
 
 
En esta rama de actividad se incluyen las instituciones cuya función económica 
principal consiste en producir bienes y servicios de no mercado y en realizar 
operaciones de redistribución del ingreso y de la riqueza nacional, la fuente principal 
de financiamiento está constituida por las contribuciones obligatorias (impuestos, 
tazas, multas, cotizaciones de seguridad social, etc.) impuestas a las demás 
unidades institucionales. 
 
 
Para el gobierno se elaboran las cuentas de producción y generación del ingreso a 
partir de las ejecuciones presupuestales de cada una de las entidades que 
conforman el sector. Para ello, los rubros de las ejecuciones se homologan a las 
variables de cuentas nacionales. 
La producción de los servicios del gobierno tiene como característica ser de no 
mercado, siendo aquella que se suministra a la comunidad de manera gratuita o 

                                            
8 DANE Metodología Cuentas Departamentales Base 2005. Pag 45. 
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casi gratuita. Por convención, la medición de esta producción de no mercado se 
realiza por los costos incurridos en su presentación (consumo intermedio, 
remuneración a los asalariados, impuestos a la producción y consumo de capital 
fijo) el excedente bruto de explotación es igual a cero. 
 
 
Las unidades de la administración pública producen servicios de no mercado, es 
decir servicios que tienen una doble condición que los diferencia de los de mercado. 
Una financiera, que sus ingresos no provienen de ventas sino de impuestos o 
transferencias y la otra económica, que la oferta de sus servicios no está 
determinada por la demanda; esto explica que esta producción se mida por sus 
costos. 
 
 

7.1.1 Conformación del sector servicios del gobierno.  Las cuentas 
económicas de este sector incluyen las operaciones que realizan las instituciones 
del gobierno, central departamental y municipal, los establecimientos públicos 
descentralizados departamentales y municipales; y algunas entidades nacionales 
que mediante sus gastos influyen en la actividad económica regional. Estas 
unidades se clasifican en tres subsectores: 
 
 

7.1.1.1 Subsector administración pública nacional (centralizada y 
descentralizada).  Este subsector está conformado por unidades en nuestro caso 
departamental cuya competencia administrativa y cuya financiación para el 
funcionamiento proviene de los impuestos departamentales y de las transferencias 
nacionales. 
 
 
7.1.1.2 Subsector administración pública local (centralizada y 
descentralizada).  Pertenecen a este subsector todos los municipios y los 
establecimientos públicos descentralizados municipales que producen y prestan 
servicios colectivos cuya financiación proviene principalmente de transferencias  de 
los diferentes niveles de la administración pública, o por venta de bienes y servicios. 

 
 

7.1.1.3 Subsector  pública de seguridad social (centralizada y 
descentralizada).  Este subsector está constituido por la caja de previsión social 
departamental, su fuente principal de ingresos son las transferencias que realizan la 
secretaria de hacienda departamental, los aportes de sus afiliados y la venta de 
servicios médicos. 
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7.2. SECTOR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 
 
 
La intermediación financiera puede definirse como aquella actividad productiva en la 
que una unidad institucional contrae pasivos por cuenta propia, con el fin de adquirir 
activos financieros realizando transacciones financieras en el mercado. El papel de 
los intermediarios financieros consiste en canalizar fondos de los prestamistas a los 
prestatarios intermediando entre ellos. Captan fondos de los prestamistas y los 
transforman o reordenan de modo que se adapten a las demandas de los 
prestatarios. Obtienen fondos contrayendo pasivos por cuenta propia, y esto lo 
realizan no solo recibiendo depósitos, sino también emitiendo efectos, bonos u otros 
valores. Utilizan estos fondos para adquirir activos financieros, fundamentalmente 
mediante la concesión de  anticipos o préstamos a otros, pero también adquiriendo 
letras, bonos u otros valores.9 
 
 
La producción de las entidades financieras se define de manera especial; la 
mayoría de estas entidades no cobran explícitamente a los clientes por los servicios 
que prestan, lo hacen de manera indirecta, pagando a los depositantes un 
rendimiento inferior al que cobran por los préstamos y otras transacciones. Esta 
producción se denomina Servicios de intermediación financiera medidos 
indirectamente –SIFMI-. Se calcula como la diferencia entre la renta de la propiedad 
recibida (intereses y dividendos) menos los intereses pagados. El índice de valor de 
SIFMI que resulta de la comparación de dos años consecutivos se compone de un 
efecto precios y un efecto volumen. El volumen es una variable resultante de dividir 
el índice de valor por un índice de precios, El índice de precios está en función de 
los aumento de las tasas de interés de los préstamos  y de las tasas de interés de 
los depósitos respecto a las tasas de interés interbancarias. Por lo tanto la 
evolución del índice de precios  del SUFMI  es independiente  al comportamiento de 
las evoluciones de los precios generales de la economía. Para establecer los 
índices de precios del SIFMI  es necesario contar  con los activos y pasivos 
financieros  de los sectores  institucionales según los diferentes tipos de valores, 
información  que no está disponible a nivel regional. 
 
 
De acuerdo a lo anterior para deflactar los valores corrientes de los servicios 
financieros se deben utilizar el implícito de las Cuentas anuales o trimestrales 
 
 
A los servicios de intermediación se agregan los ingresos recibidos por las 
empresas financiera por concepto de comisiones, honorarios, servicios de cajeros 
automáticos, servicios que son típicos de su actividad y la producción no 

                                            
9 Sistema de Cuentas Nacionales - SCN 1993 
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característica, que corresponde a ingresos por concepto de arrendamientos y otros 
ingresos no operacionales”.10 
 
 
Lo ideal, desde el punto de vista estadístico, sería contar con el detalle a escala 
departamental de estos dos servicios prestados, para así medir la producción 
regional, tal como sucede en las cuentas nacionales; pero la información disponible 
sobre los balances y estados financieros bancarios corresponde a consolidaciones 
a nivel nacionales y solo se dispone de  algunos indicadores sobre cartera y 
depósitos a nivel  regional bien departamental y/o municipal. Por tal motivo, la 
metodología para medir la producción regional se base en la utilización de 
indicadores para repartir la producción financiera nacional (Cuenta de las 
Sociedades Financieras). Esta metodología de medición es la misma que utiliza el 
DANE en la elaboración de sus cuentas departamentales centralizadas. 
 
 
7.2.1 Conformación del sector intermediación financiera.  El sector de las 

instituciones financieras se desagrega en: 
 
 
7.2.1.1 Subsector sociedades de depósito: Banco central y otras 
sociedades de depósito. El Banco central es la institución financiera que representa 
la autoridad monetaria, se encarga de la emisión de moneda y del manejo de las 
reservas internacionales del país. Normalmente recibe depósitos de las 
instituciones financieras y del gobierno.  Las otras sociedades de depósito incluye 
los bancos y otras instituciones financieras, cuyos recursos principales provienen de 
depósitos en cuenta corriente transferibles por cheque y aquellas  que emiten 
pasivos en forma de depósitos no fácilmente transferibles u otros instrumentos 
financieros que son sustitutos próximos de los depósitos, tales como los certificados 
de depósito a término. Se clasifican en este sector, además de los bancos, las 
corporaciones financieras, las compañías de financiamiento comercial y los 
organismos cooperativos de orden superior. 
 
 
7.2.1.2 Subsector sociedades de seguros y fondos de pensiones:  Las 
sociedades de seguros son empresas constituidas en sociedad, mutualidades y 
otras entidades, cuya función principal es ofrecer seguros de vida, de accidentes, 
de enfermedad, de incendio o de otros tipos.  Los fondos de pensiones son los 
constituidos como unidades institucionales  que se establecen con el fin de 
proporcionar prestaciones de jubilación a grupos concretos de asalariados. 
 
 

                                            
10  Cuenta de producción y generación de los servicios de intermediación financiera y servicios 
conexos. DANE-Cuentas Nacionales base año 2000 
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7.2.1.3 Subsector otros intermediarios y auxiliares financieros: Los otros 
intermediarios financieros son las sociedades que captan recursos en los mercados 
financieros, pero no en forma de depósitos monetarios. Generalmente son 
sociedades dedicadas a la inversión financiera, a la formación de capital o a la 
concesión de crédito personal o de consumo. Incluye las sociedades de inversión, 
las compañías de leasing y los consorcios comerciales, las cooperativas de ahorro y 
crédito, compañías de financiamiento especializado en leasing e institutos de 
desarrollo regional, así como las bolsas de valores, corredores de seguros, entre 
otros. 
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8. METODO DE PROCESAMIENTO DE DATOS Y CÁLCULO DE LA CUENTA 
DE PRODUCCIÓN 

 
 

En los sectores gobierno y financiero, las cuentas se elaboraron a la vez por ramas 
de actividad y sectores; la información disponible permite llegar a resultados 
coherentes por las dos ópticas. 
 
 
Para ello se utilizó la información contable que las empresas y entidades del 
gobierno presentan a los organismos de vigilancia y control: la Contaduría General 
de la República, la Superintendencia financiera, el departamento administrativo 
nacional de estadística DANE y la DIAN. 
 
 
Las entidades de vigilancia y control disponen de un plan único de cuentas a partir 
del  cual las empresas presentan sus estados financieros, lo que facilita su 
utilización con fines estadísticos. A partir de esta información se elaboran las 
cuentas de los sectores: sociedades financieras, sociedades no financieras y 
gobierno general. 
 
 
8.1 SECTOR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA11 

 
 

Para comprender el sector, se inicia esta metodología presentando la conformación 
establecida en Cuentas Nacionales y registrando el código de clasificación industrial 
internacional uniforme del Sector y sus correspondientes subsectores. 
 
 
Teniendo como fuente la Metodología de Cuentas Departamentales, DANE, el 
Sector se desagrega en tres Sub-sectores o productos (ver Figura 1. Gráfico). 
 
 
 
 
 
 

                                            
11 En este sector se incluyen las actividades de captación de recursos bajo la forma de depósitos a la 
vista o a término para su posterior colocación en forma de crédito y la recepción de depósitos para 
operaciones de compensación entre instituciones financieras. Los planes de distribución del riesgo a 
corto y largo plazos, y los pagos de pensiones de jubilación.  (Definición: Metodología de Cuentas 
Departamentales, DANE, Colección Documentos, Actualización 2009, Número 89). 
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Figura 1. Gráfico Conformación del sector intermediación financiera. 

 
 
 

 051001 Servicios de intermediación financiera, excepto los seguros y los 
servicios de seguros sociales de afiliación obligatoria. Este grupo comprende 
las instituciones monetarias que reciben depósitos transferibles por cheque, 
utilizables de otra forma, o disponibles a la vista; las otras instituciones de 
crédito, tales como las asociaciones de ahorro y crédito, los bancos de fomento 
industrial, las sociedades de inversión, los comisionistas, agentes y casas de 
suscripción de valores y futuros de productos; los auxiliares financieros, como el 
cambio de divisas, las bolsas de valores, las compañías de seguros de toda 
clase; los agentes y corredores de seguros, etc  

 
 051002 Servicios de seguros (incluidos reaseguros) y servicios de seguros 

sociales de afiliación obligatoria (salud, pensiones y riesgos profesionales). 
 

 051003 Servicios auxiliares de la intermediación financiera, de los seguros, de 
los fondos de pensiones (administradoras) y de las cesantías12

. 

 
 
El cálculo del sector 051-Intermediación financiera para el Valle del Cauca, presenta 
la desventaja de ser un estudio basado en coeficientes de regionalización dado que 
la información de las entidades financieras se presenta  como un agregado a nivel 
nacional, no siendo  viable el acceso a información desagregada por 
departamentos. La información se encuentra centralizada y por ello la metodología 
aplicada para el cálculo de la cuenta departamental del sector financiero no 

                                            
12  Metodología de Cuentas Departamentales, DANE, Colección Documentos, Actualización 2009, 
(Número 89). 

051 
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Seguros 

051003 
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corresponde a un cálculo directo sino mediante indicadores de regionalización 
según el subsector  a estimar: 
 
 
 Para el subsector  Intermediación financiera aplicamos el Porcentaje de 

Participación de las  Colocaciones del Valle en el total Nacional. 
 
 En Seguros, como indicador se toma el valor de los seguros menos las primas 

en el Valle  sobre el total nacional. 
 
 En Pensiones  se toma el número de empleados totales de la industria 

manufacturera  del Departamento registrado en la Encuesta Anual 
Manufacturera -EAM. 

 
 Para la medición de los servicios auxiliares de intermediación financiera se 

tomó la inversión neta en activos en la industria  Vallecaucana   obtenida de la 
EAM. 

 
 

8.1.1 Requerimientos de información 
 
Cuadro 3 Requerimientos de información del sector intermediación financiera 

Datos Fuente Ruta 

Cartera neta (colocaciones) 
del Valle y de la Nación 

Página web 
Superfinanciera: 
www.superfinancier
a.gov.co. 

Ingresamos al link establecimientos de crédito, 
información periódica trimestral, operaciones 
activas/pasivas por municipios, se toma el año 
correspondiente y el consolidado de cartera neta por 
departamento y municipio. 

Variables de la cuenta de 
producción del subsector 
Intermediación Financiera a 
nivel nacional (Valor de la 
Producción, Consumo 
Intermedio, Remuneración, 
impuestos del Subsector 
051001) 

 
Página web 
www.dane.gov.co 
 

Ingresamos al link cuentas nacionales, cuentas anuales, 
sectores institucionales base 2005 - cuentas de los 
sectores institucionales (2000-2009p), sociedades 
financieras - cuentas de las sociedades financieras por 
subsectores y se escoge el año requerido. Los grupos 
que conforman este subsector  son: Banco Central 
S.121, otras sociedades de depósito S.122 y otros 
intermediarios financieros S.123. 
 

Consumo Intermedio por 
ramas de actividad para 
Sector Intermediación 
Financiera identificado con 
el 51. 

Página web 
www.dane.gov.co 
Matriz utilización de 
productos a precios 
corrientes año base 
2005 

Cuentas Nacionales/ Cuentas Anuales/ Matrices Oferta - 
Utilización Base 2005 (2000-2009p) y se da click en 
Matrices de utilización a precios corrientes. 

Fuente: Elaboración tesista, datos DANE y Superfinanciera. 

http://www.superfinanciera.gov.co/
http://www.superfinanciera.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
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8.1.2. Cálculo subsector servicios de intermediación financiera, excepto los 
seguros y los servicios de seguros sociales de afiliación obligatoria  2000– 
2011p, a precios corrientes.  Para calcular el valor de la producción, se debe 
hallar un índice de  participación en la cartera neta de los establecimientos de 
crédito, esto se hace de la siguiente manera: 
 

                                      
                           

 = índice de participación 
 

( 4) 
 

 
El anterior índice de participación del departamento se calcula para cada uno de los 
años comprendidos en el periodo 2000 al 2011, luego se aplica a todas las 
variables (Producción, Consumo Intermedio, Valor Agregado, Remuneración a los 
Asalariados, Impuestos y Excedente Bruto de Explotación) reportado para el nivel 
nacional en la cuenta de las Sociedades Financieras por subsectores (S.12) de 
donde tomamos los subsectores que se identifica con (S.121, S.122, S123) 
registrando los valores reportados para las variables de la producción codificadas 
mo P2; D.1; D.29. (Ver Cuadro 4). 
 
 
Cuadro 4 Cuentas de las sociedades financieras por subsectores. Año base 
2005. 

. 
Fuente: Dane 

 
 

Cuentas de las sociedades financieras  por subsectores (S.12)  
Valores a precios corrientes  
Año 2005, Base 2005  
En miles de millones de pesos  

Subsectores

I. Cuenta de producción

P.2 Consumo intermedio 180 3.968 777 1.004 2.452 8.381

B.1b Valor agregado bruto 191 6.732 712 1.844 3.573 13.052

Total 371 10.700 1.489 2.848 6.025 21.433
II.1.1 Cuenta de generación del ingreso
D.1 Remuneración de los asalariados 162 2.394 372 801 1.192 4.921
D.11   Sueldos y salarios 119 1.865 308 710 1.017 4.019

D.12   Contribuciones sociales de los 
empleadores 43 529 64 91 175 902

D.121     Contribuciones sociales efectivasde 
los empleadores 26 363 52 67 153 661

D.122     Contribuciones sociales imputadas 
de los empleadores 17 166 12 24 22 241

D.29   Otros impuestos sobre la producción 2 215 67 61 99 444

D.39   Otras subvenciones a la producción 0 0 0 0 0 0
B.2b Excedente bruto de explotación 27 4.123 273 982 2.282 7.687

Total 191 6.732 712 1.844 3.573 13.052

Total

Clasificació
n Cuentas 
Nacionales

Gastos Banco 
Central 
S.121

Otras 
sociedades 
de depósito 

S.122

Otros 
intermediari

os 
financieros 

Auxiliares 
financieros 

S.124

Seguros y 
cajas de 

pensiones 
S.125
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8.1.3 Cálculo subsector seguros y pensiones 2000–2011p, a precios 
corrientes. Este subsector identificado con el código 051002 está a su vez 
conformado por  los fondos de pensiones13 y las sociedades de Seguros14. 
 
 
La cuenta económica en el Valle del Cauca del subsector  considera inicialmente la 
obtención del valor de la producción para  seguros como para  pensiones. Para ello 
es necesario contar con la participación de las pensiones como de los seguros en el 
nivel nacional, información que se toma de los Balances Oferta - Utilización de 
productos (BOU), a seis dígitos, fuente DANE. (Ver Requerimientos de 
información). 
 
 
Se consolida el valor total de la producción del subsector Pensiones y Seguros a 
pesos corrientes para el Valle del Cauca; dato sobre el cual se aplican los 
Coeficientes de cada una de las variables de Valor de la Producción, Consumo 
Intermedio, Valor Agregado, Remuneración al Trabajo, Otros Impuestos sobre la 
Producción y el Excedente Bruto de Explotación que registra el DANE en las 
cuentas de las sociedades financieras para el subsector Pensiones y Seguros del 
nivel nacional para cada año de la serie 2000 – 2011p15. 
 
 
El valor de la producción de pensiones en el Valle,  requirió de diversos análisis y 
búsqueda de información para determinar la forma de cálculo más aproximado a la 
realidad del subsector.  Inicialmente consideramos el total de afiliados  a fondos de 
pensiones privados del Valle y su participación en el total de afiliados a nivel 

                                            
13 Fondos de  Pensiones  “son los constituidos como unidades institucionales separadas de las 
unidades que los crean; se establecen con el fin de proporcionar prestaciones de jubilación a grupos 
concretos de asalariados; cuentan con activos y pasivos propios y realizan operaciones financieras 
en el mercado por cuenta propia, están organizados y dirigidos por empleadores individuales, sean 
privados o del gobierno, o bien por empleadores individuales y sus asalariados conjuntamente; los 
asalariados y/o empleadores contribuyen regularmente a dichos fondos”.  DANE (2009). 
“Metodología de las cuentas nacionales de Colombia, Año base 2005”. Bogotá, D.C., Colombia. 
14  Sociedades de Seguros  “tienen como función principal asegurar, es decir, transformar los 
riesgos individuales en colectivos, garantizando el pago de una indemnización en el caso en el que 
ocurra un siniestro. Para obtener este beneficio, las compañías reciben como ingresos más 
importantes, las primas de seguros. Comprende las empresas que ofrecen seguros generales, de 
vida, planes de medicina prepagada, las compañías de capitalización, las empresas promotoras de 
salud pública y privada, las administradoras del régimen subsidiado y las aseguradoras de riesgos 
profesionales”.  DANE (2009). “Metodología de las cuentas nacionales de Colombia, Año base 
2005”. Bogotá, D.C., Colombia. 
15 p=provisional. 
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nacional, posteriormente consideramos  el total de personal ocupado de la industria 
manufacturera y su participación en el total nacional, el objetivo era contar con un 
indicador fuerte que explicase el comportamiento del sector de los Fondos de 
Pensiones para el periodo comprendido entre los años 2000 y 2011.   Se determinó 
aplicar  el total de personal ocupado en la industria manufacturera registrado en la 
Encuesta Manufacturera Nacional- EAM como coeficiente de regionalización. 
 
 
8.1.3.1 Primer Paso.  Requerimientos estadísticos para el subsector 
pensiones y seguros.  
 
 
Cuadro 5.  Rutas de información para acceso al subsector pensiones y 
seguros 

Datos Fuente Ruta 

Total personal 
ocupado(a) 

Página web de 
DANE 

(http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content
&view=article&id=96&Itemid=59) (Principales variables 
industriales según Departamentos y Bogotá D.C, 1997 - 
2009p/Total personal ocupado(a)/Valle). 
 

Primas emitidas  
y Siniestros 

pagados 

Página web de 
FASECOLDA 

(http://www.fasecolda.com/fasecolda/BancoConocimient
o/E/estadisticas_del_sector_-
_primas_y_siniestros/estadisticas_del_sector_-
_primas_y_siniestros.asp?Cambiar=ParasuConsulta) 
(Archivo/Enero – Diciembre/Elegir Año Indicado). 
 

Balances Oferta 
- Utilización de 

productos (BOU) 

Página web del 
DANE 

(http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content
&view=article&id=127&Itemid=84) (Balances Oferta - 
Utilización de productos (BOU) a seis dígitos/Elegir Año 
Indicado/ Producción a precios básicos/Seguros 
generales, de vida y reaseguros/Servicios de seguros 
sociales de pensiones, salud y riesgos profesionales). 

Cuenta de 
Sociedades 

Financieras por 
subsectores 

Página web del 
DANE 

(http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content
&view=article&id=127&Itemid=84) (Sectores 
institucionales - Base 2005/Cuentas de los Sectores 
Institucionales (2000-2009p)/Cuentas de las sociedades 
financieras  por subsectores/Elegir Año Indicado).  El 
subsector de las cajas de pensión y compañías de 
seguros corresponden a la nomenclatura S125. 

Fuente: Elaboración tesista, datos DANE y Fasecolda. 

8.1.3.2 Segundo Paso.  Método de cálculo. Se calcula la participación del 
total de personal ocupado(a) de la industria del Valle del Cauca sobre el total de 
personal ocupado(a) de la industria del país reportados por La Encuesta Anual 
Manufacturera- EAM registrados en la página web del DANE. 
 
 

http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=59
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=59
http://www.fasecolda.com/fasecolda/BancoConocimiento/E/estadisticas_del_sector_-_primas_y_siniestros/estadisticas_del_sector_-_primas_y_siniestros.asp?Cambiar=ParasuConsulta
http://www.fasecolda.com/fasecolda/BancoConocimiento/E/estadisticas_del_sector_-_primas_y_siniestros/estadisticas_del_sector_-_primas_y_siniestros.asp?Cambiar=ParasuConsulta
http://www.fasecolda.com/fasecolda/BancoConocimiento/E/estadisticas_del_sector_-_primas_y_siniestros/estadisticas_del_sector_-_primas_y_siniestros.asp?Cambiar=ParasuConsulta
http://www.fasecolda.com/fasecolda/BancoConocimiento/E/estadisticas_del_sector_-_primas_y_siniestros/estadisticas_del_sector_-_primas_y_siniestros.asp?Cambiar=ParasuConsulta
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=127&Itemid=84
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=127&Itemid=84
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=127&Itemid=84
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=127&Itemid=84
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Dada la imposibilidad de saber con exactitud las comisiones que ganan los Fondos 
de Pensiones por la prestación del servicio, tomamos una variable proxy que nos 
acercara a las comisiones que obtienen los fondos; Para  ello recurrimos a la 
información de total de personal ocupado(a) en la industria manufacturera por ser el 
sector que tiene el mayor número de personas laborando y por lo tanto es el sector 
que reporta el mayor aporte a la contribución de seguridad social por pensiones. 
 
 
Para obtener el índice de participación, tomamos el total de personal ocupado(a) en 
la industria para el departamento del Valle del Cauca sobre el total de personal 
ocupado(a) en la industria Nacional, así: 
 

                                             
                                

 = índice de participación 
 

( 5) 
 
 

 
Una vez encontrado el índice de participación se multiplica por el valor de la 
producción desagregada que se encuentra en los balances de oferta y utilización de 
productos para los servicios de seguros sociales de pensiones, salud y riesgos 
profesionales del nivel nacional. De esta multiplicación se obtiene el valor de la 
producción real para los Fondos de Pensiones a precios corrientes del Valle del 
Cauca. 
 
                                                                      ( 6) 

 
 
Valor de la producción de los seguros: Se calcula  de acuerdo a las primas emitidas 
menos los siniestros pagados reportados en FASECOLDA, así: 
 
 
Para el cálculo de la cuenta de producción del subsector seguros en la 
intermediación financiera; obtuvimos la información en la página web de 
FASECOLDA. Encontramos la información desagregada de daños (automóviles, 
aviación, hogares, incendios, terremotos, etc.), personas (accidentes personales, 
colegio y grupo, educativo, enfermedades alto costo, salud, etc.), seguridad social 
(pensiones ley 100, previsionales y riesgos profesionales) y obligatorios (SOAT), 
desde el año 2000 hasta el año 2011 para las primas y para los siniestros. Para el 
Valle del Cauca aparecen los municipios más representativos del departamento 
(Cali, Buenaventura, Tulua y Palmira). Tomamos las primas emitidas y le restamos 
los siniestros pagados para el Valle del Cauca, obteniendo el valor total de las 
comisiones en las Compañías de Seguros y las primas emitidas menos los 
siniestros pagados para el país, esto es con el fin de obtener la participación del 
Valle del Cauca en el total de la Nación. 
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                              ( 7) 

 
 
Una vez encontrado el coeficiente de participación de las primas emitidas menos los 
siniestros pagados del Valle del Cauca respecto al de la Nación; se multiplica por el 
valor de la producción desagregada que se encuentra en los balances de oferta y 
utilización de productos para los seguros generales, de vida y reaseguros. 
De esta multiplicación se obtiene el valor de la producción real para las Compañías 
de Seguros a precios corrientes en el Valle del Cauca. 
 
                                                                  ( 8) 

 
 
El valor de la producción desagregados para Pensiones y Seguros en los balances 
de oferta y utilización de productos se dispone únicamente para los años 
comprendidos entre el 2005 y el 2011, para  los años 2000 a 2004 se determinó 
aplicar  en la producción total nacional del sector financiero tomados de las cuentas 
de las sociedades financieras  por subsectores – DANE, el promedio de las 
participaciones de los Seguros y las Pensiones obtenidas entre el 2005 y 2009  
logrando obtener el valor de la producción nacional desagregado para los Fondos 
de Pensiones y las Compañías de Seguros a precios corrientes para toda la serie 
de estudio. 
 
 

8.1.3.3 Tercer Paso.  Consolidación valor de la producción.  
Consolidación valor de la producción para los Fondos de Pensiones y para las 
Compañías de Seguros a precios corrientes: se suman los totales para cada año a 
precios corrientes. 
 

                                         
                               

( 9) 
 

 
 Cálculo de las variables de Consumo Intermedio, Remuneración, Impuestos del 

Subsector 051002 a precios corrientes. 

 
 
Se toma de las cuentas de las sociedades financieras por subsector  la participación 
de cada variable (Consumo intermedio, Valor agregado, Remuneración a los 
asalariados, Otros impuestos sobre la producción y Excedente bruto de explotación) 
sobre el total de la producción nacional registrados en Seguros y Cajas de 
Pensiones  identificado con el código S.126.  Estos  porcentajes de participación de 
cada variable se le aplican al valor de la producción del subsector Valle del Cauca 
obtenido de la sumatoria del valor regional de la producción de pensiones más 
seguros- 051002 -  a precios corrientes. 
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Cuadro 6. Cuenta de las sociedades financieras por subsectores. Año 2005. 
Base 2005. 

 
Fuente: Dane. 
 
 
8.1.4 Cálculo  del subsector otros intermediarios y auxiliares financieros 2000 
– 2011p, a precios corrientes.  Los otros intermediarios financieros son las 
sociedades que captan recursos en los mercados financieros, pero no en forma de 
depósitos monetarios. Generalmente son sociedades dedicadas a la inversión 
financiera, a la formación de capital o a la concesión de crédito personal o de 
consumo. Incluye las sociedades de inversión, las compañías de leasing y los 
consorcios comerciales, las cooperativas de ahorro y crédito, compañías de 
financiamiento especializado en leasing e institutos de desarrollo regional, así como 
las bolsas de valores, corredores de seguros, entre otros”16. 

 

 
8.1.4.1 Primer Paso.  Requerimientos estadísticos. 
 
 
Cuadro 7.  Rutas de información para acceso al subsector otros auxiliares de 
intermediación. 

                                            
16 Metodología de las cuentas nacionales de Colombia, Año base 2005”. Bogotá, D.C., DANE (2009). 
Colombia 

Cuentas de las sociedades financieras  por subsectores (S.12)  
Valores a precios corrientes  
Año 2005, Base 2005  
En miles de millones de pesos  

Subsectores

I. Cuenta de producción

P.2 Consumo intermedio 180 3.968 777 1.004 2.452 8.381

B.1b Valor agregado bruto 191 6.732 712 1.844 3.573 13.052

Total 371 10.700 1.489 2.848 6.025 21.433
II.1.1 Cuenta de generación del ingreso
D.1 Remuneración de los asalariados 162 2.394 372 801 1.192 4.921
D.11   Sueldos y salarios 119 1.865 308 710 1.017 4.019

D.12   Contribuciones sociales de los 
empleadores 43 529 64 91 175 902

D.121     Contribuciones sociales efectivasde 
los empleadores 26 363 52 67 153 661

D.122     Contribuciones sociales imputadas 
de los empleadores 17 166 12 24 22 241

D.29   Otros impuestos sobre la producción 2 215 67 61 99 444

D.39   Otras subvenciones a la producción 0 0 0 0 0 0
B.2b Excedente bruto de explotación 27 4.123 273 982 2.282 7.687

Total 191 6.732 712 1.844 3.573 13.052

Total

Clasificació
n Cuentas 
Nacionales

Gastos Banco 
Central 
S.121

Otras 
sociedades 
de depósito 

S.122

Otros 
intermediari

os 
financieros 

Auxiliares 
financieros 

S.124

Seguros y 
cajas de 

pensiones 
S.125
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Datos Fuente Ruta 

Valor de los activos 
de la industria 

Página webde 
DANE 

(http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_c
ontent&view=article&id=96&Itemid=59) 
(Principales variables industriales según 
Departamentos y Bogotá D.C, 1997 - 2009p/Total 
activos (h)/Valle). 

Valor de las variables 
de Consumo 
Intermedio-
Remuneración, 
Impuestos, Valor de 
la Producción, etc 
para el subsector  
051003 

Página web de 
DANE - Cuenta 
de Sociedades 
Financieras por 

subsectores 

(http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_c
ontent&view=article&id=127&Itemid=84) (Sectores 
institucionales - Base 2005/Cuentas de los 
Sectores Institucionales (2000-2009p)/Cuentas de 
las sociedades financieras  por subsectores/Elegir 
Año Indicado).  El subsector corresponde a la 
nomenclatura S124. 

Fuente: Dane 
 
 
8.1.4.2 Segundo Paso.  Calculo de la cuenta de producción.  La industria 
es la principal organización que invierten sus recursos en otros activos líquidos, por 
ello para el cálculo de la cuenta  regional de producción del subsector a precios 
corrientes, tomamos el valor total de los activos de la industria en el Valle del Cauca 
y el total en Colombia, con el fin de obtener un índice de participación del 
departamento con respecto al país; de esta manera encontramos un método 
indirecto para calcular el valor real de la cuenta de generación del ingreso para el 
subsector de otros intermediarios y auxiliares financieros. 

 
 

                                                            

                                                 
  = Ind. Participación ( 10) 

 
 
 
8.1.4.3 Tercer Paso. Obtención de las variables regionales a precios 
corrientes.  De las cuentas de las sociedades financieras por subsector  tomamos 
los registros a precios corrientes de cada una de las variables de la producción 
(Valor de la producción, Consumo intermedio, Valor agregado, Remuneración a los 
asalariados, Otros impuestos sobre la producción y Excedente bruto de explotación) 
reportadas por el DANE para Colombia para el subsector identificado con el código 
S124.  El índice de participación se aplica al valor de cada variable del subsector 
otros intermediarios y auxiliares financieros 051003 logrando obtener  las variables 
regionales  a precios corrientes. 
 
 

http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=59
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=59
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=127&Itemid=84
http://www.dane.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=127&Itemid=84
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8.1.5  Cálculos a precios constantes, año base 2005=100.  Para calcular las 
variables de valor de la producción, Consumo Intermedio Remuneración e 
Impuestos de cada uno de los tres subsectores que conforman la  intermediación 
financiera  a precios contantes, se hallan los índices de precios implícitos de cada 
una de las variables que comprende la producción nacional. 
 
 
 Para el valor de la producción: se aplicó el índice de precios al productor IPP. 
 
 
 Para el consumo intermedio: el índice se obtiene por medio de la matriz de 

utilización de productos, se toman aquellos conceptos de mayor peso o 
participación de entre las  que conforman y se registran en el sector 
intermediación financiera. De acuerdo a la matriz  y ubicándose en la columna 
de Rama de actividad 51, se tomaron los códigos de cuentas nacionales 48-
50-51 y 53 que corresponden a los siguientes productos: 

 
 

Cuadro 8. Matriz utilización de productos. Año 2005 a precios corrientes. Base 
2005. 

 

 
 
 

Se realiza la sumatoria de los cuatro productos seleccionados, para obtener  el 
consumo intermedio total del subsector. Se procede a calcular el índice de consumo 
intermedio con año base 2005 dividiendo el valor del consumo intermedio del año 
en estudio, 2011 en este caso sobre el valor del consumo intermedio del año 2005 
(año base), logrando la serie  Índice de Precios-IP- del consumo intermedio. 
 
 
Para obtener la variable remuneración a precios constantes, utilizamos el índice de 
precios de la Remuneración del trabajo, tomando el salario mínimo del año 2011, el 
cual se dividió sobre el salario mínimo del año base definido, año 2005. 

Matriz utilización de productos
Año 2005 a precios corrientes

Base 2005 - clasificación a dos dígitos

En miles de millones de pesos

1…

48 Servicios de transporte por vía aérea 349
50 Servicios de correos y telecomunicaciones 459

51
Servicios de intermediación financiera, de seguros y
servicios conexos

3.166

53
Servicios a las empresas excepto servicios
financieros e inmobiliarios

2.560

51

Código 
Cuentas 

Nacionales
Producto
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Los impuestos corrientes se convierten en constantes mediante el  Índice de precios 
IP de impuestos a la producción, el cual se obtiene como resultado de la sumatoria 
del 60%17  del índice a la remuneración más el 40% del índice de valor de la 
producción. (Ver Cuadro 9)  
 
 
Cuadro 9.  Índice de volumen de la remuneración al trabajo y los impuestos a 
la producción. 2000-2011. 

 
 
 

Una vez hallados estos índices y organizados en una tabla, se procede a realizar el 
cálculo de la producción a precios contantes, para ello tomamos  los valores de las 
variables de la producción a precios corrientes (Valor de la producción, consumo 
intermedio, remuneración e impuestos) de cada uno de los subsectores calculados 
a precios corrientes y los dividimos sobre los índices de precios implícitos 
respectivos. 
 
 
Para el cálculo del valor agregado (V.A) a precios constantes, se obtiene por 
diferencia entre  el valor de la producción (Vr. Pn) a precios constantes menos el 
valor del consumo intermedio (C.I) a precios constantes. 
 

                                            
17Centanaro, Jorge Enrique. Porcentajes establecidos por el asesor de Cuentas Departamentales  

INDICE DE VOLUMEN DE LA REMUNERACIÓN AL TRABAJO Y LOS IMPUESTOS 

A LA PRODUCCIÓN
2000 - 2011

Años
salario 
minimo 

pesos  ($)

IP 
Remunerac
ión  2005 = 

100

IP Salario 
mínimo. 

2005 = 100      
(60%)

IPP Total 
2005 = 100          

(40%)

IP 
Impuestos 

a la 
producción 
2005 = 100

2000 260,100 68.2 68.2 75.8 71.2
2001 286,000 75.0 75.0 81.0 77.4
2002 309,000 81.0 81.0 88.6 84.0
2003 332,000 87.0 87.0 93.6 89.7
2004 358,000 93.8 93.8 98.0 95.5
2005 381,500 100.0 100.0 100.0 100.0
2006 408,000 106.9 106.9 105.5 106.4
2007 433,700 113.7 113.7 106.9 111.0
2008 461,500 121.0 121.0 116.5 119.2
2009 496,900 130.2 130.2 114.0 123.7
2010 515,000 135.0 135.0 118.9 128.6
2011 535,600 140.4 140.4 125.5 134.4

Fuente: Cálculos con  base en información DANE
            Ministerio de protección social.

IP Impuestos a la Remuneración del 
Trabajo IP Impuestos a la producción
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                        ( 11) 
 

 
Para el cálculo del excedente bruto de explotación tanto a precios corrientes como 
constantes se obtiene por diferencia,  el valor de la producción (Vr. Pn) menos el 
consumo intermedio (C.I) menos la remuneración (Rw) a los asalariados menos los 
impuestos (Im) sobre la producción. De esta manera se obtiene el valor de todas las 
variables a precios constantes años base 2005. 
 

                   ( 12) 
 

 
8.2 SECTOR SERVICIOS DEL GOBIERNO 
 
 
Para el gobierno, se elabora la cuenta de producción y generación del ingreso a 
partir de las ejecuciones presupuestales de cada una de las entidades que  
conforman el sector. Para ello, los rubros de las ejecuciones se homologan a las 
variables de cuentas nacionales. 
 
 
La información sobre la que se estructura la elaboración de este sector combina 
fuentes de información tanto primaria como secundaria. Inicialmente se elaboro por 
parte de la secretaria de planeación, los oficios dirigidos a los representantes de 
cada entidad pública nacional y municipal del departamento del Valle del Cauca 
especificando la información requerida, en este caso las ejecuciones 
presupuestales de gastos e inversión desagregadas al máximo nivel para el año 
2011. De las cuales algunas respondieron satisfactoriamente. Siendo indispensable 
contar con toda la información, se decidió entonces consultar el consolidador de 
hacienda e información financiera pública (CHIP) para obtener los datos faltantes de 
todos los tipos de administración en los que se desagrega el sector. 
 
 
Una vez finalizada la recolección de la información, se procede a realizar la matriz 
de consolidación de información la cual consiste en tomar la ejecución presupuestal 
de gastos por entidad que utiliza insumos de mano de obra, capital y bienes y 
servicios para así, poder obtener otros bienes y servicios de no mercado; 
clasificando las partidas contables en las respectivas variables que son: consumo 
intermedio CI, remuneración a los asalariados RW, impuestos netos a la producción 
IM, inversión I y sin objeto SO, con el fin de reflejar el total de los gastos de la 
ejecución presupuestal de cada entidad. 
 
 
Teniendo consolidado el total de los datos por cada entidad pública en dicha matriz, 
se obtiene el total de las variables de cada entidad lo que permite realizar la 
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ejecución de las entidades por cada sub sector, es decir por cada tipo de 
administración a precios corrientes, dando como resultado la estructura, hallando la 
cobertura del sector y el total de la participación de los diferentes subsectores. 
Datos que son enlazados uno a uno desde la matriz de consolidación. 
 
 
La estructura del total de sector resulta de dividir: 
 

                             

                            
       ( 13) 

 
 
La estructura por cada subsector resulta de dividir: 
 

                             

                       
       ( 14) 

 
 
Ahora con estos datos se pasa a clasificar por cada tipo de administración la cuenta 
más representativa, dado que estas entidades son las que construyen las canastas 
de consumo intermedio para mostrar su servicio, sacando de la matriz de 
consolidación los insumos del consumo intermedio más representativos, que a su 
vez son iguales a los insumos que utilizan las demás entidades nacional central y a 
los demás tipos de administración pública. 
 
 
De acuerdo a lo anterior, se pasa a construir la canasta de consumo intermedio 
para cada tipo de administración, para lo cual es necesario obtener los siguientes 
índices año base 2005 = 100: 
 
 Indice de precios al productor general total 
 
 Indice de precios al productor de bienes de capital 
 
 Indice de precios al consumidor 
 
 Indice de precios salario gobernacion. 
 
 
Cuadro 10. Índice de precios. 2010 – 2011. 

 

 
 

AÑO IP SALARIO IPP general total IPP bienes de K
2010 134.02 118.93               94.49                 
2011 139.52 125.49               94.76                 

Fuente: DANE
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Dados estos índices de precios se construye la cuenta de producción por tipo de 
administración a precios corrientes y precios constantes, dando como resultado el 
total de la cuenta de producción del sector servicios del gobierno a precios 
corrientes y precios constantes año base 2005 = 100 y mostrar su participación 
pública en el PIB  del Departamento del Valle del Cauca. 
 
 
Cuadro 11. Requerimientos de información 

DATOS FUENTE RUTA 

Ejecuciones Presupuestales Entidades Publicas Oficios enviados por medio 
físico, fax y correo. 

Ejecuciones Presupuestales Consolidado de hacienda e 
información contable CHIP 

www.chip.gov.co consulta 
informe al ciudadano 

Índice de precios al 
consumidor, índice de 
precios al productor, general 
total, IPP bienes de capital. 

Pagina web del DANE www.dane.gov.co  índices 
de precios y costos/IPC 

Fuente: Dane 
 
 

8.2.1 CONSTRUCCIÓN DE LA CUENTA A PRECIOS CORRIENTES. Es la suma 
de los valores monetarios de los bienes y servicios producidos en un país durante 
un periodo. 
 
 
El valor de la producción bruta a precios corrientes se halla a partir del valor total de 
los gastos de cada subsector. La remuneración a los asalariados, el consumo 
intermedio, los impuestos indirectos a precios corrientes son hallados a través de la 
clasificación de manera desagregada de cada partida contable de las entidades 
para cada subsector. 
 
 
Para obtener la cuenta de producción a precios corrientes de cada tipo de 
administración, es necesario hallar: 

 
El valor agregado a precios corrientes que resulta de sumar: 

 
Remuneración a los asalariados + Impuestos indirectos + consumo de capital fijo = 
Valor agregado 

http://www.chip.gov.co/
http://www.dane.gov.co/
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             ( 15) 

 
 

El valor de la producción a precios corrientes que resulta de sumar: 
 

           ( 16) 
 

Así mismo para cada subsector dado que el valor total de la cuenta de producción a 
precios corrientes resulta de sumar el total de cada tipo de administración, de cada 
variable, de cada año. 

 
 

8.2.2 CONSTRUCCIÓN DE LA CUENTA A PRECIOS CONSTANTES AÑO BASE 
2005 = 100. Es el valor de las operaciones a un precio que se ha elegido como 
base y por lo tanto no contienen efecto inflacionario. 
 
 
Para hallar la cuenta de producción del sector servicios del gobierno a precios 
constantes, se utiliza los siguientes índices para deflactar los valores corrientes de 
cada uno de los componentes de la producción: 
 
 Indice de salarios del sector publico 

 
 Indice de precios ponderados del consumo intermedio 

 
 IPP general total 

 
 Indice general de bienes de capital 
 
 
El índice de incremento de los salarios del sector público se construye a partir del 
aumento anual a los salarios realizado por la entidad oficial encargada de 
regularlos. Al no tener información  sobre la planta de personal, ni categorías 
ocupacionales y sus respectivos aumentos, tanto para los empleados 
departamentales como municipales, se utiliza los índices de precios implícitos de 
salarios del sector público de las cuentas nacionales. El cual se consulto en la 
página web del Dane. 
 
 
El índice de precios ponderados del consumo intermedio, se construye a partir de 
una estructura de gastos corrientes detallando por cada tipo de bien y servicio 
comprado por la administración pública departamental y municipal. Como los 
estados financieros de estas entidades no permitieron tener la información sobre la 
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estructura del gasto corriente, se utilizaron los precios implícitos del consumo 
intermedio de la administración pública de las cuentas nacionales, consultado en el 
Dane. 
 
 
Por tanto, se toma el valor de cada una de las variables a precios corrientes, el 
consumo intermedio, el valor agregado, la remuneración a los asalariados y los 
impuestos y se dividen con los índices de precios, arrojando como resultado la 
cuenta de producción del sector servicios del gobierno a precios constantes año 
base 2005 = 100. 
 
Valor del consumo intermedio a precios corrientes / índice de precios ponderados 
de consumo intermedio * 100 
 

                        

                               
       ( 17) 

 
 
El cálculo del valor agregado se halla por la diferencia entre la producción y el 
consumo intermedio o por sumatoria de la remuneración a los asalariados y los 
impuestos indirectos. 

 
         ( 18) 

 
 

O 
 

         ( 19) 
 

 
Valor de la remuneración al trabajo a precios corrientes / índice de incremento 
salario * 100 
 

                        

                            
       ( 20) 

 
 
Valor de los impuestos indirectos / IPP general total * 100 
 

                

                 
       ( 21) 

 
 
Valor consumo capital fijo / índice general de bienes de capital * 100 
 

      

                       
       ( 22) 
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Es así como se construye la cuenta de producción del sector servicios del gobierno 
a precios constantes de 2005, cumpliendo con uno de los objetivos trazados, 
permitiendo dar continuidad a las cuentas departamentales. 
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9 RESULTADOS DEL CALCULO DE LA CUENTA DE PRODUCCIÓN 
 
 

9.1 SECTOR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 
 
 

Cuadro 12. Cuenta de Producción y generación del ingreso del Sector 
Intermediación Financiera del Departamento del Valle del Cauca a Precios 
Corrientes 2000-2011p 

 
 
 

Cuadro 13. Cuenta de Producción y generación del ingreso del Sector 
Intermediación Financiera del Departamento del Valle del Cauca a Precios 
Constantes Base 2005=100  2000-2011p 

 

Miles de pesos

AÑO
VALOR DE LA 

PRODUCCIÓN

VALOR DEL 

CONSUMO 

INTERMEDIO

VALOR AGREGADO
REMUNERACIÓN A 

LOS ASALARIADOS

IMPUESTOS A LA 

PRODUCCIÓN

EXCEDENTE BRUTO 

DE EXPLOTACIÓN

2000 $ 1,750,067,939 $ 619,470,951 $ 1,130,596,988 $ 440,161,318 $ 39,181,068 $651,254,601
2001 $ 1,820,735,501 $ 647,324,676 $ 1,173,410,825 $ 464,613,046 $ 36,119,448 $672,678,332
2002 $ 2,023,391,100 $ 741,631,598 $ 1,281,759,501 $ 512,051,785 $ 40,727,874 $728,979,842
2003 $ 2,094,890,169 $ 770,198,020 $ 1,324,692,149 $ 501,192,771 $ 40,443,817 $783,055,561
2004 $ 2,317,139,866 $ 835,581,013 $ 1,481,558,853 $ 532,008,902 $ 42,373,361 $907,176,589
2005 $ 2,629,308,333 $ 963,301,402 $ 1,666,006,931 $ 576,634,487 $ 51,542,397 $1,037,830,048
2006 $ 2,887,771,920 $ 1,040,981,778 $ 1,846,790,142 $ 645,761,561 $ 60,552,023 $1,140,476,559
2007 $ 3,461,881,038 $ 1,201,553,174 $ 2,260,327,863 $ 716,223,541 $ 70,923,571 $1,473,180,751
2008 $ 3,981,587,143 $ 1,319,051,314 $ 2,662,535,829 $ 808,535,027 $ 79,210,886 $1,774,789,917
2009 $ 4,314,109,134 $ 1,346,523,127 $ 2,967,586,007 $ 883,353,921 $ 84,859,652 $1,999,372,433
2010 $ 4,161,377,089 $ 1,343,065,573 $ 2,818,311,516 $ 922,635,178 $ 89,995,010 $1,805,681,327
2011 $ 4,359,753,375 $ 1,416,933,131 $ 2,942,820,244 $ 946,056,172 $ 91,077,639 $1,905,686,433

Fuente: Cálculos convenio interinstitucional Gobernación del Valle del Cauca-Universidad Autónoma de Occidente

Miles de pesos

AÑO
VALOR DE LA 

PRODUCCIÓN

VALOR DEL 

CONSUMO 

INTERMEDIO

VALOR AGREGADO
REMUNERACIÓN A 

LOS ASALARIADOS

IMPUESTOS A LA 

PRODUCCIÓN

EXCEDENTE BRUTO 

DE EXPLOTACIÓN

2000 $2,309,134,344 $1,016,266,444 $1,292,867,899 $645,603,779 $55,012,196 $592,251,925
2001 $2,246,870,132 $1,006,965,081 $1,239,905,051 $619,754,815 $46,669,534 $573,480,702
2002 $2,284,784,969 $1,053,040,594 $1,231,744,374 $632,193,386 $48,473,223 $551,077,766
2003 $2,237,525,008 $961,943,561 $1,275,581,448 $575,918,801 $45,105,430 $654,557,217
2004 $2,365,065,198 $944,369,662 $1,420,695,535 $566,931,274 $44,373,028 $809,391,233
2005 $2,629,308,333 $963,301,402 $1,666,006,931 $576,634,487 $51,542,397 $1,037,830,048
2006 $2,736,163,894 $972,567,437 $1,763,596,458 $603,818,714 $56,918,292 $1,102,859,451
2007 $3,238,997,021 $977,555,557 $2,261,441,463 $630,019,094 $63,916,872 $1,567,505,497
2008 $3,417,787,477 $914,394,494 $2,503,392,983 $668,377,276 $66,463,053 $1,768,552,655
2009 $3,785,883,490 $932,358,172 $2,853,525,318 $678,203,906 $68,584,312 $2,106,737,100
2010 $3,499,896,627 $827,571,368 $2,672,325,258 $683,433,466 $69,980,568 $1,918,911,225
2011 $3,473,907,072 $780,679,411 $2,693,227,661 $673,829,182 $67,766,100 $1,951,632,378

Fuente: Cálculos convenio interinstitucional Gobernación del Valle del Cauca-Universidad Autónoma de Occidente
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Cuadro 14. Cuenta de producción de las sociedades de depósito a precios 
corrientes 2000-2011p 

 
 
 
 
 

Cuadro 15. Cuenta de producción de las compañías de seguros y fondos de 
pensiones a precios corrientes 2000-2011p 

 
  

Miles de pesos

2000 $ 1,137,095,540 $ 327,198,817 $ 809,896,723 $ 293,593,921 $ 27,320,011 $ 488,982,791
2001 $ 1,166,900,568 $ 404,290,840 $ 762,609,728 $ 314,872,768 $ 25,679,711 $ 422,057,249
2002 $ 1,275,846,286 $ 470,125,776 $ 805,720,510 $ 345,321,927 $ 26,274,494 $ 434,124,088
2003 $ 1,241,898,844 $ 436,063,600 $ 805,835,244 $ 308,195,326 $ 23,063,773 $ 474,576,144
2004 $ 1,409,926,650 $ 494,711,626 $ 915,215,024 $ 332,355,850 $ 25,214,776 $ 557,644,398
2005 $ 1,542,462,328 $ 545,380,512 $ 997,081,816 $ 324,238,404 $ 31,449,353 $ 641,394,059
2006 $ 1,689,411,415 $ 632,417,933 $ 1,056,993,482 $ 359,224,683 $ 37,910,316 $ 659,858,484
2007 $ 2,126,724,736 $ 674,139,585 $ 1,452,585,151 $ 414,889,336 $ 46,914,067 $ 990,781,748
2008 $ 2,576,093,477 $ 785,196,008 $ 1,790,897,469 $ 465,498,618 $ 51,489,975 $ 1,273,908,876
2009 $ 2,735,129,608 $ 771,532,462 $ 1,963,597,146 $ 497,464,154 $ 54,730,421 $ 1,411,402,571
2010 $ 2,515,132,919 $ 715,539,558 $ 1,799,593,361 $ 497,750,167 $ 43,406,241 $ 1,258,436,954
2011 $ 2,650,776,293 $ 751,495,737 $ 1,899,280,556 $ 509,927,482 $ 45,400,807 $ 1,343,952,267

Fuente: Cálculos convenio interinstitucional Gobernación del Valle del Cauca-Universidad Autónoma de Occidente

Año Cuenta De 
Producción 

Consumo 
Intermedio

Valor Agregado 
Bruto

Remuneración De 
Los Asalariados

Otros Impuestos 
Sobre La 

Producción

Excedente Bruto 
De Explotación

Miles de pesos

2000 $399,647,576 $218,042,587 $ 181,604,989 $74,721,368 $6,413,017 $100,470,604
2001 $406,805,849 $160,690,808 $ 246,115,041 $77,264,803 $4,995,569 $163,854,669
2002 $451,800,001 $158,010,296 $ 293,789,705 $82,083,270 $5,643,225 $206,063,210
2003 $504,983,368 $206,317,250 $ 298,666,118 $93,094,369 $8,014,130 $197,557,620
2004 $549,812,914 $210,426,798 $ 339,386,116 $101,278,890 $9,257,668 $228,849,558
2005 $638,782,400 $259,965,883 $ 378,816,517 $126,378,194 $10,496,176 $241,942,147
2006 $697,161,164 $236,761,399 $ 460,399,765 $143,150,426 $11,373,296 $305,876,043
2007 $785,054,153 $351,467,297 $ 433,586,857 $151,970,922 $12,047,149 $269,568,785
2008 $788,949,507 $346,500,292 $ 442,449,215 $166,311,467 $13,768,942 $262,368,807
2009 $922,478,047 $376,050,823 $ 546,427,224 $196,330,828 $15,572,657 $334,523,738
2010 $961,052,586 $421,405,112 $ 539,647,474 $214,851,411 $26,868,774 $297,927,289
2011 $1,002,583,155 $448,014,649 $ 554,568,506 $212,112,730 $26,050,519 $316,405,258

Fuente: Cálculos convenio interinstitucional Gobernación del Valle del Cauca-Universidad Autónoma de Occidente

Año Cuenta De 
Producción

Consumo 
Intermedio

Valor Agregado 
Bruto

Remuneración De 
Los Asalariados

Otros Impuestos 
Sobre La 

Producción

Excedente Bruto 
De Explotación
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Cuadro 16. Cuenta de producción de otros intermediarios y auxiliares 
financieros a precios corrientes 2000-2011p 

 
 
 
 
 

Cuadro 17. Cuenta de producción de las sociedades de depósito a precios 
constantes 2000-2011p 

 
  

Miles de pesos

2000 $ 213,324,823 $ 74,229,547 $ 139,095,276 $ 71,846,030 $ 5,448,040 $ 61,801,206
2001 $ 247,029,083 $ 82,343,028 $ 164,686,056 $ 72,475,475 $ 5,444,167 $ 86,766,414
2002 $ 295,744,813 $ 113,495,527 $ 182,249,286 $ 84,646,588 $ 8,810,155 $ 88,792,543
2003 $ 348,007,957 $ 127,817,170 $ 220,190,786 $ 99,903,076 $ 9,365,913 $ 110,921,797
2004 $ 357,400,302 $ 130,442,590 $ 226,957,712 $ 98,374,162 $ 7,900,917 $ 120,682,633
2005 $ 448,063,605 $ 157,955,007 $ 290,108,598 $ 126,017,889 $ 9,596,868 $ 154,493,841
2006 $ 501,199,341 $ 171,802,446 $ 329,396,895 $ 143,386,452 $ 11,268,411 $ 174,742,032
2007 $ 550,102,148 $ 175,946,292 $ 374,155,855 $ 149,363,283 $ 11,962,354 $ 212,830,218
2008 $ 616,544,159 $ 187,355,014 $ 429,189,145 $ 176,724,942 $ 13,951,969 $ 238,512,234
2009 $ 656,501,479 $ 198,939,842 $ 457,561,637 $ 189,558,939 $ 14,556,574 $ 253,446,124
2010 $ 685,191,584 $ 206,120,904 $ 479,070,680 $ 210,033,601 $ 19,719,995 $ 249,317,084
2011 $ 706,393,927 $ 217,422,746 $ 488,971,182 $ 224,015,960 $ 19,626,313 $ 245,328,909

Fuente: Cálculos convenio interinstitucional Gobernación del Valle del Cauca-Universidad Autónoma de Occidente

Año Cuenta De 
Producción

Consumo 
Intermedio

Valor Agregado 
Bruto

Remuneración De 
Los Asalariados

Otros Impuestos 
Sobre La 

Producción

Excedente Bruto 
De Explotación

Miles de pesos

Año Cuenta De 
Producción

Consumo 
Intermedio

Valor Agregado 
Bruto

Remuneración De 
Los Asalariados

Otros Impuestos 
Sobre La 

Producción

Excedente Bruto 
De Explotación

2000 $1,500,345,389 $536,782,520 $963,562,869 $430,626,992 $38,358,673 $494,577,204
2001 $1,440,008,190 $628,906,595 $811,101,595 $420,013,850 $33,180,468 $357,907,277
2002 $1,440,667,806 $667,530,250 $773,137,555 $426,344,062 $31,271,198 $315,522,295
2003 $1,326,456,042 $544,624,318 $781,831,723 $354,146,135 $25,722,138 $401,963,450
2004 $1,439,088,119 $559,120,712 $879,967,407 $354,172,505 $26,404,702 $499,390,201
2005 $1,542,462,328 $545,380,512 $997,081,816 $324,238,404 $31,449,353 $641,394,059
2006 $1,600,717,316 $590,854,807 $1,009,862,509 $335,892,688 $35,635,315 $638,334,506
2007 $1,989,801,212 $548,464,198 $1,441,337,014 $364,953,382 $42,279,321 $1,034,104,311
2008 $2,211,314,160 $544,314,614 $1,666,999,546 $384,805,466 $43,203,417 $1,238,990,663
2009 $2,400,236,458 $534,223,721 $1,866,012,737 $381,933,135 $44,233,604 $1,439,845,997
2010 $2,115,334,667 $440,901,816 $1,674,432,850 $368,703,827 $33,752,909 $1,271,976,115
2011 $2,112,172,345 $414,047,238 $1,698,125,107 $363,196,212 $33,780,362 $1,301,148,532

Fuente: Cálculos convenio interinstitucional Gobernación del Valle del Cauca-Universidad Autónoma de Occidente
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Cuadro 18. Cuenta de producción de las compañías de seguros y fondos de 
pensiones a precios constantes 2000-2011p 

 
 
 
 
 

Cuadro 19. Cuenta de producción de otros intermediarios y auxiliares 
financieros a precios constantes 2000-2011p 

 
  

Miles de pesos

2000 $527,316,639 $357,707,434 $169,609,204 $109,597,085 $9,004,200 $51,007,920
2001 $502,016,856 $249,967,348 $252,049,508 $103,064,764 $6,454,719 $142,530,025
2002 $510,166,251 $224,358,369 $285,807,882 $101,342,290 $6,716,415 $177,749,177
2003 $539,366,184 $257,681,200 $281,684,984 $106,974,403 $8,937,850 $165,772,731
2004 $561,184,678 $237,823,360 $323,361,317 $107,927,085 $9,694,552 $205,739,680
2005 $638,782,400 $259,965,883 $378,816,517 $126,378,194 $10,496,176 $241,942,147
2006 $660,560,203 $221,201,208 $439,358,995 $133,852,665 $10,690,784 $294,815,546
2007 $734,510,527 $285,945,571 $448,564,955 $133,679,748 $10,856,985 $304,028,222
2008 $677,232,884 $240,201,390 $437,031,494 $137,481,743 $11,553,032 $287,996,719
2009 $809,528,526 $260,384,728 $549,143,798 $150,734,979 $12,585,957 $385,822,862
2010 $808,286,447 $259,661,786 $548,624,662 $159,149,193 $20,893,292 $368,582,176
2011 $798,871,040 $246,840,027 $552,031,013 $151,077,443 $19,382,826 $381,570,744

Fuente: Cálculos convenio interinstitucional Gobernación del Valle del Cauca-Universidad Autónoma de Occidente

Año Cuenta De 
Producción

Consumo 
Intermedio

Valor Agregado 
Bruto

Remuneración De 
Los Asalariados

Otros Impuestos 
Sobre La 

Producción

Excedente Bruto 
De Explotación

Miles de pesos

Año Cuenta De 
Producción

Consumo 
Intermedio

Valor Agregado 
Bruto

Remuneración De 
Los Asalariados

Otros Impuestos 
Sobre La 

Producción

Excedente Bruto 
De Explotación

2000 $281,472,316 $121,776,490 $159,695,826 $105,379,702 $7,649,323 $46,666,801
2001 $304,845,085 $128,091,137 $176,753,948 $96,676,202 $7,034,347 $73,043,399
2002 $333,950,912 $161,151,976 $172,798,937 $104,507,033 $10,485,610 $57,806,293
2003 $371,702,783 $159,638,042 $212,064,741 $114,798,263 $10,445,442 $86,821,036
2004 $364,792,401 $147,425,590 $217,366,811 $104,831,684 $8,273,774 $104,261,353
2005 $448,063,605 $157,955,007 $290,108,598 $126,017,889 $9,596,868 $154,493,841
2006 $474,886,375 $160,511,421 $314,374,954 $134,073,361 $10,592,193 $169,709,400
2007 $514,685,282 $143,145,788 $371,539,494 $131,385,964 $10,780,566 $229,372,964
2008 $529,240,433 $129,878,490 $399,361,943 $146,090,066 $11,706,604 $241,565,274
2009 $576,118,507 $137,749,723 $438,368,784 $145,535,792 $11,764,750 $281,068,241
2010 $576,275,512 $127,007,766 $449,267,746 $155,580,445 $15,334,367 $278,352,934
2011 $562,863,687 $119,792,146 $443,071,541 $159,555,527 $14,602,911 $268,913,102

Fuente: Cálculos convenio interinstitucional Gobernación del Valle del Cauca-Universidad Autónoma de Occidente
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9.2 SECTOR SERVICIOS DEL GOBIERNO 
 
 

Cuadro 20. Cuenta de producción y generación del ingreso del sector 
servicios del gobierno del Departamento del Valle del Cauca a precios 
corrientes 2000-2011p 

 
 
 

Cuadro 21. Cuenta de producción y generación del ingreso del sector 
servicios del gobierno del Departamento del Valle del Cauca a precios 
constantes 2000-2011p 

 
  

AÑOS
VALOR DE LA 

PRODUCCIÓN 

BRUTA

VALOR DEL 

CONSUMO 

INTERMEDIO

VALOR AGREGADO 

BRUTO

VALOR DE LA 

REMUNERACIÓN A 

LOS ASALARIADOS

VALOR DE LOS 

IMPUESTOS A LA 

PRODUCCIÓN

CONSUMO DE 

CAPITAL FIJO

2000 1,298,547,642     547,116,672        751,430,970            653,291,549           26,451,187            71,688,234          
2001 1,442,320,964     602,181,140        840,139,824            725,197,347           28,832,847            86,109,630          
2002 1,596,912,871     659,959,407        936,953,464            802,471,500           31,600,993            102,880,970        
2003 1,781,277,764     725,778,195        1,055,499,569         897,941,596           35,179,496            122,378,477        
2004 1,917,711,849     778,537,000        1,139,174,849         969,753,634           38,002,573            131,418,644        
2005 1,972,653,019     801,431,422        1,171,221,598         1,001,411,754         39,171,826            130,638,018        
2006 2,189,476,055     884,603,126        1,304,872,929         1,115,235,124         43,211,299            146,426,507        
2007 2,402,335,240     966,570,695        1,435,764,545         1,231,590,204         47,199,880            156,974,463        
2008 2,720,708,510     1,099,837,537      1,620,870,972         1,395,970,763         52,989,572            171,910,637        
2009 2,956,850,987     1,253,532,529      1,703,318,458         1,428,876,540         68,361,548            205,990,370        
2010 3,347,424,326     1,422,147,820      1,925,276,507         1,603,558,624         102,965,355          218,752,529        
2011 3,935,456,554     1,637,963,113      2,297,493,441         1,904,660,554         134,849,896          257,982,992        

FUENTE:  DANE - *Contaduría General de la Nación. Cálculos convenio Interinstitucional Gobernación del Valle Universidad Autónoma 
de Occidente

AÑOS
VALOR DE LA 

PRODUCCIÓN 

BRUTA

VALOR DEL 

CONSUMO 

INTERMEDIO

VALOR AGREGADO 

BRUTO

VALOR DE LA 

REMUNERACIÓN A 

LOS ASALARIADOS

VALOR DE LOS 

IMPUESTOS A LA 

PRODUCCIÓN

CONSUMO DE 

CAPITAL FIJO

2000 1,713,349,574     757,308,611        956,040,962            831,634,274           33,406,075            91,000,614          
2001 1,779,889,441     769,470,518        1,010,418,924         872,531,795           34,503,830            103,383,297        
2002 1,803,211,710     774,771,356        1,028,440,354         881,267,523           34,489,060            112,683,770        
2003 1,902,559,668     798,467,220        1,104,092,447         939,690,727           36,622,276            127,779,446        
2004 1,957,375,824     808,403,283        1,148,972,541         978,352,071           38,219,748            132,400,723        
2005 1,972,653,019     801,431,422        1,171,221,598         1,001,411,754         39,171,826            130,638,018        
2006 2,074,528,562     833,880,187        1,240,648,375         1,060,254,741         41,119,838            139,273,796        
2007 2,247,667,266     883,681,948        1,363,985,318         1,169,588,250         45,011,958            149,385,110        
2008 2,335,451,452     930,671,822        1,404,779,631         1,209,604,660         46,028,282            149,146,690        
2009 2,594,867,036     1,048,446,266      1,546,420,770         1,295,246,592         62,426,879            188,747,298        
2010 2,814,617,276     1,139,725,401      1,674,891,875         1,393,740,312         89,759,534            191,392,028        
2011 3,136,118,659     1,251,013,387      1,885,105,272         1,562,511,909         109,774,861          212,818,502        

FUENTE:  DANE - *Contaduría General de la Nación. Cálculos convenio Interinstitucional Gobernación del Valle Universidad Autónoma de 
Occidente
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Cuadro 22.  Cuenta de producción del sub sector administración pública 
nacional centralizada a precios corrientes 2000-2011p 

 
 
 
 
 

Cuadro 23: Cuenta de producción del sub sector administración pública 
nacional descentralizada a precios corrientes 2000-2011p 

 
 

 

AÑOS
VALOR DE LA 

PRODUCCIÓN 

BRUTA

VALOR DEL 

CONSUMO 

INTERMEDIO

VALOR AGREGADO 

BRUTO

VALOR DE LA 

REMUNERACIÓN A 

LOS ASALARIADOS

VALOR DE LOS 

IMPUESTOS A LA 

PRODUCCIÓN

CONSUMO DE 

CAPITAL FIJO

2000 573,102,297 204,178,176        368,924,121            325,555,885           10,112,256            33,255,980          
2001 649,487,466 230,397,400        419,090,065            367,361,640           11,410,806            40,317,620          
2002 748,452,456 264,338,458        484,113,998            421,479,623           13,091,792            49,542,583          
2003 927,970,028 326,545,347        601,424,681            520,666,613           16,172,689            64,585,379          
2004 1,022,000,147 359,948,575        662,051,573            573,927,043           17,827,038            70,297,492          
2005 1,056,058,885 373,119,700        682,939,185            594,928,001           18,479,360            69,531,825          
2006 1,218,474,722 430,456,507        788,018,216            686,349,794           21,319,058            80,349,364          
2007 1,389,070,353 491,725,504        897,344,849            784,041,345           24,353,505            88,949,999          
2008 1,496,676,237 531,289,729        965,386,507            847,125,297           26,312,987            91,948,222          
2009 1,555,983,266 541,280,021        1,014,703,245         896,009,987           27,279,668            91,323,591          
2010 1,746,186,159 620,385,858        1,125,800,301         984,584,633           30,220,078            110,995,590        
2011 1,799,436,132 655,166,839        1,144,269,293         987,986,710           53,590,743            102,691,840        

FUENTE:  DANE - *Contaduría General de la Nación. Cálculos convenio Interinstitucional Gobernación del Valle Universidad Autónoma 
de Occidente

AÑOS
VALOR DE LA 

PRODUCCIÓN 

BRUTA

VALOR DEL 

CONSUMO 

INTERMEDIO

VALOR AGREGADO 

BRUTO

VALOR DE LA 

REMUNERACIÓN A 

LOS ASALARIADOS

VALOR DE LOS 

IMPUESTOS A LA 

PRODUCCIÓN

CONSUMO DE 

CAPITAL FIJO

2000 138,660,110 75,271,553          63,388,556              53,103,328             2,467,451             7,817,778            
2001 157,122,067 84,937,433          72,184,634              59,922,509             2,784,304             9,477,820            
2002 181,040,915 97,450,015          83,590,900              68,750,010             3,194,475             11,646,414          
2003 224,440,843 120,382,971        104,057,871            84,928,981             3,946,232             15,182,658          
2004 247,189,239 132,697,279        114,491,960            93,616,602             4,349,903             16,525,455          
2005 255,449,623 137,552,896        117,896,728            97,042,192             4,509,074             16,345,463          
2006 294,735,416 158,690,466        136,044,950            111,954,536           5,201,977             18,888,437          
2007 336,019,904 181,277,663        154,742,242            127,889,577           5,942,400             20,910,265          
2008 402,370,124 217,658,705        184,711,419            153,556,038           7,134,994             24,020,386          
2009 492,396,515 278,310,375        214,086,140            169,491,471           12,662,293            31,932,375          
2010 534,054,357 291,070,421        242,983,936            196,482,115           13,243,587            33,258,234          
2011 736,277,754 342,537,877        393,739,877            323,613,651           16,233,391            53,892,834          

FUENTE:  DANE - *Contaduría General de la Nación. Cálculos convenio Interinstitucional Gobernación del Valle Universidad Autónoma de 
Occidente
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Cuadro 24: Cuenta de producción del sub sector administración pública local 
centralizada a precios corrientes 2000-2011p 

 
 
 
 
 

Cuadro 25: Cuenta de producción del sub sector administración pública local  
descentralizada a precios corrientes 2000-2011p 

 
 

AÑOS
VALOR DE LA 

PRODUCCIÓN 

BRUTA

VALOR DEL 

CONSUMO 

INTERMEDIO

VALOR AGREGADO 

BRUTO

VALOR DE LA 

REMUNERACIÓN A 

LOS ASALARIADOS

VALOR DE LOS 

IMPUESTOS A LA 

PRODUCCIÓN

CONSUMO DE 

CAPITAL FIJO

2000 487,146,561 217,936,992        269,209,569            236,739,803           8,565,282             23,904,484          
2001 530,225,343 234,241,265        295,984,078            258,181,803           9,108,318             28,693,957          
2002 550,031,657 239,828,339        310,203,318            268,339,429           9,220,786             32,643,102          
2003 496,912,755 213,929,734        282,983,021            242,876,519           8,132,975             31,973,527          
2004 501,897,351 213,997,702        287,899,649            246,912,728           8,031,838             32,955,083          
2005 503,727,828 212,960,769        290,767,059            250,139,808           7,877,030             32,750,221          
2006 504,919,189 210,728,039        294,191,150            252,437,363           7,665,547             34,088,241          
2007 498,981,665 205,758,192        293,223,473            251,939,373           7,341,834             33,942,266          
2008 628,440,448 256,131,212        372,309,236            321,040,073           8,944,798             42,324,365          
2009 708,972,316 350,398,508        358,573,808            278,290,875           10,982,055            69,300,878          
2010 837,053,358 424,873,272        412,180,086            343,449,106           10,694,242            58,036,738          
2011 1,138,074,164 545,030,595        593,043,569            495,378,931           14,161,540            83,503,098          

FUENTE:  DANE - *Contaduría General de la Nación. Cálculos convenio Interinstitucional Gobernación del Valle Universidad Autónoma de 
Occidente

AÑOS
VALOR DE LA 

PRODUCCIÓN 

BRUTA

VALOR DEL 

CONSUMO 

INTERMEDIO

VALOR AGREGADO 

BRUTO

VALOR DE LA 

REMUNERACIÓN A 

LOS ASALARIADOS

VALOR DE LOS 

IMPUESTOS A LA 

PRODUCCIÓN

CONSUMO DE 

CAPITAL FIJO

2000 74,892,088 34,255,809          40,636,279              31,098,353             4,841,608             4,696,318            
2001 77,942,700 35,485,659          42,457,041              32,214,845             5,015,431             5,226,765            
2002 86,090,957 39,009,581          47,081,376              35,413,957             5,513,491             6,153,928            
2003 99,094,062 44,724,789          54,369,274              40,602,377             6,321,260             7,445,637            
2004 112,062,079 50,625,525          61,436,554              45,959,226             7,155,251             8,322,077            
2005 118,325,719 53,637,671          64,688,048              48,693,734             7,580,979             8,413,335            
2006 128,453,790 58,221,932          70,231,858              52,855,450             8,228,903             9,147,504            
2007 136,970,162 62,218,890          74,751,271              56,483,998             8,793,821             9,473,453            
2008 152,847,616 69,639,667          83,207,949              63,220,781             9,842,650             10,144,518          
2009 162,489,712 60,160,405          102,329,307            75,185,538             16,656,727            10,487,042          
2010 187,491,403 55,594,725          131,896,678            70,769,627             48,127,414            12,999,637          
2011 220,383,021 62,211,036          158,171,985            92,040,607             50,542,066            15,589,311          

FUENTE:  DANE - *Contaduría General de la Nación. Cálculos convenio Interinstitucional Gobernación del Valle Universidad Autónoma de 
Occidente
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Cuadro 26: Cuenta de producción del sub sector administración de seguridad 
social a precios corrientes 2000-2011p 

 
 
 
 
 

 
Cuadro 27: Cuenta de producción del sub sector administración pública 
nacional centralizada a precios constantes 2000-2011p 

 

AÑOS
VALOR DE LA 

PRODUCCIÓN 

BRUTA

VALOR DEL 

CONSUMO 

INTERMEDIO

VALOR AGREGADO 

BRUTO

VALOR DE LA 

REMUNERACIÓN A 

LOS ASALARIADOS

VALOR DE LOS 

IMPUESTOS A LA 

PRODUCCIÓN

CONSUMO DE 

CAPITAL FIJO

2000 24,746,587          15,474,142          9,272,445               6,794,180               464,591                2,013,674            
2001 27,543,388          17,119,383          10,424,005              7,516,550               513,987                2,393,468            
2002 31,296,886          19,333,013          11,963,873              8,488,481               580,449                2,894,943            
2003 32,860,076          20,195,354          12,664,722              8,867,106               606,339                3,191,276            
2004 34,563,034          21,267,921          13,295,113              9,338,035               638,542                3,318,537            
2005 39,090,964          24,160,385          14,930,578              10,608,019             725,384                3,597,174            
2006 42,892,938          26,506,183          16,386,756              11,637,981             795,814                3,952,961            
2007 41,293,156          25,590,445          15,702,711              11,235,911             768,320                3,698,480            
2008 40,374,084          25,118,223          15,255,862              11,028,574             754,142                3,473,146            
2009 37,009,179          23,383,220          13,625,958              9,898,669               780,805                2,946,484            
2010 42,639,049          30,223,543          12,415,506              8,273,143               680,034                3,462,330            
2011 41,285,485          33,016,767          8,268,718               5,640,654               322,155                2,305,909            

FUENTE:  DANE - *Contaduría General de la Nación. Cálculos convenio Interinstitucional Gobernación del Valle Universidad Autónoma 
de Occidente

AÑOS
VALOR DE LA 

PRODUCCIÓN 

BRUTA

VALOR DEL 

CONSUMO 

INTERMEDIO

VALOR AGREGADO 

BRUTO

VALOR DE LA 

REMUNERACIÓN A 

LOS ASALARIADOS

VALOR DE LOS 

IMPUESTOS A LA 

PRODUCCIÓN

CONSUMO DE 

CAPITAL FIJO

2000 756,171,391        275,225,700        480,945,691            424,408,953           13,182,781            43,353,957          
2001 801,496,970        288,876,031        512,620,939            449,347,966           13,957,425            49,315,548          
2002 845,142,060        303,955,055        541,187,005            471,168,559           14,635,205            55,383,241          
2003 991,152,746        354,037,500        637,115,247            551,564,723           17,132,431            68,418,093          
2004 1,043,138,145     370,681,204        672,456,941            582,947,370           18,107,223            71,402,348          
2005 1,056,058,885     373,119,700        682,939,185            594,928,001           18,479,360            69,531,825          
2006 1,154,504,799     406,711,626        747,793,174            651,314,500           20,230,809            76,247,864          
2007 1,299,638,748     453,972,380        845,666,368            738,888,062           22,950,976            83,827,330          
2008 1,284,744,278     452,393,962        832,350,316            730,386,228           22,686,896            79,277,193          
2009 1,365,496,504     462,441,773        903,054,731            797,501,473           24,278,067            81,275,191          
2010 1,468,247,001     508,030,169        960,216,832            839,771,260           25,775,288            94,670,284          
2011 1,433,949,314     510,066,549        923,882,765            797,700,244           43,269,153            82,913,368          

FUENTE:  DANE - *Contaduría General de la Nación. Cálculos convenio Interinstitucional Gobernación del Valle Universidad Autónoma de 
Occidente
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Cuadro 28: Cuenta de producción del sub sector administración pública 
nacional descentralizada a precios constantes 2000-2011p 

 
 
 
 
 

Cuadro 29: Cuenta de producción del sub sector administración pública local 
centralizada a precios constantes 2000-2011p 

 
 

AÑOS
VALOR DE LA 

PRODUCCIÓN 

BRUTA

VALOR DEL 

CONSUMO 

INTERMEDIO

VALOR AGREGADO 

BRUTO

VALOR DE LA 

REMUNERACIÓN A 

LOS ASALARIADOS

VALOR DE LOS 

IMPUESTOS A LA 

PRODUCCIÓN

CONSUMO DE 

CAPITAL FIJO

2000 182,953,041        101,646,621        81,306,419              68,113,894             3,164,918             10,027,607          
2001 193,895,752        106,638,573        87,257,179              72,434,656             3,365,682             11,456,841          
2002 204,428,873        112,226,350        92,202,523              75,832,709             3,523,573             12,846,240          
2003 239,722,352        130,681,823        109,040,529            88,995,680             4,135,192             15,909,657          
2004 252,301,846        136,758,507        115,543,339            94,476,283             4,389,848             16,677,208          
2005 255,449,623        137,552,896        117,896,728            97,042,192             4,509,074             16,345,463          
2006 279,261,807        149,903,715        129,358,091            106,451,765           4,946,290             17,960,036          
2007 314,386,155        167,184,047        147,202,108            121,657,894           5,652,844             19,891,369          
2008 345,393,815        185,209,926        160,183,889            133,165,581           6,187,550             20,830,758          
2009 432,116,292        237,263,747        194,852,545            154,264,282           11,524,707            29,063,556          
2010 449,049,321        237,841,495        211,207,826            170,787,259           11,511,663            28,908,904          
2011 586,731,011        266,171,595        320,559,415            263,466,844           13,216,255            43,876,316          

FUENTE:  DANE - *Contaduría General de la Nación. Cálculos convenio Interinstitucional Gobernación del Valle 
Universidad Autónoma de Occidente

AÑOS
VALOR DE LA 

PRODUCCIÓN 

BRUTA

VALOR DEL 

CONSUMO 

INTERMEDIO

VALOR AGREGADO 

BRUTO

VALOR DE LA 

REMUNERACIÓN A 

LOS ASALARIADOS

VALOR DE LOS 

IMPUESTOS A LA 

PRODUCCIÓN

CONSUMO DE 

CAPITAL FIJO

2000 642,758,360        308,974,889        333,783,471            293,525,351           10,619,792            29,638,329          
2001 654,322,106        304,817,522        349,504,584            304,866,816           10,755,305            33,882,462          
2002 621,088,065        287,775,635        333,312,430            288,329,821           9,907,704             35,074,904          
2003 530,746,066        240,183,585        290,562,481            249,381,760           8,350,810             32,829,911          
2004 512,278,078        224,975,660        287,302,419            246,400,522           8,015,176             32,886,720          
2005 503,727,828        212,960,769        290,767,059            250,139,808           7,877,030             32,750,221          
2006 478,410,932        197,846,307        280,564,625            240,744,815           7,310,489             32,509,321          
2007 466,856,055        184,410,504        282,445,551            242,678,918           7,071,973             32,694,661          
2008 539,452,188        214,184,866        325,267,322            280,476,106           7,814,607             36,976,609          
2009 622,178,426        282,372,597        339,805,828            263,724,955           10,407,247            65,673,626          
2010 703,820,195        328,474,499        375,345,696            312,756,846           9,738,553             52,850,297          
2011 906,917,805        403,202,663        503,715,142            420,761,444           12,028,428            70,925,269          

FUENTE:  DANE - *Contaduría General de la Nación. Cálculos convenio Interinstitucional Gobernación del Valle Universidad Autónoma de 
Occidente
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Cuadro 30: Cuenta de producción del sub sector administración pública local 
descentralizada a precios constantes 2000-2011p 

 
 
 
 
 

Cuadro 31: Cuenta de producción del sub sector administración de seguridad 
social a precios constantes 2000-2011p 

 

AÑOS
VALOR DE LA 

PRODUCCIÓN 

BRUTA

VALOR DEL 

CONSUMO 

INTERMEDIO

VALOR AGREGADO 

BRUTO

VALOR DE LA 

REMUNERACIÓN A 

LOS ASALARIADOS

VALOR DE LOS 

IMPUESTOS A LA 

PRODUCCIÓN

CONSUMO DE 

CAPITAL FIJO

2000 98,815,263          49,104,622          49,710,641              38,042,831             5,922,772             5,745,038            
2001 96,184,824          46,551,472          49,633,352              37,659,967             5,863,165             6,110,220            
2002 97,212,706          47,244,920          49,967,786              37,585,075             5,851,505             6,531,206            
2003 105,841,082        50,595,115          55,245,967              41,257,082             6,423,189             7,565,696            
2004 114,379,855        53,459,036          60,920,819              45,573,416             7,095,186             8,252,217            
2005 118,325,719        53,637,671          64,688,048              48,693,734             7,580,979             8,413,335            
2006 121,709,966        54,589,533          67,120,433              50,513,839             7,864,345             8,742,249            
2007 128,151,702        55,419,740          72,731,961              54,958,155             8,556,267             9,217,539            
2008 131,204,128        58,013,942          73,190,186              55,609,359             8,657,651             8,923,176            
2009 142,597,378        47,903,838          94,693,540              69,575,226             15,413,809            9,704,504            
2010 157,648,535        42,476,688          115,171,848            61,795,860             42,024,737            11,351,250          
2011 175,620,616        47,579,785          128,040,830            74,507,226             40,913,997            12,619,607          

FUENTE:  DANE - *Contaduría General de la Nación. Cálculos convenio Interinstitucional Gobernación del Valle Universidad Autónoma de 
Occidente

AÑOS
VALOR DE LA 

PRODUCCIÓN 

BRUTA

VALOR DEL 

CONSUMO 

INTERMEDIO

VALOR AGREGADO 

BRUTO

VALOR DE LA 

REMUNERACIÓN A 

LOS ASALARIADOS

VALOR DE LOS 

IMPUESTOS A LA 

PRODUCCIÓN

CONSUMO DE 

CAPITAL FIJO

2000 32,651,520          22,356,779          10,294,741              7,543,245               515,813                2,235,684            
2001 33,989,789          22,586,920          11,402,870              8,222,390               562,253                2,618,226            
2002 35,340,006          23,569,396          11,770,610              8,351,359               571,072                2,848,179            
2003 35,097,421          22,969,197          12,128,224              8,491,482               580,654                3,056,089            
2004 35,277,900          22,528,876          12,749,024              8,954,480               612,314                3,182,230            
2005 39,090,964          24,160,385          14,930,578              10,608,019             725,384                3,597,174            
2006 40,641,059          24,829,007          15,812,052              11,229,822             767,904                3,814,326            
2007 38,634,606          22,695,276          15,939,330              11,405,221             779,898                3,754,211            
2008 34,657,044          20,869,126          13,787,918              9,967,386               681,577                3,138,954            
2009 32,478,437          18,464,310          14,014,126              10,180,656             803,049                3,030,421            
2010 35,852,224          22,902,551          12,949,673              8,629,087               709,292                3,611,293            
2011 32,899,913          23,992,794          8,907,119               6,076,150               347,028                2,483,941            

FUENTE:  DANE - *Contaduría General de la Nación. Cálculos convenio Interinstitucional Gobernación del Valle Universidad Autónoma de 
Occidente
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10 ANÁLISIS DE LOS SECTORES 
 
 

10.1 SECTOR INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 
 
 

El sector financiero en el Valle del Cauca para el año 2011 participa en promedio 
con el 9.6% del total del PIB financiero del nivel nacional (Ver gráfico 1) y explica el 
4.3% del total del PIB departamental ubicándose en el sexto lugar por contribución 
en el PIB regional, después de actividades inmobiliarias, industria, comercio, 
servicio a las empresas y administración pública. (Ver grafico 2) 
 
 
Figura 2 Gráfico Participación porcentual de los departamentos en el total del 
PIB financiero nacional. 

 

 
 

Fuente: Elaboración tesista, datos DANE. 
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Figura 3 Gráfico Participación de los principales actividades económicas en el 
PIB del Departamento del Valle del Cauca. 

 

 
 

Fuente: Elaboración tesista, datos DANE. 
 
 

El saldo de la cartera neta en el total nacional se ubico al cierre de 2011 en $211.97 
billones, superior en 22.4% al saldo de un año atrás cuando creció 18.2%. Este se 
fundamento en los buenos comportamientos presentados por todos sus 
componentes, de los cuales el de mayor participación fue el crédito comercial, 
seguido por el de consumo.18 
 
 
Los resultados por regiones muestran que los departamentos que conforman el  
Suroccidente Colombiano, presentaron la menor demanda de crédito en el país, por 
segundo año consecutivo, a pesar de su buen desempeño. Esta situación es 
atribuible a varios factores: en primer lugar, a una mayor prudencia por parte de los 
consumidores con una demanda acorde al nivel y capacidad de endeudamiento. En 
segundo lugar, a la suficiente liquidez empresarial apalancado en la recuperación 
de la actividad industrial, especialmente la del Valle del Cauca. También se asocia a 
una mejor regulación en el  otorgamiento de créditos por parte de las entidades. En 
cuanto al Valle del Cauca, la demanda de crédito fue muy positiva pero bastante 
ponderada en su comportamiento durante el 2011, al registrar un avance en el 

                                            
18 Informe de Coyuntura Económica Regional, Valle del Cauca 2011. 
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saldo de 16.0%, cuando un año atrás solo creció 7.6%. Igualmente cabe resaltar el 
avance de 33.1% en el saldo de la cartera neta de los departamentos del Cauca, de 
22.7% en el de Nariño y de 23.0% en Putumayo, que superaron a la reportada por 
el Valle del Cauca. 
 
 
Cuadro 32. Cartera neta. Cifras en pesos 2010-2011. 

 

AÑO TOTAL VALLE TOTAL NACIÒN PARTICIPACIÒN 
VALLE/NACIÓN VARIACIÓN 

2010 $ 16,352,711,318,000 $ 172,545,275,909,350 9.48% 7.60% 
2011 $ 18,994,100,902,868 $ 211,274,238,313,258 8.99% 16.15% 

Fuente: Elaboración tesista, con datos Superfinanciera. 
 
 
En lo relacionado con el tipo de crédito, el destinado a financiar el consumo de 
hogares repunto en el Valle del Cauca con 19.3%, 18,0 pp19 mas que un año atrás., 
no obstante fue inferior al promedio nacional de 25.1%, al igual que en los otros tres 
departamentos de la región.20 
 
 
En ese sentido, las entidades financieras han optado por diversificar estrategias 
para mantener la oferta de crédito mediante libranzas en nominas y mesadas 
salariales, alianzas comerciales para tarjetas de crédito, financiación de vehículos, 
reestructuración comercial para personas y pymes y refinanciación para 
damnificados de ola invernal. Dichas estrategias han sido la base en la 
recuperación del crédito de consumo en el Suroccidente Colombiano. 
 
 
A pesar de lo anterior, todas las regiones registraron un crecimiento del crédito de 
consumo a tasas cada vez mayores en los primeros trimestres de 2011, pero su 
avance se estabilizo en los dos últimos, aunque siempre estuvo bastante moderado 
en el Valle del Cauca frente al resto del país. 
 
 
Cabe anotar que este es uno de los destinos del crédito de mayor influencia en la 
demanda interna, por cuanto estimula el consumo de los hogares y puede 
considerarse uno de los indicadores determinantes de la evolución del consumo en 
el PIB. En efecto, la cartera de consumo fue la de mayor dinamismo en 2011, con 
aumentos superiores a tres veces el crecimiento económico del año y al crecimiento 
del consumo de hogares en el PIB. 

                                            
19 Puntos porcentuales 
20 Informe de Coyuntura Económica Regional, Valle del Cauca 2011. 
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En lo relacionado con el crédito comercial, este creció 9,9% en el Suroccidente 
Colombiano y conservó su mayor participación dentro del total prestado por el 
sistema financiero, y el aumento superó en 2,9 pp al del año anterior, aunque 
inferior en 8,6 pp al promedio nacional que fue de 18,5%. 
 
 
Por regiones, se observó una mayor profundización en la demanda de préstamos 
comerciales en el Noroccidente Colombiano, específicamente en Antioquia, donde 
alcanzó los mayores flujos en este tipo de destino del crédito, con una suma 
superior a los $9 billones para el sector empresarial del departamento, mientras en 
el Valle del Cauca fue levemente superior al billón de pesos. 
 
 
De otro lado, el crédito hipotecario y el microcrédito evidenciaron el mayor 
dinamismo en el Suroccidente Colombiano. El registro coincidió con el buen 
desempeño de la actividad inmobiliaria a lo largo del año, así como con la dinámica 
del ahorro programado y los cupos de subsidios otorgados por el gobierno para la 
adquisición de vivienda nueva (caso hipotecario) y precio estable de la vivienda 
usada en un ambiente de oferta variada con baja tasa de interés (aunque 
ascendentes a lo largo del año), la ampliación de la competencia en el sector 
financiero, los precios estables o con tendencia a la baja de algunos productos 
como los tecnológicos (celulares, computadores, etc.) y automóviles, las 
promociones comerciales en dichos bienes, aumentaron la confianza de los 
consumidores y, por ende, su nivel de endeudamiento. 
 
 
Por su parte en las captaciones el sector financiero colombiano registró un buen 
comportamiento en 2011, al mantener un permanente crecimiento en los saldos de 
las principales captaciones y alcanzar un avance anual de 21,7%, superior en 10pp 
al del año anterior. Entre tanto, en la región Suroccidente el incremento en el ahorro 
financiero se ubicó en 18,4% y en el Valle del Cauca fue de 19,9%, superior en 
6,5pp al de 2010. Este buen resultado estuvo asociado a la recuperación 
económica ofrecida por el departamento durante el año. 
 
 
En lo relacionado con la distribución de las principales captaciones, la capital del 
país logró concentrar en 2011 62,6% del total captado en el sistema financiero 
nacional, le siguió la región Noroccidente como la segunda con mayor 
concentración de captaciones, debido a la amplia actividad económica de Antioquia, 
luego continuó la Suroccidente, donde el Valle del Cauca, contribuyó con 6,4% en 
total de captaciones nacionales, superando incluso al Caribe 6,2% con sus ocho 
departamentos que la comprenden. 
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Por departamentos, Putumayo registró el mejor desempeño en la región 
Suroccidente, con un crecimiento de 24,6% relacionado con el repunte económico 
en sus principales actividades productivas, como la agropecuaria y la minera, 
impulsadoras del desarrollo en la actividad de comercio y servicios. Seguidamente, 
el Valle del Cauca incrementó en 19,9% el saldo anual de las captaciones en 2011, 
alimentadas por los mayores ingresos en las industrias y empresas de construcción, 
comercio, servicios y otros establecimientos asentados en la región, como producto 
de la recuperación de las principales actividades durante el periodo. En el tercer 
lugar se ubicó Nariño con un buen resultado al avanzar 15,8% en el crecimiento de 
las captaciones, mientras que en el departamento del Cauca, escasamente se 
superó la inflación anual, con un escaso crecimiento anual de 4,1% en el saldo de 
las captaciones en el sistema financiero. 
 
 
Por tipo de instrumento de captación en el suroccidente durante 2011, se distinguió 
el avance en los títulos de inversión en circulación con 49,5% anual, seguido por los 
certificados de depósito a término con 27,6%, y de los depósitos en cuenta corriente 
con 12,8% anual, los cuales concentraron 56,6%, mientras las cuentas de ahorro 
que avanzaron solo 9,1% abarcaron 43,0% del total depositado en la región en el 
año21. 
 
 
Se concluye entonces que el comportamiento del ahorro en el sistema financiero se 
encuentra relacionado directamente con la evolución de la economía de una región, 
ya sea por el lado de la oferta con la actividad del comercio, la industria y el resto de 
entes privados y públicos o por el lado de la demanda, con el consumo de las 
familias al mejorar sus ingresos. En este sentido, se pueden considerar muy 
satisfactorios los resultados sobre el comportamiento de las principales captaciones 
para el Valle del Cauca y los departamentos de la región suroccidental. 

 
 

10.2 SECTOR SERVICIOS DEL GOBIERNO 
 
 

El sector servicios del gobierno en el Departamento del Valle del Cauca para el año 
2011 participa en promedio con el 8.2% del total de PIB administración pública y 
defensa de la nación (Ver grafico 3) y explica el 4,7% del total del PIB 
departamental ubicándose en el quinto lugar por contribución en el PIB regional, 
después de actividades inmobiliarias, industria, actividades de servicios y comercio 
(Ver grafico 4). 
 
 

                                            
21 Informes de Coyuntura Económica Regional - ICER, 2011 
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Figura 4. Gráfico Participación del sector servicios del gobierno en los 
principales departamentos 

 

 
Fuente: Elaboración tesista, datos DANE 

 
Figura 5. Gráfico Participación de las principales actividades económicas en 
la economía departamental del Valle del Valle del Cauca. 

 

 
Fuente: Elaboración tesista, datos DANE 
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Dados los resultados de la construcción de la cuenta de producción y generación 
del ingreso, el sector servicios del gobierno del Departamento del Valle del Cauca, 
presenta un incremento promedio total del valor agregado de 6.42%, siendo los 
subsectores que mas jalonaron y sostuvieron el sector, la administración pública 
nacional descentralizada, la administración pública local descentralizada y la 
administración pública nacional centralizada con 13.94%, 9.32%  y 6.3% 
respectivamente. 
 
 
Desde luego se puede afirmar que el mayor esfuerzo del gasto público estuvo 
liderado por la administración pública nacional centralizada la cual  tiene a su 
control entidades que operan en el departamento del valle como lo son las fuerzas 
militares-ejercito nacional, la policía departamental, la fiscalía y la contraloría. 
Enmarcadas en funciones de vigilancia, seguridad y control del departamento del 
valle del Cauca 
 
 
Por tanto esta administración jalona más gasto público, debido al incremento de 
recursos  tanto de capital humano como de implementación, por decirlo así  para el 
buen desempeño de las funciones de cada entidad a su inspección. De manera que 
el gasto publico ejecutado que arrojo esta administración en el año 2011 fue de 
$923.882.765 (cifras en miles de pesos) comparado con el año 2000 que fue de 
$480.945.690 (cifras en miles de pesos), esta dinámica del  subsector presenta un 
incremento promedio de 6.3% en dicho  periodo. 
 
 
En el grafico 5 se observa el comportamiento del valor agregado en la última 
década, para el año de estudio 2011 la economía del sector servicios del gobierno 
ascendió a 12.55% atribuida en gran parte al aumento del gasto publico de la 
administración nacional central destinado al desarrollo de planes de seguridad 
democrática para desarticular los grupos armados al margen de la ley  que aquejan 
al departamento. 
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Figura 6. Gráfico Valor agregado a precios constantes del sector servicios del 
gobierno 

 
Fuente: Elaboración tesista, datos DANE 

 
 

Según informe del Ministro de Defensa Rodrigo Rivera Salazar22 sobre las labores 
cumplidas en el año 2011, manifiesta que en el marco de la Política Integral de 
Seguridad y Defensa para la Prosperidad –PISDP-, se desarrollaron en el Sector, 
un conjunto de estrategias que permitieron no solo hacer sostenible el esfuerzo de 
la última década, sino avanzar hacia la superación definitiva de la violencia y la 
consolidación del camino hacia la prosperidad, objetivos primordiales del gobierno 
actual. Una nueva visión de las amenazas y sus características, así como un 
dimensionamiento real  del estado de la seguridad y la defensa, fueron el insumo 
principal de las estrategias que se  desarrollaron en el marco de esa Política. 
 
 
La visión estratégica de la Política busca que el esfuerzo operativo de la Fuerza 
Pública se aplique de manera diferencial, teniendo en cuenta las características 
específicas de cada zona a intervenir. A pesar de los grandes avances en los 
últimos años, aún existen en el país zonas que requieren de un esfuerzo integral 
para mejorar las condiciones de seguridad. 
 

                                            
22 Rivera Salazar Rodrigo, Memorias 2010-2011. [en línea] Bogotá, Ministerio Defensa Nacional 
[Disponible en internet] 
http://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Prensa/Documento
s/memorias2010-2011.pdf 

 

http://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Prensa/Documentos/memorias2010-2011.pdf
http://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/Prensa/Documentos/memorias2010-2011.pdf
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Con una combinación de esfuerzos aumentados en inteligencia, acción integral, 
operaciones sostenidas y fortalecimiento institucional, el sector defensa llevo a cabo 
sus propósitos para el año 2011. Los cuales sigue adelantando en su ardua tarea 
de cumplimiento. 
 
 
Analizando el valor agregado por tipos de administración, cabe resaltar que el valor 
agregado total del sector servicios del gobierno, está conformado por las 
participaciones que hacen los diferentes subsectores. En el grafico 6 se puede 
observar el porcentaje que ocupa cada uno de los tipos de administración pública. 
 
 
Figura 7. Gráfico Participación de los subsectores en el sector servicios del 
gobierno. 

 

Fuente: Elaboración tesista, datos DANE 
 
 

Teniendo en cuenta el grafico anterior, la  administración pública nacional 
centralizada fue la de mas participación dentro del sector servicios del gobierno con 
un aporte de 49.01% al valor agregado, seguido de la administración local 
centralizada con un 26.72%, la administración nacional descentralizada con un 
17%, la administración local descentralizada con 6.79% y la administración de 
seguridad social con 0.47%. se concluye entonces que según la tendencia del 
sector servicios del gobierno en la última década; el subsector de la administración 
pública nacional centralizada se mantiene en una participación alta, mientras los 
otros subsectores pierden cada vez más su participación en la generación del valor 
agregado del sector servicios del gobierno como es la administración de seguridad 
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social y la administración local descentralizada, explicado por la liquidación de 
algunas entidades. Además de situaciones como la agudización del invierno, la ley 
de garantías y la mayor exigencia por parte de los órganos de control a los sistemas 
de contratación del Estado, demoraron o aplazaron la ejecución de las diferentes 
obras y contrataciones programadas en la primera parte del año.23 
  

                                            
23 Indicadores de Coyuntura económica, revista numero 48 Diciembre 2011, Departamento nacional 
de planeación. 
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11 CONCLUSIONES 
 
 

El desarrollo del presente trabajo, logra su objetivo principal, de calcular la cuenta 
de producción y generación del ingreso del sector servicios del gobierno y el sector 
financiero tanto a precios corrientes, como a precios constantes base 2005=100 del 
Departamento del Valle de Cauca para el año 2011. Permitiendo de esta manera 
observar el comportamiento de cada sector y su influencia en el PIB nacional, 
además de reflejar el crecimiento económico de los sectores, lo cual proporciona 
elementos de análisis a los entes nacionales, departamentales y municipales para 
la formulación de políticas y planificación económica. 
 
 
Teniendo en cuenta el comportamiento de cada tipo de administración del sector 
servicios del gobierno, se observa que el subsector que mayor contribución hace a 
la producción total es la administración nacional central, pues aquí se encuentra 
concentrado el más alto valor de una de las variables económicas como lo es la 
remuneración a los asalariados, si bien está conformado por entidades que cada 
vez jalonan más presupuesto ya que dentro de ellas están las que se encargan de 
la seguridad del país y por supuesto requieren de la mayor financiación por parte 
del gobierno nacional. 
 
 
Se logra identificar la evolución del sector servicios del gobierno y el sector 
financiero del Departamento del Valle del Cauca para el periodo 2000-2011, 
reflejando una tendencia de crecimiento constante año a año. 
 
 
En el sector financiero, el subsector que más aporta a la producción total son las 
sociedades de depósito con un 58.4% de participación, si bien en este subsector se 
encuentra la institución financiera que representa la autoridad monetaria la cual se 
encarga de la emisión de la moneda y del manejo de las reservas internacionales 
del país. Desde luego es la que recibe los depósitos de las entidades financieras y 
del gobierno por tal fin es el subsector que jalona mas productividad. 
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12 RECOMENDACIONES 
 
 
Los cálculos elaborados para cada uno de los sectores, servicios del gobierno y 
sector financiero, pueden ser utilizados como herramienta para nuevos análisis, 
formulación de políticas y planificación económica por parte de instituciones 
nacionales y/o territoriales encargadas de estudiar y analizar la actividad económica 
del país. 
 
 
Actualizar continuamente la base de datos de la contaduría general de la nación y 
del DANE, ya que la información presentada por estas entidades facilita la 
construcción y análisis del PIB de los sectores en estudio, si es claro que al solicitar 
la información a las entidades públicas, estas presentan unos datos muy sesgados 
ocasionando inconsistencias en el cálculo de la cuenta de producción y generación 
del ingreso. 
 
 
Revisar constantemente los cambios que se puedan presentar en la metodología y 
el manual de cuentas nacionales y departamentales para cada sector económico, 
conllevando a facilitar el proceso de construcción de las cuentas de producción 
evitando  posibles errores y retrasos en dicho proceso. 
} 
 
Una vez consolidada la información de cada uno de los sectores en estudio, se 
debe realizar una confrontación de los datos obtenidos en las diferentes fuentes, 
percibiendo la consistencia en los datos históricos de cada sector. 
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ANEXOS 

 
 

Anexo A: Índice de participación del Valle del Cauca en el total nacional de la 
cartera neta en establecimientos de crédito. Periodo 2000-2011p. 

 
 
 
Anexo B: Índice de participación del Valle del Cauca en el total nacional de 
activos de la industria periodo 2000-2011p. 

 

ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN DEL VALLE EN EL TOTAL
NACIONAL DE LA CARTERA NETA EN ESTABLECIMIENTOS DE CREDITO
PERIODO 2000-2011p

Miles de pesos

Nacional Valle
2000 $ 44,281,822,807 $ 5,679,717,768 12.8%
2001 $ 43,359,179,040 $ 5,710,006,157 13.2%
2002 $ 44,559,120,472 $ 5,973,307,979 13.4%
2003 $ 52,952,941,000 $ 5,986,738,416 11.3%
2004 $ 62,885,300,000 $ 7,174,836,022 11.4%
2005 $ 73,874,661,654 $ 8,180,670,213 11.1%
2006 $ 97,039,903,529 $ 10,541,012,570 10.9%
2007 $ 123,466,874,531 $ 13,725,908,244 11.1%
2008 $ 144,554,704,688 $ 15,097,602,699 10.4%
2009 $ 146,024,200,162 $ 15,193,851,739 10.4%
2010 $ 172,545,275,909 $ 16,352,711,318 9.5%
2011 $ 211,274,238,313 $ 18,994,100,903 9.0%

Fuente: Superintendencia Financiera

Año
Cartera Neta índice de 

Participación

ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN DEL VALLE EN EL TOTAL NACIONAL 
DE ACTIVOS DE LA INDUSTRIA
PERIODO 2000-2011p

Miles de millones de pesos

Nacional Valle
2000 $ 46,902,923,070 $ 7,985,281,549 17.0%
2001 $ 51,197,933,585 $ 8,710,315,842 17.0%
2002 $ 56,150,797,942 $ 9,699,945,820 17.3%
2003 $ 60,946,885,769 $ 11,192,612,760 18.4%
2004 $ 61,266,215,624 $ 9,491,358,454 15.5%
2005 $ 66,806,288,149 $ 10,510,346,320 15.7%
2006 $ 74,113,751,546 $ 12,103,539,728 16.3%
2007 $ 78,949,232,685 $ 13,116,926,144 16.6%
2008 $ 87,147,676,927 $ 14,474,782,100 16.6%
2009 $ 95,010,513,751 $ 15,366,972,860 16.2%
2010 $ 102,451,519,455 $ 16,034,472,110 15.7%
2011 $ 108,191,106,469 $ 16,589,003,815 15.3%

Fuente: DANE

Año
Total Activos de la Industria índice de 

Participación
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Anexo C: Índice de participación del Valle del Cauca en las primas emitidas y 
los siniestros pagados a nivel nacional periodo 2000-2011p  
 
 

 

 
Anexo D: índice de participación del Valle en el total de personal ocupado 
para los fondos de pensiones a novel nacional periodo 2000-2011p 

 
 

 
 

ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN DEL VALLE EN LAS PRIMAS EMITIDAS
Y LOS SINIESTROS PAGADOS A NIVEL NACIONAL
PERIODO 2000-2011p

Miles de pesos

Nacional Valle
2000 $ 1,819,900,768 $ 155,491,614 8.5%
2001 $ 3,103,243,649 $ 232,377,558 7.5%
2002 $ 2,438,011,571 $ 200,404,480 8.2%
2003 $ 3,521,359,316 $ 302,453,691 8.6%
2004 $ 3,495,252,860 $ 289,029,478 8.3%
2005 $ 3,692,291,078 $ 284,559,878 7.7%
2006 $ 4,450,551,881 $ 339,920,223 7.6%
2007 $ 4,820,113,136 $ 393,219,158 8.2%
2008 $ 6,007,192,385 $ 408,379,405 6.8%
2009 $ 6,296,066,825 $ 502,014,941 8.0%
2010 $ 6,725,042,201 $ 541,425,024 8.1%
2011 $ 7,670,448,813 $ 375,739,038 4.9%

Fuente: Fasecolda

Año
Total Primas Menos Siniestros índice de 

Participación

ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN DEL VALLE EN EL TOTAL DE PERSONAL OCUPADO
PARA LOS FONDOS DE PENSIONES A NIVEL NACIONAL
PERIODO 2000-2011p

Nacional Valle
2000 534,573 81,885 15.3%
2001 528,022 81,205 15.4%
2002 531,213 79,349 14.9%
2003 545,897 80,409 14.7%
2004 570,855 81,580 14.3%
2005 587,630 83,265 14.2%
2006 612,080 88,168 14.4%
2007 637,621 90,285 14.2%
2008 652,755 94,167 14.4%
2009 605,225 87,641 14.5%
2010 665,556 94,207 14.2%
2011 674,920 96,059 14.2%

Fuente: DANE

Año
Total Personal Ocupado índice de 

Participación
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Anexo E: Cuenta de producción nacional por subsectores seguros y 
pensiones periodo 2000-2011p 

 
 

 
 
 

Anexo F: Índice salario periodo 2000-2011p 
 
 

        
 

CUENTA DE PRODUCCIÓN NACIONAL POR SUBSECTORES (SEGUROS Y PENSIONES)
PERIODO 2000-2011p

Miles de pesos

Año
Producción Nal en las 

compañias de 
Seguros

Producción Nal en los 
fondos de Pensiones

2000 $ 2,011,517,904 $ 1,487,052,814
2001 $ 2,157,262,615 $ 1,594,797,359
2002 $ 2,345,466,011 $ 1,733,930,295
2003 $ 2,592,539,431 $ 1,916,584,012
2004 $ 2,919,260,527 $ 2,158,118,788
2005 $ 3,556,000,000 $ 2,574,000,000
2006 $ 3,700,000,000 $ 2,878,000,000
2007 $ 4,161,000,000 $ 3,147,000,000
2008 $ 4,541,000,000 $ 3,329,000,000
2009 $ 5,067,000,000 $ 3,650,000,000
2010 $ 5,520,000,000 $ 3,650,000,000
2011 $ 6,387,000,000 $ 4,846,000,000

Fuente DANE

AÑO
IP SALARIO GOBERNACION 

BASE 2005=100

2000 68.18
2001 74.97
2002 81.00
2003 87.02
2004 93.84
2005 100.00
2006 106.95
2007 113.68
2008 120.97
2009 128.64

2010 134.02
2011 139.52
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Anexo G: Índice de precios al productor periodo 2000-2011p 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 

BASE 2006 = 100
IPP BASE 2006

2000 71.81                                      75.79              
2001 76.78                                      81.03              
2002 83.91                                      88.56              
2003 88.71                                      93.63              
2004 92.83                                      97.97              
2005 94.75                                      100.00             
2006 100.00                                     105.54             
2007 101.27                                     106.88             
2008 110.38                                     116.50             
2009 107.97                                     113.95             
2010 112.69                                     118.93             
2011 118.90                                     125.49             

Fuente: Dane, Cálculos Convenio interinstitucional gobernacion del valle- 
Universidad Autonoma

INDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR GENERAL TOTAL

AÑO IPP BASE 2005


