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GLOSARIO 
 
 
 
AÑO BASE representa el periodo para el cual se calculan y actualizan los niveles 
de los agregados macroeconómicos fundamentales, así como la estructura de la 
economía en su conjunto y que servirá durante varios años como punto de 
referencia para observar el comportamiento de la economía a precios constantes. 
 
 
CONSUMO INTERMEDIO (CI): está representado por el valor de los bienes y 
servicios utilizados por las unidades productivas para obtener otros productos. Son 
bienes y servicios que tienen la característica de consumirse, transformarse o 
incorporarse en otros productos en un sólo proceso productivo. 
 
 
CONSUMO FINAL (CF): se entiende como la cantidad de un bien o servicio que 
por uso o destrucción, se destina a la satisfacción directa de las necesidades de 
los agentes económicos interiores sin contribuir al crecimiento de la producción. 
 
 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE): 
entidad colombiana responsable de la planeación levantamiento, procesamiento, 
análisis y difusion de las estadísticas oficiales, la cual pertenece a la rama 
ejecutiva del estado. 
 
 
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIÓN (EBE):  está representado como la 
diferencia ò el saldo de la cuenta de generación del ingreso, y representa el 
excedente derivado por los agentes económicos de los procesos de producción. 
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. 
 
 
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO (FNKF): es el valor de los bienes 
duraderos nuevos (junto con los servicios incorporados a ellos) adiquiridos por las 
unidades productoras residentes para ser utilizados durante un plazo duperior a un 
año en el proceso productivo. Además deben incluirse también los bienes usados 
procesentes de la importación, así como las grandes reparaciones o mejoras de 
los bienes existentes que cumplan una de estas condiciones: que alarguen su vida 
media o que modifiquen sustancialmente su estructura. 
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PRODUCCIÓN: es la creación y procesamiento de bienes y servicios en donde 
interviene una unidad institucional que utiliza insumo de mano de obra y capital 
para obtener otros bienes y servicios. 
 
 
PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB):  el PIB representa el resultado final de la 
actividad productiva de las unidades de producción residentes. Se mide desde tres 
puntos de vista: del valor agregado, de la demanda final o las utilizaciones finales 
de los bienes y servicios y de los ingresos primarios distribuidos por las unidades 
de producción residentes. 
 
 
PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS CONSTANTES:  es medido a 
precios de un año base y su función principal es eliminar las variaciones de los 
precios al evaluar cada uno de los productos y servicios prestados, por el precio 
de un año de referencia al que se le denomina año base. 
 
 
PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS CORRIENTES:  es la suma de los 
valores monetarios de los bienes y servicios producidos en un país durante un 
ejercicio; es un valor libre de duplicaciones que corresponde a la suma del valor 
agregado que se genera durante un ejercicio, en todas las actividades de la 
economía. Asimismo, se define como la diferencia entre el valor bruto de la 
producción menos el valor de los bienes y servicios (consumo intermedio) que se 
usan en el proceso productivo; su cálculo toma como referencia los precios de los 
bienes y servicios vigentes en cada año. 
 
 
REMUNERACIÓN DE LOS ASALARIADOS (RA):  hace referencia a los pagos en 
dinero o en especie y las contribuciones a la seguridad social que las unidades 
productivas efectúan en favor de sus empleados en contraprestación al trabajo 
realizado. Se descompone en: Sueldos, salarios y contribuciones sociales. 
 
 
SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES (SCN): es el proceso de describir el 
funcionamiento de la economía del país brindando un análisis de la estructura y de 
los agregados económicos a traves del tiempo, lo cual permite elaborar 
proyecciones económicas y formulaciones de nuevas políticas. 
 
 
SUBSIDIOS (SS): es una ayuda económica concedida por el estado u 
otroorganismo oficial para cubrir una necesidad social o económica. 
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VALOR AGREGADO (VA): adición neta de valor que se incorpora a las materias 
primás o bienes intermedios en las distintas etapas del proceso productivo, hasta 
que ellos se convierten en bienes de consumo final. 
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RESUMEN 
 
 
 
Esta investigación presenta el cálculo del PIB del sector Minería en el Valle del 
Cauca para el periodo 2012 – 2013p, teniendo en cuenta el porcentaje de  
participación de los subsectores y el crecimiento interanual del Valor agregado. Es 
de resaltar la importancia de este estudio por ser el tercer departamento con 
mayor participación en el PIB nacional. 
 
 
La minería es una de las actividades económicas más importantes para la 
economía Colombiana, es identificada actualmente como uno de los cinco 
sectores más importantes en la contribución del desarrollo económico y social de 
la nación según el informe del Sector de Minas del Ministerio de Minas y Energía 
2011. Sin embargo en el Valle del Cauca esta actividad no es catalogada con la 
misma importancia, puesto que no hace parte de las principales actividades 
económicas del departamento ya que siempre su participación en el PIB regional 
es muy baja con un promedio de 0,32% del año 2000 al 2011, pero hace algunas 
contribuciones a su crecimiento debido al rápido incremento que ha tenido en los 
últimos años. 
 
 
El sector Minería en el departamento se compone por los subsectores Carbón, 
Minerales metálicos (oro), otros Minerales no metálicos (caliza, materiales de 
construcción, grava, gravilla, arena, etc.). El componente con mayor participación 
es extracción de minerales no metálicos con un promedio de participación del 89% 
en el periodo de estudio, conservando este lugar debido a su gran importancia en 
el sector industrial. Entre los años 2000 y 2007 el Carbón es el segundo mayor 
participante seguido por el Oro. Luego para el periodo 2008-2013 cambia el 
panorama presentando el Oro una mayor participación que el Carbón (Anexo 4). 
 
 
La evolución del sector minero ha tenido un comportamiento cíclico, exhibiendo 
una tendencia decreciente desde el 2000 hasta el 2007 con un promedio de 
participación en estos años en el producto interno bruto del Valle del 0,3%. Siendo 
para el año 2002 el sector menos dinámico de la economía Vallecaucana con una 
tasa de decrecimiento del 10,8% (Anexo 1).  
 
 
El mejor año para la minería del departamento fue el 2007, donde obtuvo su 
mayor crecimiento, alcanzando una tasa del 38,53% (Anexo 2) y la mayor 
participación en el PIB del Valle en el periodo de estudio con un 0,4% (Anexo 1), a 
su vez la economía Vallecaucana presenta un crecimiento económico del 6.6%, 
impulsado principalmente por el buen desempeño del sector construcción y obras 
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civiles con un 36.8% que se refleja en el sector minero, debido a su estrecha 
relación con el subsector minerales no metálicos que representa el 95,5% del 
sector. 
 
 
 
Palabras Claves:  Producto Interno Bruto, Producción, Valor Agregado, Consumo 
Intermedio, Minería. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
La Universidad Autónoma de Occidente y la Gobernación del Valle han llevado a 
cabo tres convenios interinstitucionales, el primero en el año 2007 acordándose la 
elaboración de las Cuentas de Producción y de Generación del ingreso de la 
economía Vallecaucana en el período 1999 - 2004, año base 1994=100. El 
segundo convenio se elaboró a partir de junio 22 del año 2011, mediante el cual 
se  modernizaba el Sistema de Cuentas Económicas del Departamento período 
2000 – 2010p, base 2005=100 y el tercer convenio se firmó en noviembre del 
2013 con el propósito de actualizar las cifras económica del PIB en los años 2010 
y 2011. 
 
 
Con el fin de continuar con el cálculo de la cuenta de producción y generación del 
ingreso del Valle del Cauca, ésta investigación es una parte del resultado del 
tercer convenio entre la UAO y la Gobernación del Valle que comprende el cálculo 
del PIB del sector minero para el periodo 2012 – 2013p con año base 2005. 
 
 
La metodología se fundamentó en el procedimiento internacionalmente estipulado 
por las Naciones Unidas (SCN 93) y por la Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU) revisión tres, adaptado para 
Colombia. 
 
 
El presente documento contiene en el primer capítulo un recorrido histórico a las 
investigaciones y trabajos realizadas sobre el tema, posteriormente se definen los 
objetivos y la importancia de la realización del mismo, se describen algunos 
conceptos básicos del sector y de la metodología a utilizar, y una descripción de 
las fases de la investigación; En el capítulo 2  se procede con la descripción y 
desagregación de las actividades que componen el sector; en el capítulo 3 se 
describe la metodología que se utilizará con el fin de encontrar los diferentes 
valores de los agregados económicos, como lo son la producción bruta, el 
consumo intermedio, el valor agregado, la remuneración al trabajo, los impuestos 
indirectos y el excedente bruto de explotación que permiten obtener el valor del 
PIB del sector en el periodo establecido; en el capítulo 4 se muestran las ceuntas 
de producción y genración del ingreso a precios constantes y corrientes; y 
finalmente en la parte 6 se lleva a cabo un minucioso análisis económico de los 
resultados obtenidos, dando a conocer el dinamismo y la participación de los 
subsectores que lo componen y a su vez del sector en la economía vallecaucana. 
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1. SINTESIS DEL ANTEPROYECTO 
 

 
 

Antecedentes: El creador del sistema norteamericano unificado de contabilidad 
nacional fue Kuznets en el año de 1934 con la autorización del Congreso de los 
Estados Unidos de la publicación de las estimaciones de la Renta Nacional en 
Estados Unidos. El interés oficial por la comparabilidad de las estadísticas 
económicas nace en 1928, año en el que la Liga de las Naciones Unidas en una 
Conferencia Internacional Sobre Estadísticas Económicas planteó que la 
comparabilidad internacional debía ser un objetivo, especialmente entre los países 
con sistemas estadísticos sofisticados. Como resultado de estos intentos en 1939 
se publicaron las primeras estimaciones del Ingreso Nacional de 26 países por 
parte de la Liga de las Naciones, por lo que este mismo año el Comité de Expertos 
Estadísticos de la liga de las Naciones empieza a trabajar en la clasificación de las 
estadísticas1. 
 
 
En 1939, la Liga de las Naciones publicó por vez primera estimaciones del ingreso 
nacional y el Comité de Expertos Estadísticos de la Liga de las Naciones 
reconoció la necesidad de disponer de directrices para la medición del ingreso 
nacional2. 
 
 
Con el soporte teórico de Keynes, a partir de 1940 comienzan a elaborarse en 
algunos países las estadísticas que permitirían iniciar las aplicaciones prácticas 
para la medición de los agregados económicos. A partir de ese momento se 
generan las metodologías apropiadas en un proceso continuo de mejoramiento de 
los mecanismos y herramientas para lograr medir y describir la realidad económica 
de la manera más aproximada posible. Luego En 1941 se desarrolla el primer 
Sistema de Contabilidad Nacional en la concepción actual, sus autores fueron: 
Keynes, Meade y R. Stone3. 
 
 
En los años inmediatamente siguientes a esta decisión tuvieron lugar grandes 
acontecimientos en el campo de la contabilidad nacional. En 1953 se crea El 
Sistema de Cuentas Nacionales con una metodología que incluía por primera vez 

                                                        
1 MÉNDEZ DELGADO, Elier. Medición Macro y Meso económica en Cuba. Argentina: El Cid, 2006. 
p. 39. 
 
2  CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOECONÓMICAS. México: Universidad Autónoma de 
Coahuila, 2009. p. 24. 
 
3 KENDRICK, John W. Cuentas Nacionales. Buenos Aires: Editorial El Ateneo, 1977. p. 40. 
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clasificaciones detalladas de las partidas principales de las cuentas, en el informe 
se presentaba un conjunto de seis cuentas estándar, se apoyaban en una 
estructura subyacente de cuentas de producción, consignación, conciliación de 
capital y transacciones con el exterior para tres sectores básicos - empresas, 
unidades familiares e instituciones privadas sin fines de lucro y gobierno general. 
Luego en 1968 se da lugar a un sistema que proporciona un marco amplio y 
detallado para el registro sistemático y completo de las cuentas corrientes y 
fondos de una economía, presentando de forma articulada y coherente, datos 
cuyo grado de agregación va desde las cuentas consolidadas del antiguo SCN 
hasta los cuadros detallados de input-output y de las corrientes financieras 
(SCN68).  
 
 
En el año 1986, las Naciones Unidas conjuntamente con otras cuatro 
organizaciones internacionales - Fondo Monetario Internacional (FMI), la Comisión 
de las Comunidades Europeas (EUROSTAT), la organización para la cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Mundial (BM) -formaron un Grupo 
de Trabajo con el objeto de revisar algunas inconsistencias como la ampliación del 
concepto de producción o la inclusión de balances y, realizar recomendaciones 
para la revisión del SCN68. El nuevo SCN fue presentado por la Comisión de 
Estadística de las Naciones Unidas en febrero de 1993 y publicado a principios de 
1994 bajo el título “Sistema de Cuentas Nacionales 1993” (Naciones Unidas, 
1993). El SCN93 constituye un conjunto coherente, consistente e integrado de 
cuentas macroeconómicas, balances y tablas basados en un conjunto de 
conceptos, definiciones, clasificaciones y reglas contables internacionalmente 
aceptados. Este proporciona un marco contable dentro del cual los datos 
económicos pueden ser recopilados y presentados en un formato único diseñado 
para propósitos de análisis económico, toma de decisiones y actuaciones políticas. 
También introduce nuevos conceptos para designar algunas operaciones, los 
impuestos a la producción y las importaciones, a cambio del tradicional término de 
impuestos indirectos, los impuestos al ingreso y la riqueza por el de impuestos 
directos. 
 
 
En el año 2009, en su 40º período de sesiones  la Comisión de estadística 
examinó y apoyó la estrategia de aplicación del SCN 2008 propuesta por el Grupo 
de Trabajo. La estrategia toma como punto de partida los diferentes niveles de 
aplicación del SCN y el conjunto de estadísticas de base estructurales y de alta 
frecuencia en diversos países. Reconoce la necesidad de una acción coordinada, 
no solo en el plano internacional sino también a escala regional y subregional. Por 
ello asignó a las comisiones regionales el importante papel de coordinar la 
evaluación de las necesidades de programas de estadísticas económicas 
nacionales sólidos y su aplicación, en consulta con sus asociados para el 
desarrollo regionales y subregionales. 
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Cuentas Nacionales en Colombia: Las primeras cuentas nacionales de 
Colombia las elaboró la CEPAL cubriendo 1923-1958, luego un grupo del Banco 
de la República las recalculó, comenzando en 1905. En 1914 se contratan 
técnicos extranjeros para organizar las ramas de la estadística y la contabilidad 
oficial, con la Misión Kemmerer se fija las pautas para la contabilidad de la nación 
y se creó la Contraloría General de la Nación y se establece la contabilidad oficial. 
Las cuentas nacionales del Banco de la República se inician con un proyecto en el 
año 1947 interesado a elaborar cuentas del ingreso nacional y balanza 
internacional de pagos, que terminó con la presentación de los cuadros del ingreso 
y producto nacional para el período 1945 – 1948, donde luego en 1949 el jefe de 
Cuentas Nacionales de la Oficina de  Estadística de la ONU reconoce el trabajo de 
los economistas y estadígrafos del Banco de la República y desde ese entonces, 
el Banco de la República elaboró las cuentas nacionales hasta el año 1979. 4 
 
 
Las bases de cuentas nacionales de Colombia se fundamentan conceptual y 
metodológicamente en recomendaciones internacionales, en los Sistemas de 
Cuentas Nacionales SCN93. Estos se inician en la década de los cuarenta con el 
auspicio de Naciones Unidas y hasta los años noventa este organismo se 
responsabiliza de la coordinación de los trabajos y difusión de las metodologías. El 
último sistema, el SCN 1993 reúne los esfuerzos de Naciones Unidas y otros 
organismos internacionales los cuales se encargan de su desarrollo. 
 
 
El DANE elabora desde el año 1970 las Cuentas Nacionales de Colombia,  adopta 
para su elaboración las recomendaciones metodológicas emitidas por las 
Naciones Unidas con base en el Sistema de Cuentas Nacionales de 1993 y de 
2008, se incorporan instrumentos contables que en el pasado se habían 
desarrollado independientemente, como la matriz insumo producto y las cuentas 
de flujos financieros. Éste amplía el estudio de la actividad productiva de 14 a 33 
ramás de actividad y para cada rama calcula la producción y los costos 
relacionados. Adicionalmente, analiza la actividad económica a nivel de productos 
(250), para los que establece la oferta (producción más importaciones) y la 
demanda (consumo intermedio, consumo final, formación bruta de capital y 
exportaciones). Por otro lado, se elaboraron cuentas independientes para los 
sectores institucionales: sociedades no financieras, instituciones financieras, 
administración pública y hogares5 

                                                        
4 LORA, Eduardo. Técnicas de Medición Económica. Tercera edición. Colombia: Tercer Mundo 
Editores, 2005. p. 210 
 
5 Investigaciones. [en línea]. Bogotá D.C.: DANE [Consultado 12 de Febrero de 2014]. Disponible 
en internet: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/pib/ficha_ctas_anuales.pdf 
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El DANE plantea respecto a la base 2000 que 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 realizan cambios en la forma de contabilizar las 
transacciones de salud, seguridad social y del sector ilegal6. 
 
 
 
Cuentas Regionales en Colombia: Las cuentas departamentales se producen y 
publican a partir del año 1980, igualmente con base en los conceptos y las 
definiciones internacionales y las recomendaciones vigentes del Sistema de 
Cuentas Nacionales de 1993 constituyendo un desarrollo o extensión de las 
cuentas nacionales anuales. La primera serie que se creó y divulgó correspondía 
al periodo 1980-1995 con base al año 1975. En el año 1994 con la adopción de la 
nueva base de cuentas nacionales, se produce la segunda serie 1990-2005 a 
precios corrientes y constantes de 1994; en el año 2008, con la implementación de 
la base de cuentas nacionales año 2000, se presenta la nueva serie de cuentas 
departamentales 2000-2007 y, últimamente, con la actualización de la base año 
2005 se tiene la serie 2000-20097. 
 
 
A finales de la década de los años ochenta, el DANE diseña y ejecuta las cuentas  
departamentales llamadas “centralizadas”, las cuales asignan regionalmente el 
Producto Interno Bruto (PIB) nacional total y sectorial, por medio de la utilización 
de los indicadores estadísticos más adecuados y pertinentes, asociados a las 
actividades productivas de cada uno de los departamentos del país. Estas se 
crean como una herramienta simplificadora que permite cuantificar la economía 
departamental abordando aspectos ligados al análisis de la producción y a la 
generación regional del valor agregado, para así analizar, evaluar y tomar 
decisiones acerca de la economía de un territorio especifico.  
 
 
En el año 1998, el DANE establece una nueva serie de cuentas departamentales, 
como consecuencia del cambio de base de las cuentas nacionales de 1994, 
adoptando como referencia conceptual el Sistema de Cuentas Nacionales de 1993 
de Naciones Unidas. En coherencia con los conceptos, definiciones, 
                                                        
6 DANE. Metodología de Cuentas Nacionales Base 2000 de Junio 2009. Colombia: DANE, 2009. p. 
41. 
 
7 Investigaciones. [en línea]. Bogotá D.C.: DANE [Consultado 12 de Febrero de 2014]. Disponible 
en internet: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/Met_CuentasDtales_12_13.pdf 
 



 20

nomenclaturas y agregados nacionales se produce la serie 1990-2005, a precios 
corrientes y constantes de 1994 con resultados para un mayor número de ramás 
de actividad económica (treinta y cuatro) y para treinta y dos departamentos junto 
con Bogotá, D.C., con base en los más recientes desarrollos estadísticos8. 
 
Para el año 2008, como resultado del cambio de año base de las cuentas 
nacionales al año 2000, se presenta la serie de cuentas departamentales 2000-
2007, en las cuales se introdujeron cambios metodológicos importantes; de igual 
modo, se hizo uso de nueva información disponible para la actualización de los 
indicadores que permitieron ajustar las estructuras de distribución por 
departamento y el consecuente mejoramiento en la calidad de las cuentas 
departamentales. 
 
 
Actualmente se calculan las cuentas con año base 2005, cuyos primeros 
resultados se presentaron a finales de 2010 y se publicó la serie 2000-2009, que 
recoge los nuevos desarrollos en estadística básica sectorial y los censos 
realizados. 
 
 
Para el Departamento de Cundinamarca, la primeras cuentas departamentales 
fueron elaboradas por el Departamento Administrativo de Planeación de 
Cundinamarca (DAPC) con la asesoría del Corpes del Centro de Oriente de las 
cuentas económicas del departamento para el periodo 1987-1997, estas cuentas 
tenían como base metodológica las recomendaciones del Sistema de Cuentas 
Nacionales de 1993 y como base estadística de precios el año 1987. 
Luego, el Departamento de Planeación Departamental de Cundinamarca 
modernizó sus cuentas y elaboró la serie 1990-2002 con base 2000 y las Matrices 
Insumo Producto, 2000.2001 y 2002, esto con la finalidad de estar acorde con los 
nuevos desarrollos de la contabilidad nacional y regional. Como es propio en la 
aplicación del método descentralizado, la elaboración de las Cuentas Económicas 
y de las Matrices Insumo Producto base 2000 se constituyó en la oportunidad de 
utilizar toda la información del Censo Económico realizado en el departamento de 
Cundinamarca para el año 1999 y de hacer un inventario estadístico de las 
entidades públicas y privadas que cubren los sectores que conforman la economía 
productiva departamental9. 
 
 
                                                        
8 Investigaciones. [en línea]. Bogotá D.C.: DANE [Consultado 12 de Febrero de 2014]. Disponible 
en internet: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/fichas/Met_CuentasDtales_12_13.pdf 
 
9 Secretaria de Planeación. [en línea]. Cundinamarca.: Gobernación de Cundinamarca [Consultado 
16 de Febrero de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.cundinamarca.gov.co/wps/portal/Home/SecretariasEntidades.gc/Secretariadeplaneacion
/SecretariadeplaneacionDespliegue 
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En el año 2004 el CRECE (Centro de estudios cafeteros y empresariales) formuló 
el proyecto del observatorio de competitividad del departamento de Caldas el cual 
realizó en su primer capítulo un análisis de la estructura económica y de los 
encadenamientos sectoriales del departamento de caldas a partir de la matriz de 
insumo producto. Se elaboró la matriz de multiplicadores de producción o 
coeficientes de interdependencia la cual ha sido útil en el análisis de las relaciones 
intersectoriales que existen en la economía departamental, ya que éstas 
determinan el poder de arrastre que tiene un sector sobre el resto de la economía, 
lo que hace que el análisis de los multiplicadores de producción sea una 
herramienta vital en las decisiones económicas que se tomen en la región10. 
 
 
En Bogotá, la secretaría Distrital de Hacienda y la Secretaría de Planeación con la 
asesoría del DANE elaboraron la matriz de insumo–producto en los años 1994, 
2000 y 2005 para Bogotá D.E., con una metodología similar a la de la matriz 
nacional del DANE. Se diseñó una tabla de doble entrada de 50 productos-ramás 
que incorpora en forma detallada la información sobre los procesos de producción, 
consumo y distribución de la riqueza generada en un período dado de tiempo11. 
 
 
Finalmente en el Valle del Cauca, los primeros esfuerzos de creación de cuentas 
económicas se realizaron en el año 1971, bajo la dirección del doctor Javier 
Fernández Riva, investigador del área económica de la Universidad del Valle para 
esta fecha. Luego el 29 de septiembre de 1977 queda asignado el Departamento 
Nacional de Planeación la dirección y manejo de cuentas Nacionales por medio 
del Decreto No. 1602 de la Gobernación del Valle. En 1998, fue descontinuado 
esta elaboración de cuentas de manera directa, ocasionando un vacío en la 
información estadística económica del departamento ya que rompe la continuidad 
de una serie de 40 años de datos estadísticos e impide realizar análisis 
comparativos de largo plazo. Después de esto, a través del convenio Marco de 
Cooperación Interinstitucional  No. 0203 del 20 de enero de 2006 La Universidad 
Autónoma de Occidente de Cali y la Gobernación del Valle acordaron la 
elaboración de las cuentas económicas del Valle del Cauca para el periodo 1999-
2004. Este proyecto registra las operaciones en el proceso de producción, los 
salarios que se pagan, los impuestos sobre la producción y el excedente de 
explotación que se genera en el departamento. Estas cuentas permiten calcular el 
monto de la producción, el valor agregado, su composición y describe las 
relaciones entre la producción y los bienes y servicios  necesarios para su 
transformación. Utilizando una metodología fundamentada en las Cuentas 

                                                        
10 Secretaria de Planeación. [en línea]. Caldas.: Gobernación de Caldas [Consultado 16 de Febrero 
de 2014]. Disponible en internet: http://www.gobernaciondecaldas.gov.co/planeacion 
 
11 Secretaria de Planeación. [en línea]. Bogotá.: Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. [Consultado 16 de 
Febrero de 2014]. Disponible en internet: http://www.bogota.gov.co/temasdeciudad/planeacion 
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Nacionales de 1993 y por la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de 
todas las actividades económicas (CIIU) revisión tres adaptada para Colombia.  
 
 
Para el año 2006  la Universidad Autónoma de Occidente elaboró la estimación de 
una matriz Insumo-Producto simétrica para el Valle del Cauca, año base de 1994; 
utilizando un enfoque indirecto y basados en el método de ajuste bi proporcional 
RAS, ajustado al espacio y a la información regional disponible de las 
transacciones Intersectoriales. Se utilizó  como punto de partida una matriz insumo 
producto simétrica nacional e información económica regional para una matriz 
simétrica de 42 sectores de la economía Vallecaucana, y se realizó un 
análisis de interdependencia sectorial mediante el cálculo de los coeficientes de 
Rasmussen, como una primera aplicación del análisis insumo producto a la región. 
Una de las grandes dificultades  que se encontraron en la consecución y 
homologación de las estadísticas económicas regionales en ésta investigación fue 
el registro de intercambio (exportaciones – importaciones) de bienes y servicios 
entre los diferentes departamentos. A partir de junio 22 del año 2011 se realizó un 
segundo convenio se entre la UAO y la gobernación del departamento, con el 
objetivo de actualizar y modernizar el Sistema de Cuentas Económicas del 
Departamento para el periodo 2000-2010, base 2005=100. En Noviembre de 2013 
se realiza un último convenio entre la UAO  y la gobernación para la actualización 
de las cuentas para el Valle del Cauca. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

 
1.1.1  Enunciado del problema.  A partir del año 1960 la gobernación del Valle 
del Cauca creó el sistema de cuentas económicas para realizar un seguimiento al 
desarrollo económico de la región. Permitiendo el monitoreo permanente del 
contexto, el proceso, el progreso y los enfoques de la economía Vallecaucana. 
Pero este sistema de medición estadística fue descontinuado en el año 1998 por 
motivos financieros, generados por la crisis fiscal que el departamento ha tenido 
que afrontar en los últimos diez años. Este suceso provocó un vació en la 
información estadística económica del departamento pues se rompió con la 
continuidad de una serie de cuarenta años de datos estadísticos e impidió la 
realización de análisis comparativos de largo plazo.  
 
 
Para el año 2006, gracias a un convenio entre la UAO y la Gobernación del Valle 
del Cauca se reactivó el estudio y análisis de las cuentas departamentales para el 
periodo 1999-2004 con año base 1994, proceso que ya fue llevado a cabo para 
todos los sectores económicos del departamento. En lo relacionado al sector de la 
Minería, actualmente ya han sido obtenidas las cuentas de producción y 
generación del sector a precios corrientes y constantes del periodo 1999-2007 con 
año base 1994, al igual que las cuentas de producción y generación de todos los 
subsectores para el mismo periodo con el mismo año base. Posteriormente se 
realizó este mismo cálculo para el periodo 2005-2009 con año base 2005. 
 
 
Se necesita la actualización de las cuentas departamentales para el Valle del 
Cauca para el periodo 2010-2012 por medio del convenio realizado en Noviembre 
de 2013 por la gobernación del Valle del Cauca y la UAO, para así poder  llevar a 
cabo el cálculo del PIB del sector minería, y lograr entender las tendencias de la 
economía para los años 2000-2012. 
 
 
Es necesario obtener los datos del comportamiento de los subsectores para lograr 
realizar los cálculos que darán a conocer si hubo crecimiento del PIB en el sector 
minería, porque se podrá conocer las actividades con menor dinamismo o 
rendimiento lo cual permitirá establecer estrategias para el mejoramiento del 
mismo, aportando de esta manera al crecimiento del PIB del departamento. La 
minería como actividad productiva no sólo contribuye con los indicadores de la 
economía departamental, sino que también genera recursos a través de regalías, 
compensaciones e impuestos que son distribuidos a los beneficiarios que señala 
la ley, para la cofinanciación de proyectos con enfoque social. Aunque el sector 
Minero no contribuye con un porcentaje muy significativo en el PIB del 
departamento,  el sector construcción que se encuentra altamente ligado a él si 
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refleja una alta participación. Este necesita abastecerse de productos como: 
piedra, recebo, arena, arcilla, grava, gravilla y arena lavada, entre otros. Por lo que 
un estudio de este tipo aportará positivamente para ambos sectores y esto se 
reflejará en un mayor dinamismo de la economía del departamento. 
 
 
Se busca como objetivo final que la información que se obtengan contribuya a que 
se ponga en marcha planes que ayuden a un mejoramiento de la tecnología, de 
los capitales de inversión interna y extranjera, a un mayor apoyo financiero y 
fortalecimiento de la mentalidad empresarial de los mineros, generación de 
empleo y progreso económico para que así pueda aumentar la productividad del 
sector y resalte su potencial. 
 
 
1.1.2  Formulación del problema.  ¿Cuál es el PIB del sector minero  del año 
2012-2013p y el comportamiento del PIB para el Valle del Cauca en el periodo 
2000-2013p? 
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1.2 OBJETIVOS 
 
 
 
1.2.1  OBJETIVO GENERAL 
 
• Calcular el PIB para el año 2012-2013p y analizar el comportamiento del PIB 

en el Valle del Cauca para el periodo 2012-2013p. 
 
 

 
1.2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Calcular el valor de la producción y el consumo intermedio. 
 
 
• Identificar el valor agregado,  el excedente bruto de explotación, los impuestos 
indirectos y la remuneración al trabajo de cada uno de los subsectores 
 
 
• Realizar el análisis de la cuenta de generación y producción del ingreso del 
sector. 
 
 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN 
 
 
 
La presente investigación busca complementar la base de datos con la que cuenta 
la Gobernación del Valle del Cauca respecto al análisis del Producto Interno Bruto 
–PIB- del departamento. El desarrollo de un estudio descriptivo-estadístico permite 
la recolección de datos que se utilizan con el fin de tomar medidas con tendencias 
a mejorar el sector de la minería. 
 
 
Es de suma importancia que en el departamento se maneje un sistema de cuentas 
regionales que le permitan describir el funcionamiento de la economía del mismo, 
brindando un análisis de la estructura y de los agregados económicos a través del 
tiempo para que puedan ser elaboradas proyecciones económicas y formulaciones 
de nuevas políticas que sirvan para facilitar la continuidad del cálculo del PIB del 
sector. 
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De acuerdo con el DANE, el sector más importante del departamento es la 
Industria, seguido de servicios personales, comercio, servicios de intermediación 
financiera y construcción-obras civiles. 
 
 
En el Valle del Cauca la actividad de explotación de minas está conformada por 
tres subsectores. El primero se relaciona con la explotación de minas y canteras 
de minerales de tipo energético (carbón), el segundo con los minerales metalíferos 
(oro) y el tercero con los minerales no metálicos y productos extraídos de 
canteras, tales como los utilizados para la construcción (piedra, recebo, arena, 
arcilla, grava, gravilla y arena lavada) y la extracción de minerales de tipo industrial 
para la fabricación de abonos y productos químicos (bauxita, granito, arenas de 
uso industrial, caliza, dolomita, arcillas entre otros). 
 
 
Los minerales no metálicos son el subsector  más representativo del sector 
minero, seguido por la hulla, el lignito, la turba y los minerales metálicos, que son 
utilizados como insumos de la industria avícola, química, farmacéutica, agrícola y 
construcción entre otras, dejando así resaltar la importancia del sector. Aunque 
aporta un porcentaje pequeño en el PIB, posee  una ventaja comparativa para el 
departamento, y es lo estrechamente ligado que se encuentra este con el sector 
construcción, la cual el gobierno puede utilizar para inducir el crecimiento y 
desarrollo económico.  
 
 
Por lo anterior es evidente que el desarrollo del sector no refleja su verdadero 
potencial, y una alternativa de solución para esto sería que se aprovechara su 
productividad mejorando la tecnología, los capitales de inversión interna y 
extranjera, aumentando apoyo financiero y fortaleciendo la mentalidad empresarial 
de los mineros, generar más empleo y progreso económico como se ha planteado 
alcanzar desde que se creó la Ley 685 de 2001 del Código de Minas. 
 
 
Es por estos motivos que se justifica realizar una investigación de tipo descriptivo-
estadístico para el sector de la minería, siendo necesario que el Valle del Cauca 
cuente con un sistema de cuentas económicas actualizado que le permita realizar 
análisis comparativos frente a las cuentas nacionales u otro tipo de estudios 
económicos. 
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1.4 MARCO DE REFERENCIA 
 
 
 
1.4.1  MARCO CONTEXTUAL. Se va a realizar el cálculo del PIB del sector 
Minería para el departamento del Valle del Cauca en el periodo 2012-2013p, a 
través del convenio puesto en marcha desde Noviembre del año 2013 entre la 
universidad Autónoma de Occidente y la Gobernación del Valle del Cauca 
teniendo como objetivo la actualización de las cuentas para el departamento. 
 
 
Es importante conocer algunos conceptos básicos sobre el sector, antes de 
abordar el tema en profundidad. El sector minero para el Departamento del Valle 
del Cauca se desagrega en los siguientes grupos12: 
 
 
• Hulla, lignito y turba  (carbón) 

 
• Metales no ferrosos (oro) 

 
• Minerales no metálicos 

 
 
Hulla, lignito y turba (carbón).   El carbón es una roca sedimentaria, combustible, 
de origen orgánico (compuesta principalmente de carbono, hidrógeno y oxígeno), 
formada a partir de vegetación, la cual ha sido consolidada entre otros estratos de 
rocas para formar capas de carbón, transformadas por los efectos combinados de 
acción microbiana, presión y calor, durante un considerable período de tiempo. 
 
 
El carbón es extraído a partir de dos métodos: la minería de superficie y la  
subterránea, la selección del método depende de la geología donde se ubica el 
depósito de carbón. En el caso del departamento de Valle del Cauca su extracción 
es de socavón. 
 
 
Metales no ferrosos (oro).   Esta actividad, según la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme – CIIU, revisión 3, incluye la extracción de minerales que 
se encuentran en estado natural, en minas subterráneas, a cielo abierto, 
explotación en pozos y todas aquellas actividades complementarias para alistar 

                                                        
12  Secretaria de Planeación. [en línea]. Valle del Cauca.: Gobernación del Valle del Cauca 
[Consultado 18 de Febrero de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.valledelcauca.gov.co/planeacion/descargar.php?id=12542 
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minerales en bruto con miras a su comercialización.  La extracción de oro en el 
país se realiza por medio de dos tipos de minería: la aluvial (aluvión) o la de veta. 
Para el Departamento del Valle del Cauca se calcula la extracción de minerales 
preciosos como es el oro teniendo en cuenta las actividades o procesos físicos 
para separar el oro de la roca o el proceso de lavado -barequeo o mazamorreo-, 
hasta separar el mineral de otros elementos o impurezas. 
 
 
Minerales no metálicos.   Para el Departamento del Valle del Cauca este 
subsector se subdivide en: 
 
 
• Caliza 

 
• Rocas y minerales utilizados directamente en la construcción 

 
• Minerales no metálicos para uso industrial 
 
 
Para rocas y minerales utilizados directamente en la construcción se tiene en 
cuenta todas las actividades que se realizan para explotar materiales como: 
piedra, arena de peña, arena de río, arcilla, grava, gravilla y mármol. En este 
grupo se incluyen todos los materiales relacionados con la extracción de 
materiales naturales de la construcción que se utilizan en obras civiles o para uso 
estructural como en obra negra. 
 
 
En cuanto a los minerales no metálicos para uso industrial se tiene en cuenta 
minerales como: arenas y arcillas silíceas, caolín, arcillas de uso industrial y 
bentonitas, fedespato, caliza, dolomita, asfaltos naturales, asfáltitas y rocas 
asfálticas y minerales para la fabricación de abonos y productos químicos. 
 
 
 
 
1.4.2 MARCO TEÓRICO. La contabilidad nacional es un modelo contable que se 
utiliza para medir la actual actividad económica. Se puede decir que  todos los 
países del mundo tienen de alguna manera una contabilidad nacional oficial. La 
contabilidad nacional se fundamenta en la idea de que la cantidad de actividad 
económica que se realiza en un periodo de tiempo puede medirse de tres formas: 
la cantidad de producción, excluyendo la que se utiliza en las fases intermedias de 
producción (método del producto); la renta percibida por los productores(el método 
de la renta); y la cantidad de gasto de los compradores últimos de la producción 
(el método del gasto). Aunque los tres métodos ofrecen una perspectiva diferente 
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de la economía, estos generan medidas idénticas de la cantidad de actividad 
económica actual debido al principio fundamental en que se basa la contabilidad 
nacional. 
 
 
El método del producto mide la actividad económica sumando los valores de 
mercado de los bienes y servicios producidos, excluidos los que se emplean en las 
fases intermedias de producción. Este método utiliza el concepto de valor añadido. 
El valor añadido de cualquier producto es le valor de su producción menos el de 
los factores que compra a otros productores. Este método calcula la actividad 
económica sumando los valores añadidos por todos los productores. El método de 
la renta mide la actividad económica sumando toda la renta recibida por los 
productores, incluidos los salarios percibidos por los trabajadores y los beneficios 
obtenidos por los propietarios de las empresas.  
El método del gasto por su parte mide la actividad sumando la cantidad gastada 
por todos los usuarios últimos de la producción13. 
 
 
El indicador de la producción agregada en la contabilidad nacional se llama 
Producto Interno Bruto (PIB),  que es el valor total de la producción corriente de 
todos los de bienes y servicios de un país, durante un período de tiempo 
determinado, que por lo general de es un trimestre o un año. Este puede 
analizarse desde el punto de vista de la producción (producción agregada) o 
desde el punto de vista de la renta (renta agregada). 
 
 
Para el cálculo del PIB sólo se tiene en cuenta la producción que se realiza en el 
país, dentro de las fronteras geográficas de la nación, sin importar si ésta 
producción fue realizada por personas o empresas nacionales o extranjeras, se 
puede realizar de tres formás distintas según el punto de vista, desde el método 
del gasto o por el lado de la demanda, desde el método del valor agregado o por 
el lado de la oferta o por el método del ingreso o la renta. Para aislar las 
fluctuaciones de los precios se realiza la medición del PIB a precios de un año 
base determinado por la ausencia de fenómenos físicos y por tener una gran 
solidez estadística, esto permite separar las variaciones en cantidades y 
volúmenes producidos, de las fluctuaciones en los precios logrando un PIB real, 
arrojando participaciones y crecimientos económicos más acordes con la realidad 
económica de la región. 
 
 

                                                        
13 ABEL, Andrew; BERNANKE, Ben. Macroeconomía. Cuarta edición. España: Pearson Educación 
S.A, 2004. p. 29 
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Debido a que el propósito de las cuentas departamentales es hallar el valor del 
PIB por medio de los diferentes agregados económicos es esencial definir este 
concepto como el resultado final de la actividad productiva de las unidades de 
producción residentes. De acuerdo con el DANE el PIB se puede calcular desde 
tres puntos de vista: desde el gasto o la demanda; desde el ingreso o la renta; y 
por el método del valor agregado o por el lado de la oferta14. 
 
El cálculo del el método del gasto o por el lado de la demanda  se realiza por 
medio de la suma de todas las demandas finales de productos de la economía, es 
decir puesto que la producción nacional puede ser consumida por el Gobierno 
(gasto), invertida o exportada, este punto de vista calcula el PIB como la suma de 
todo el consumo (el gasto más la inversión más las exportaciones menos el 
consumo de productos importados). Por lo que, es igual a la suma de los bienes y 
servicios finales producidos medidos a precios de comprador, menos el valor de 
los bienes y servicios importados, bajo este contexto se consideran en el PIB 
solamente los gastos en bienes finales. 
PIB = ∑ Bienes finales 
 
PIB = Exportaciones + Consumo final + Formación bruta de capital 
Importaciones15 
 
 
El método del ingreso o la renta  se calcula sumando los ingresos de todos los 
factores (trabajo y capital) que influyen en la producción, refiriéndose a el ingreso 
como el dinero o las ganancias que se reciben a través del salario, los 
arrendamientos, los intereses, etc. Por lo que en este caso el PIB es igual a la 
suma de los ingresos primarios distribuidos por las unidades de producción 
residentes. A los empleados les corresponde la remuneración a los asalariados 
(RA); al estado los impuestos netos sobre la producción y las importaciones; y a 
los empresarios, el excedente bruto de explotación (EBE) y el ingreso mixto (IM). 
 
 
PIB = Remuneración de los asalariados + impuestos menos subvenciones a la 
producción y las importaciones + Excedente bruto de explotación + Ingreso mixto. 
 
 
El método del valor agregado o por el lado de la oferta,  el cual va a servir de 
referencia para este estudio, se calcula sumando para todos los bienes y servicios, 
el valor agregado que se genera a medida que se transforma el bien o el servicio 

                                                        
14  Preguntas frecuentes. [en línea]. Bogotá D.C.: DANE [Consultado 18 de Febrero de 2014]. 
Disponible en internet: http://www.dane.gov.co/files/faqs/faq_pib.pdf 
 
15 lbíd.,  p.  18.  Disponible en internet: http://www.dane.gov.co/files/faqs/faq_pib.pdf 
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en los diferentes sectores de la economía o ramas de la actividad económica. En 
este caso es útil calcular el PIB sectorial o PIB para cada sector productivo (por 
ejemplo el PIB del sector de la minería, la agricultura, las comunicaciones, el 
transporte, la industria manufacturera, la construcción, el sector financiero, etc.). 
Desde este punto de vista,  el PIB 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 = ΣVA ramás 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. 
 
 
VA  = Producción   -  Consumo intermedio16 
 
 
El valor agregado es igual a la diferencia entre la producción y el consumo 
intermedio, donde la producción se conoce como la actividad económica en la cual 
interviene una unidad institucional que utiliza insumos para obtener otros bienes y 
servicios; y el consumo intermedio se representa por el valor de los bienes 
(excepto los bienes de capital fijo) y los servicios mercantiles consumidos por las 
unidades productivas durante el periodo contable considerado en el proceso 
corriente de producción. 
 
 
Si la producción se valora a precio productor, el PIB es igual a: 
PIB = ΣVA ramás de actividad a precio productor + derechos e impuestos sobre 
importaciones + IVA no deducible 
 
 
Una forma alternativa de calcular el PIB es partiendo, no de los valores agregados, 
sino de los valores brutos de producción. Los valores brutos de producción de las 
ramás a precios básicos, VBP, son la suma de los consumos intermedios, la 
remuneración a los asalariados, el ingreso mixto y los excedentes brutos de 
explotación. Por lo tanto, el PIB a costo de factores puede obtenerse deduciendo 
del total de valores brutos de producción de las ramás a precios básicos las 
compras intermedias totales. 
 
 
PIBf = Σj VBPBj  - Σi Σj CIij 
 
                                                        
16  lbíd.,  p.  18.  Disponible en internet: http://www.dane.gov.co/files/faqs/faq_pib.pdf 
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Esta ecuación permite determinar que el PIB = VBP – CI, donde VBP es el Valor 
Bruto de Producción y CI el consumo Intermedio, por lo tanto por medio de 
algunos despejes se puede determinar que el PIB = VA, es importante tener en 
cuenta que los IM no se tienen en cuenta en este caso ya que el propósito es el de 
medir la industria. 
 
 
PIB = VBP – CI 
VA = P – CI 
 
Por lo tanto, 
 
VA = PIB                           VA = VBP - CI                          VA =  RA + EBE + II 
 
 
Por su parte el Valor Bruto de la Producción (VBP) es la suma del valor de la 
producción total de un país; esto significa que el VBP se obtiene sumando el valor 
de todo lo producido por el total de las empresas del país en un periodo de tiempo 
determinado. Si el VBP es el valor de la producción total y el Producto Nacional 
Bruto se refiere exclusivamente al valor de la producción final, el VBP debe 
ser necesariamente mayor que el PNB, por otro lado, si existen bienes finales, 
también existen bienes intermedios. Si al VBP le restamos los bienes intermedios 
nos quedan los bienes y servicios finales, es decir; el PNB. Del total de VBP de 
cada sector productivo tenemos que identificar los bienes y servicios intermedios, 
que corresponden a las cantidades entregadas por cada sector y que son 
consumidas por las empresas como materias primas para poder realizar su 
producción. Los bienes y servicios intermedios corresponden a las compras 
intermedias, también llamada demanda intermedia. 
 
 
 
1.4.3 MARCO CONCEPTUAL.  El método del valor agregado es cual se  va a 
utilizar para esta investigación se le conoce también con el nombre de método de 
la producción. Desde este punto de vista los bienes y servicios se contabilizan en 
el PIB a sus valores de mercado (precios a los que se venden). Al utilizar valores 
de mercado se tiene la ventaja de poder sumar la producción de diferentes bienes 
y servicios, por lo que tiene sentido utilizar valores de mercado para medir la 
producción ya que de esta manera se tiene en cuenta la distinta importancia 
económica relativa de los diferentes bienes y servicios. 
 
 
La utilización de valores de mercado para medir el PIB posee un problema, reside 
en que algunos bienes y servicios útiles no se venden en mercados formales. 
Teóricamente el PIB debería ajustarse al alza para reflejar la existencia de estos 
bienes y servicios, sin embargo dado que es difícil obtener medidas fiables, 
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algunos bienes y servicios que no se venden en el mercado no se tienen en 
cuenta en el cálculo del PIB, por ejemplo las tareas domésticas y el cuidado de los 
hijos que se realizan en la familia sin remuneración no se incluye en el PIB, a 
pesar de que se incluyen cuando se realizan a cambio de un salario realizados por 
personas profesionales en el asunto. Lo mismo ocurre con el aire y el agua 
limpios, debido a que sus beneficios no se compran ni se venden en un mercado, 
las medidas adoptadas para reducir la contaminación o para mejorar la calidad de 
del medio ambiente no se reflejan en el PIB17. 
 
 
Algunos bienes y servicios que no se venden en el mercado se tienen en cuenta 
en parte de las medidas oficiales del PIB, son las actividades que se realizan en la 
llamada economía sumergida, que comprende actividades legales que se ocultan 
de los estadísticos oficiales (por ejemplo eludir el pago de un impuesto), como 
actividades ilegales (narcotráfico, prostitución..etc). Las cifras del PIB son 
ajustadas oficialmente por estadísticos para incluir estimaciones de las 
dimensiones de la economía sumergida. Como estas transacciones por lo general 
se realizan en efectivo, la pista para conocer las dimensiones de esta economía es 
la cantidad de dinero en circulación. El valor de los servicios suministrados por el 
Estado es un componente importante de la actividad económica que no pasa por 
los mercados, como lo es la defensa, la enseñanza pública y la construcción y 
mantenimiento de carreteras. Lo anterior implica que no existen valores de 
mercado para calcular la contribución del estado al PIB, lo que para este caso la 
solución es valorarlos a su coste de producción.  
 
 
Es solo por medio de la medición de los más importantes agregados económicos, 
que se pueden ser calculados el producto interno bruto a precios corrientes y 
constantes; por tal motivo es de vital importancia conocer el alcance de cada uno 
de estos términos. 
 
 
La producción entendiéndose por la actividad económica donde interviene una 
unidad institucional que utiliza insumos de mano de obra, capital, y bienes y 
servicios para obtener otros bienes y servicios. Otro agregado económico 
relevante es el consumo intermedio, el cual está representado  por el valor de 
los bienes y servicios utilizados en un solo proceso productivo para obtener otros 
productos. Son bienes y servicios que tienen la característica de consumirse, 
transformarse o incorporarse en otros productos en un solo proceso productivo. 
Así para fabricar un carro se utiliza como consumo intermedio, llantas, partes y  
piezas, servicios de energía, comunicaciones, servicios de publicidad, etc. Cuando 
a la producción se le resta el consumo intermedio se obtiene el valor agregado,  el 

                                                        
17  ABEL, Op. cit., p. 31. 
 



 34

cual es el valor adicional creado en el proceso de producción por efecto de la 
combinación de factores. Se obtiene como diferencia entre el valor de la 
producción bruta y los consumos intermedios empleados y contiene la 
remuneración de los asalariados, impuestos indirectos netos de subsidios, 
consumo de capital fijo y el excedente de explotación18. 
 
 
Por otra parte, la remuneración a los asalariados hace referencia a los pagos en 
dinero o en especie y las contribuciones a la seguridad social que las unidades 
productivas efectúan en favor de sus empleados en contraprestación al trabajo 
realizado. Se descompone en: Sueldos y salarios, y Contribuciones sociales de los 
empleadores. Dentro de esta misma cuenta también se encuentran los impuestos 
indirectos  y el excedente bruto de explotación, los cuales en orden de ideas 
presentan la siguiente importancia para el cálculo del PIB; el primero hace 
referencia a los impuestos que se cobran en producción al valor de un bien o 
servicio o al número de unidades que se producen, venden, transfieren o importan. 
Incluyendo IVA, los impuestos y derechos sobre las importaciones, los impuestos 
sobre las exportaciones y otros impuestos específicos sobre algunos productos en 
particular. El segundo, se origina como un exceso de valor agregado, una vez 
deducidos de los valores de venta de la producción, la remuneración de los 
asalariados, los impuestos indirectos netos y el consumo intermedio. Es decir es el 
saldo de la cuenta de generación del ingreso, y representa el excedente derivado 
por los agentes económicos de los procesos de producción. Se denomina 
excedente de explotación en el caso de las sociedades e ingreso mixto cuando se 
trata de empresas no constituidas en sociedad, excepto para los propietarios que 
ocupan sus propias viviendas, caso en el que también se le llama excedente de 
explotación. En las empresas no constituidas en sociedad, al saldo se le denomina 
ingreso mixto, en razón a que en estas empresas trabajan los propietarios o sus 
familias, sin percibir un salario; por ello, el saldo incluye una parte de 
remuneración al factor trabajo19. 
 
 
En este orden de ideas, se entiende por valor agregado bruto (VAB)  o valor 
añadido bruto a la macro magnitud económica que mide el valor añadido generado 
por el conjunto de productores de un área económica, recogiendo en definitiva los 
valores que se agregan a los bienes y servicios en las distintas etapas del proceso 
productivo. Es por esto que a partir del valor añadido bruto de un país se obtiene 
fácilmente el PIB, pues ambos están midiendo el mismo hecho. 
 
 

                                                        
18  LORA, Op. cit., p. 300. 
 
19  Íbid. 
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El sistema de cuentas nacionales se caracteriza por su ordenamiento, por lo que 
es posible obtener a base de los agregados económicos mencionados 
anteriormente un resultado óptimo del PIB departamental en términos del PIB a 
precios corrientes  entendiéndose como la suma de los valores monetarios de los 
bienes y servicios producidos en un país durante un ejercicio; es un valor libre de 
duplicaciones que corresponde a la suma del valor agregado que se genera 
durante un ejercicio, en todas las actividades de la economía; y el PIB a precios 
constantes el cual se determina como el producto que se obtiene en cada ejercicio 
eliminando las variaciones de los precios al evaluarse cada uno de los productos y 
servicios prestados, por el precio de un año de referencia al que se le denomina 
año base , este año es el periodo para el cual se calculan y actualizan los niveles 
de los agregados económicos principales, así como la estructura de la economía 
en su conjunto y sirve para varios años como punto de referencia para observar el 
comportamiento de la economía a precios constantes, este año es establecido por 
el sistema de cuentas nacionales de Colombia del cual se encarga el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE.  
 
Para el cálculo del PIB del periodo 2010-2012 se utilizará el año base 2005, que 
fue modificado por motivos económicos, institucionales y estadísticos. Un motivo 
económico fue que la implementación de la base 2000 se hizo en un año de crisis 
y por tal motivo las estructuras de costos investigadas, correspondientes a las 
actividades productivas definidas en la matriz de oferta-utilización, se vieron 
afectadas por las limitaciones observadas en el mercado interno. Se consideró 
que el año 2005 tenía el mayor grado de normalidad económica y contable por tal 
razón se catalogó como el más recomendable a utilizar. Este cambio también se 
justifica por los transformaciones estructurales que han ocurrido en Colombia 
desde el año 2000 como lo es la privatización de empresas que ocasiona la 
modificación de los agregados tanto del sector público como del privado; las 
concesiones de explotación económica de las obras públicas otorgadas a la 
empresa privada que requieren tratamientos especiales para algunas 
transacciones que se realizan en las etapas iniciales de su funcionamiento, en 
especial, las de inversión; la modificación de las tasas tributarias que repercuten 
en los niveles de precios de los bienes y servicios. Por último es importante tener 
en cuenta que la mayor disponibilidad de estadísticas económicas para un periodo  
determinado es una de las principales razones para cambiar la base de las 
cuentas nacionales al año 2005, y especialmente por encontrarse disponibles los 
resultados de los censos, (principalmente de población y vivienda) y demás 
investigaciones estadísticas que ha realizado el DANE en el periodo reciente y que 
permiten una mejor aproximación a los niveles de las transacciones de los agentes 
económicos20. 
 
 

                                                        
20  DANE. Dirección de síntesis y Cuentas Nacionales. Nueva serie de Cuentas Nacionales base 
2005 
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La elaboración de las cuentas de producción regional tiene como principal 
propósito organizar y adecuar la información económica disponible en un marco 
estadístico coherente que permita comprender la estructura productiva sectorial, 
medir el comportamiento de la economía en el corto y mediano plazo. Existen dos 
clases de cuentas regionales, las directas y las indirectas. Los dos sistemas 
presentan sus propias características y tienen en común el marco conceptual y 
metodológico de las Cuentas Nacionales. 
 
 
El método indirecto se fundamenta en distribuir regionalmente y por sectores 
productivos los resultados Nacionales, aplicando indicadores de participación 
geográfica. Se caracteriza por presentar la evolución relativa de la economía de 
todas las regiones, tener un marco contable y conceptual de las cuentas 
nacionales, ser elaboradas únicamente por el DANE, utilizar fuentes de 
información de origen nacional, obtener los valores departamentales por 
repartición del total nacional y por cubrir todos los departamentos. El método 
directo, el cual se va a utilizar en esta investigación es construido por los 
departamentos  o entidades de carácter territorial. Estas cuentas surgen como 
respuestas de las regiones que consideran que en los cálculos indirectos sus 
economías no están bien caracterizadas, lo que les impide diseñar modelos  y 
aplicarlos de acuerdo a su región. Se caracteriza por reflejar de la forma más 
cercana la realidad económica de una región, tener un marco contable y 
conceptual de las Cuentas Nacionales, ser elaboradas por las oficinas de 
planeación departamental o universidades de carácter regional, combinar 
informaciones de origen nacional o local, realizar cálculos para cada una de las 
regiones y referirse a un departamento, municipio o región en particular21. 
 
 
 
1.5 METODOLOGÍA 
 
 
 
1.5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN. El presente trabajo de investigación es de tipo 
descriptivo de corte estadístico, ya que se busca calcular el PIB del sector minero 
para el año 2010-2012 y describir el comportamiento del PIB en el Valle del Cauca 
para el periodo 2000-2012, utilizando como base daos cuantificados directos 
proporcionados por el Banco de la República, GREMIVALLE y la Unidad de 
planeación Minero Energética (UPME)22. 
                                                        
21  Metodología para la construcción de las cuentas económicas del Valle del Cauca. Coyuntura 
económica vallecaucana 1. Colombia. Universidad Autónoma de Occidente, Gobernación Valle del 
Cauca. 
 
22 MÉNDEZ Ancízar, BANGUERO Harold. Reactivación de las Cuentas Económicas Regionales 
del Valle del Cauca 1999-2004. Colombia: Universidad Autónoma de Occidente, 2009. P25 
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Una forma partículas de investigación estadística continua son las cuentas 
nacionales anuales. La metodología que se sigue para establecer las cuentas de 
un año base difiere de la seguida para los años corrientes: las primeras establecen 
el nivel de las variables macroeconómicas; las otras su evolución o cambio ene l 
tiempo. 
 
 
La investigación que se está realizando exhibe un método deductivo cuyo 
razonamiento consiste en tomar conclusiones generales para explicaciones 
particulares. Se parte de la obtención de una serie de daos de los subsectores que 
componen el sector minería en el departamento del Valle del Cauca que a fin de 
cuentas permitirá el cálculo del PIB del sector , resultado que ayudará como base 
del análisis del sector sobre su comportamiento. 
 
 
 
1.5.2  Técnicas de investigación 
 
 
 Fuentes de Información 
 
• GREMIVALLE-Documento con el costo de operación de año 2006 de extracción 
de carbón en boca de una mina mediana de la región. 
• Unidad de Planeación Minero Energética UPME. 
 
 
• http://www1.upme.gov.co/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&ltemi
d=108. SIMCO, Estadísticas, Producción, Carbón Oro, Caliza, Por departamento 
(2000-2010). 
 
• DANE cuadros de salida industria manufacturera nacional – materias primas: 
materiales y empaques consumidos y comprados según tipo de artículo – total 
Nacional (2000 – 2010). 
 
 
• Cuentas Económicas Regionales Sector Construcción- Valor de la producción 
Construcción Edificaciones (2000-2010) Sector Construcción- Valor de la 
Producción Obras Civiles (2000-2010). 
 
• Unidad de Planeación Minero energética UPME. Precio en Boca de Mina para 
carbón y caliza. 
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• Banco de la República. http://banrep.gov.co/series-
estadisticas/see_met_prec_bus.htm. Precio de Venta a diciembre. (2000-2010). 
 
• Banco de la República. Subgerencia de Estudios Económicos. 
http://www.banrep.gov.co/estad/dsbb/ctanal1sr.htm. Índice de precios del 
productor –IPP-, Producidos y consumidos, Mensual desde 1990. 
 
 
• Banco de la Republica. Subgerencia de Estudios Económicos. 
http://www.banrep.gov.co/estad/dsbb/ctanal1sr.htm. Índice de precios al 
consumidor –IPC- y variación anual, Mensual desde 1954. 
 
 
 
Tipo de captación de la información: Se utilizará la información de la base de 
datos de la Unidad de Planeación Minero Energética UPME que se encuentra 
disponible en internet para obtener la producción de carbón y caliza. La 
información del oro, índice de precios del productor, índice de precios al 
consumidor se consultará en la página web del Banco de la República. El valor de 
la producción de minerales no metálicos consumidos por la industria 
manufacturera se obtendrán de la EAM del DANE, de este mismo tipo pero 
consumidos por el sector construcción también se tomará de DANE. El costo de 
operación de extracción de carbón en boca de mina se obtendrá de 
GREMIVALLE. Se realizarán visitas a las empresas mineras para obtener 
información restante. 
 
 
 
1.6  ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 
1.6.1 Recolección de información. El método de recolección a utilizar es la 
fuente directa de la información a través de las cuentas económicas regionales y  
la aplicación de  un formato a las entidades que manejan información regional,  
por medio de Internet y  visitas directas a los agentes económicos. También se 
especula utilizar la base de datos de entidades del orden Nacional como 
Contaduría General de la Nación, UPME, GREMIVALLE y el IPP e IPC nacional 
en la base de datos del Banco de la Republica en la web. Es importante anotar 
que seguido de la selección de información más relevante, se procederá a verificar 
la consistencia de esta, con el fin de evitar incongruencias que puedan afectar 
negativamente el proyecto de investigación. 
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1.6.2 Procesamiento de la información. En esta etapa se realizaran los cálculos 
de cada uno de los subsectores que corresponden al sector Minería, con el fin de 
obtener el total de la cuenta de producción a precios constantes y corrientes en 
base al año 2005, también se realizarán los cálculos del consumo intermedio, 
valor agregado, valor de la producción, valor de la remuneración a los asalariados, 
impuestos indirectos y el consumo de capital fijo. 
 
 
 
1.6.3  Análisis de la información. Después de obtener el valor de la producción 
de los componentes del sector para el periodo 2010-2012, se podrá estudiar la 
realidad económica de este y así identificar las áreas que presentan un mayor 
rezago para poder plantear posibles soluciones. Se podrá también observar la 
trayectoria del PIB en el Valle del Cauca en el periodo 2000-2012, lo que permitirá 
identificar la participación de los diferentes sectores incluyendo la Minería, y 
observar las evoluciones y variaciones de este; también será posible  analizar con 
más amplitud sobre la explotación de minas a través del tiempo en el 
departamento. 
 
 
 
1.6.4 Resultados. Llegar a los objetivos propuestos en el estudio, principalmente 
obtener el valor del PIB del sector minero para el Valle del Cauca en el año 2010-
2011, analizar hallazgos relevantes que no se tuvieron en cuenta al inicio, dar 
algunas recomendaciones para el uso de la información que se obtuvo, reiterar la 
importancia que esta investigación tiene para el departamento.  
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2. DEFINICIÓN Y ACTIVIDADES DEL SECTOR 
 
 
 
El sector minero para el Departamento del Valle del Cauca se desagrega en los 
siguientes grupos: 
 
 
• Hulla, lignito y turba  (carbón) 

 
• Metales no ferrosos (oro) 

 
• Minerales no metálicos 
 
 
 
2.5.1 Hulla, lignito y turba (carbón).   “El carbón es una roca sedimentaria, 
combustible, de origen orgánico (compuesta principalmente de carbono, hidrógeno 
y oxígeno), formada a partir de vegetación, la cual ha sido consolidada entre otros 
estratos de rocas para formar capas de carbón, transformadas por los efectos 
combinados de acción microbiana, presión y calor, durante un considerable 
período de tiempo”. Es extraído a partir de dos métodos: la minería de superficie y 
la  subterránea, la selección del método depende de la geología donde se ubica el 
depósito de carbón. En el caso del departamento de Valle del Cauca su extracción 
es de socavón. 
 
 
 
2.5.2 Metales no ferrosos (oro).   Esta actividad, según la Clasificación Industrial 
Internacional Uniforme – CIIU, revisión 3, incluye la extracción de minerales que 
se encuentran en estado natural, en minas subterráneas, a cielo abierto, 
explotación en pozos y todas aquellas actividades complementarias para alistar 
minerales en bruto con miras a su comercialización.  La extracción de oro en el 
país se realiza por medio de dos tipos de minería: la aluvial (aluvión) o la de veta. 
 
 
Para el Departamento del Valle del Cauca se calcula la extracción de minerales 
preciosos como es el oro teniendo en cuenta las actividades o procesos físicos 
para separar el oro de la roca o el proceso de lavado -barequeo o mazamorreo- 
hasta separar el mineral de otros elementos o impurezas. 
 
2.5.3 Minerales no metálicos.   Para el Departamento del Valle del Cauca este 
subsector se subdivide en: 
 



 41

• Caliza 
 

• Rocas y minerales utilizados directamente en la construcción 
 

• Minerales no metálicos para uso industrial 
 
 
Para rocas y minerales utilizados directamente en la construcción se tiene en 
cuenta todas las actividades que se realizan para explotar materiales como: 
piedra, arena de peña, arena de río, arcilla, grava, gravilla y mármol. En este 
grupo se incluyen todos los materiales relacionados con la extracción de 
materiales naturales de la construcción que se utilizan en obras civiles o para uso 
estructural como en obra negra. 
 
 
En cuanto a los minerales no metálicos para uso industrial se tiene en cuenta 
minerales como: arenas y arcillas silíceas, caolín, arcillas de uso industrial y 
bentonitas, fedespato, caliza, dolomita, asfaltos naturales, asfáltitas y rocas 
asfálticas y minerales para la fabricación de abonos y productos químicos. 
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3. MÉTODOLOGÍA DEL SECTOR 
 
 
 
El sector de minería se divide en tres subsectores que son: Carbón, Minerales no 
metálicos y Minerales metálicos (Oro) 
 
 
Estos subsectores se calcularon de la siguiente manera: 
 
-Carbón. Se utilizará la información de costos suministrada por La Asociación 
Gremial de Mineros del Valle –  GREMIVALLE dadas para una mina de carbón 
mediana y cuya distribución al interior de la canasta fue la siguiente: 
 
 
Combustibles, Lubricantes, Madera, Mecánica y Soldadura, Explosivos, 
Seguridad, Mantenimiento instalaciones, Herramientas, Contrato laboral SENA, 
Reparación de equipos, Repuestos, Energía, Comunicaciones, Fletes diferentes a 
carbón, Vigilancia, Parqueo, Papelería, Varios, Regalías y Transporte de carbón. 
 
 
Cuadro 1.  Canasta para consumo intermedio de carbón año 2004 
 
Productos/Ramas Valor Unitario 
Carbón  
Insumos de una Mina Mediana   
   
Costos de Operación  
Combustibles  
Lubricantes  
Madera  
Mecánica y soldadura  
Explosivos  
Seguridad  
Mantenimiento instalaciones  
Herramientas  
Contrato laboral SENA  
Reparación de equipos  
Repuestos  
Energía   
Comunicaciones  
Gastos no Operacionales  
Fletes diferentes a carbón  
Vigilancia  
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Cuadro 1. (continuación) 
 

 
 
Fuente: GREMIVALLE. Cálculo precios del carbón en boca de mina de mediana 
minería - Mayo 2006. 
 
 
-Minerales no metálicos. Se utilizará la información costos suministrada por La 
Asociación Gremial de Mineros del Valle –  GREMIVALLE dadas para una mina de 
caliza pequeña a cielo abierto  además de una estructura de costos de una mina a 
cielo abierto para materiales de construcción como piedra y balastro y cuya 
distribución  de las canastas fue la siguiente: 
 
 
En las minas de Caliza se usarán Herramientas e Insumos como: varillas, picos, 
machos, palas, barras, elementos de seguridad, lubricantes y combustibles, 
mangueras, explosivos, papelería y útiles, mantenimiento, estudios e informes, 
manejo ambiental y regalías. 
En las minas de Agregados o Materiales de Construcción se usarán: en 
preparación mantenimiento y mineros contratados a destajo; en arranque 
maquinaria, explosivos, combustibles y lubricantes y mano de obra por contrato.  
 
 
En el ítem Administración se tendrá en cuenta  papelería y  útiles.  Sumadas las 
dos canastas se obtiene la estructura para calcular los insumos a través de las 
ramás a que pertenecen. 
 
 
Cuadro 2.  Costo año pequeña minería a cielo abierto de calizas (Vijes - Yumbo) 
por tonelada 

Parqueo  
Papelería   
Varios  
   
Otros Costos  
Regalías  
Transporte de carbón  
Valor Total Insumos             

Detalle 
Criterio para el 

Cálculo Unidad Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor 
Total 

Herramientas         
Varillas 2 varillas/año # de varillas 4   
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Cuadro 2. (Continuación) 
 

 
 
 
Fuente: Asociación Gremial de Mineros del Valle - GREMIVALLE. 
 
 
-Minerales  metálicos  Oro. Se utilizará la información de costos suministrada por 
la Asociación Gremial de Mineros del Valle –  GREMIVALLE  para una mina 
subterránea y beneficio de Oro  y cuya distribución  en la canasta fue la siguiente: 
 
 
Brocas, Picos, Serruchos, Palas, Azuelas, Limas, Barras, Madera, Lámparas de 
carburo, Carburo, Elementos de seguridad, Energía, Lubricantes y combustibles, 
Mangueras, Explosivos, Elementos para beneficio, Papelería y útiles, Mineros 
contratistas (destajo), Mantenimiento, Estudios e informes, Manejo ambiental, 
Regalías.  
 
 
 

Picos 2 picos/año # de picos 6   
Machos 1 macho/año # de machos 6   
Palas 3 palas/ año # de palas 54   
Barras 4 barra/año # de barras 24   
Insumos         

Elementos de 
seguridad 

$50.000/año 
por # 
trabajadores Global 36   

Lubricantes y 
combustibles 

$1.200.000 
/año  Global 4   

Manguera $250.000/año Global 4   

Explosivos   Kilogramos 
            
2.280    

Papelería y útiles $500.00/año Global 5   
          
Otros Costos         
Mantenimiento 6,000,000/año Global 6   
Estudios e informes $1,000,000/año Global 4   
Manejo ambiental $1,000,000/año Global 4   

Regalías     
              
50    

Total Costos           
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Cuadro 3.  Costo año minería subterránea y beneficio de oro (Ginebra-Guacarí - 
Buga) 
 

Detalle Criterio para el cálculo Unidad Cantidad 
Valor 
unitario 

Valor      
total 
$ 

Costo 
Gramo 
$ 

Herramientas          

Brocas 
10 brocas/año total minas *# 
trabajadores=cantidad # de brocas 240    

Picos 
2 picos/año total minas *# 
trabajadores=cantidad # de picos 400    

Serruchos 
2 serruchos/año total minas *# 
trabajadores=cantidad 

# de 
serruchos 100    

Palas 
3 palas/ año total minas *# 
trabajadores = cantidad # de palas 225    

Azuelas 
2 azuelas/año*total minas*# 
trabajadores=cantidad 

# de 
azuelas 40    

Limas 
50 limas/año * total minas*# 
trabajadores = cantidad # de limas 1000    

Barras 4 barra/año * total minas # de barras 40    

Insumos          

Madera 
(L=2.25 D=.20) 

1200 palancas/año*total 
minas=cantidad 

# de 
palancas 12000    

Lámparas de 
carburo 

2 lámparas/año *total minas*# 
trabajadores =cantidad 

# de 
lámparas 75    

Carburo 
40 Kg./año*total minas*# 
trabajadores = cantidad kilogramos 3000    

Elementos de 
seguridad $50.000/año por # trabajadores Global 25    

Energía $8.400.000/año* total minas Global 8    

Lubricantes y 
combustibles $1.000.000 /año * total minas Global 7    

Manguera $300.000/año * total minas Global 7    

Explosivos Ver hoja Datos base oro Ginebra Kilogramos 
               
7.700     

Elementos 
para beneficio 

Promedio-Aprox=(4 canecas 
Cian/mes($300.000)+15kgsZn       
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Cuadro 3. (continuación) 
 

  
($12.000)+CaO10 
bultos($6.000)/mes+TP($6.000))*       

  12 meses*#minas(8) Global 8    

Papelería y 
útiles $500.00/año*# total minas Global 7    
Mineros 
contratistas 
(destajo) 

Promedio $62.500 metro de 
avance*(#trabajadores*# de        

  
minas*avance promedio 
anual)=cantidad…rendimiento        

  
0.30 m/día=54 mts/mes/mina 
(50%total aprox:250m) # metros 

               
1.600     

Mantenimiento 6,000,000/año/mina Global 8    

Estudios e 
informes $1,000,000/año mina Global 4    

Manejo 
ambiental $1,000,000/año/mina Global 4    

Regalías 
$36.663.10/gr. oro*producción 
total*4% pesos 

             
12.200     

Total Costos        
 
 
Fuente: Asociación Gremial de Mineros del Valle - GREMIVALLE. 
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4. CUENTAS DE PRODUCCIÓN E INGRESO DEL SECTOR DE MINAS Y CANTERAS A PRECIOS CORRIENTES Y 
CONSTANTES 2012  2013p 

 
 
 

Cuadro 4. Cuenta de producción y generación del ingreso del sector minería a precios constantes de 2005 = 100 
 
                                                                                                                                                                  Miles de pesos 

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

AÑO PRODUCCION CONSUMO AGREGADO REMUNERACION IMPUESTOS E. B. E. 
    INTERMEDIO   AL TRABAJO INDIRECTOS   
2000  105.385.011   24.347.265   81.037.746   19.550.885   66.638   61.420.223  
2001  113.485.425   27.222.224   86.263.201   20.111.989   54.920   66.096.293  
2002  100.099.428   23.178.063   76.921.366   18.134.158   61.651   58.725.556  
2003  115.807.711   26.900.143   88.907.568   21.001.408   60.971   67.845.189  
2004  131.564.721   30.051.808   101.512.913   25.272.247   40.645   76.200.022  
2005  150.639.344   34.396.796   116.242.548   28.946.117   47.614   87.248.816  
2006  157.738.303   35.568.182   122.170.121   30.813.090   25.524   91.331.507  
2007  218.551.522   49.313.326   169.238.196   42.938.157   27.359   126.272.679  
2008  182.918.700   41.483.620   141.435.080   35.544.301   29.195   105.861.584  
2009  156.861.105   37.929.028   118.932.077   28.272.989   31.030   90.628.058  
2010  179.745.856   42.972.760   136.773.096   33.067.195   32.866   103.673.035  
2011  190.697.263   45.916.967   144.780.296   34.894.728   34.650   109.850.917  
2012  231.459.916   56.526.580   174.933.336   36.784.347   35.951   116.169.099  
2013  214.594.057   56.755.167   157.838.889   38.780.385   34.514   119.023.991  
 
Fuente: Grupo de Investigación de Cuentas Económicas  - UAO, Convenio Institucional Departamento Administrativo de 
Planeación Gobernación del Valle del Cauca – Universidad Autónoma de Occidente. 
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Cuadro 5. Cuenta de producción y generación del ingreso del subsector extracción de carbón a precios constantes de 2005 = 
100 

 
                                                                                                                                                                                                                   
Miles de pesos 
  VALOR DE LA  VALOR DEL VALOR VALOR DE LA VALOR DE LOS    
AÑO PRODUCCION CONSUMO AGREGADO REMUNERACIÓN IMPUESTOS E. B. E. 
  BRUTA INTERMEDIO BRUTO AL TRABAJO NETOS   
  1 2 3 4 5 6 
2000  12.377.400   2.954.158   9.423.242   1.155.286   66.638   8.201.318  
2001  10.200.830   2.434.668   7.766.162   952.129   54.920   6.759.113  
2002  11.451.200   2.733.099   8.718.101   1.068.836   61.651   7.587.614  
2003  11.324.900   2.702.954   8.621.946   1.057.047   60.971   7.503.927  
2004  7.549.372   1.801.835   5.747.537   704.646   40.645   5.002.246  
2005  8.843.947   2.110.816   6.733.131   825.479   47.614   5.860.037  
2006  4.740.881   1.131.523   3.609.358   442.506   25.524   3.141.328  
2007  5.081.765   1.212.883   3.868.882   474.323   27.359   3.367.199  
2008  5.422.648   1.294.243   4.128.406   506.141   29.195   3.593.070  
2009  5.763.532   1.375.603   4.387.929   537.959   31.030   3.818.941  
2010  6.104.500   1.456.983   4.647.517   569.784   32.866   4.044.868  
2011  6.435.995   1.536.102   4.899.894   600.725   34.650   4.264.518  
2012  6.677.606   1.593.768   5.083.838   623.277   35.951   4.424.610  
2013  6.410.604   1.530.042   4.880.562   598.355   34.514   4.247.693  
 
 
Fuente: Grupo de Investigación de Cuentas Económicas  - UAO, Convenio Institucional Departamento Administrativo de 
Planeación Gobernación del Valle del Cauca – Universidad Autónoma de Occidente, con base en información UPME, SIMCO, 
Banco de la República, DANE y GREMIVALLE. 
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Cuadro 6. Cuenta de producción y generación del ingreso del subsector oro a precios constantes de 2005 = 100 
 
                                                                                                                                                                                                                    
Miles de pesos 
  VALOR DE LA  VALOR DEL VALOR VALOR DE LA VALOR DE LOS    
AÑO PRODUCCION CONSUMO AGREGADO REMUNERACIÓN IMPUESTOS E. B. E. 
  BRUTA INTERMEDIO BRUTO AL TRABAJO NETOS   
  1 2 3 4 5 6 
2000  2.510.220   944.934   1.565.286   133.767   -   1.431.518  
2001  11.936.178   4.493.193   7.442.985   636.068   -   6.806.916  
2002  6.545.624   2.464.001   4.081.623   348.811   -   3.732.813  
2003  9.024.091   3.396.982   5.627.109   480.886   -   5.146.223  
2004  3.646.170   1.372.545   2.273.624   194.301   -   2.079.323  
2005  3.921.024   1.476.010   2.445.014   208.948   -   2.236.066  
2006  4.925.283   1.854.048   3.071.235   262.464   -   2.808.771  
2007  5.929.541   2.232.086   3.697.455   315.980   -   3.381.475  
2008  6.933.834   2.610.137   4.323.697   369.498   -   3.954.199  
2009  19.461.375   7.325.940   12.135.436   1.037.080   -   11.098.356  
2010  17.824.201   6.709.650   11.114.551   949.836   -   10.164.715  
2011  19.884.070   7.485.057   12.399.013   1.059.605   -   11.339.409  
2012  21.943.939   8.260.463   13.683.476   1.169.373   -   12.514.103  
2013  15.504.160   5.836.306   9.667.854   826.203   -   8.841.651  
 
 
Fuente: Grupo de Investigación de Cuentas Económicas  - UAO, Convenio Institucional Departamento Administrativo de 
Planeación Gobernación del Valle del Cauca – Universidad Autónoma de Occidente, con base en información UPME, SIMCO, 
Banco de la República, DANE y GREMIVALLE. 
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Cuadro 7. Cuenta de producción y generación del ingreso del subsector extracción de minerales no metálicos a precios 
constantes de 2005 = 100 

 
 
                                                                                                                                                                                                                  
Miles de pesos 
  VALOR DE LA  VALOR DEL VALOR VALOR DE LA VALOR DE LOS    
AÑO PRODUCCION CONSUMO AGREGADO REMUNERACIÓN IMPUESTOS E. B. E. 
  BRUTA INTERMEDIO BRUTO AL TRABAJO NETOS   
2000  90.497.391   20.448.173   70.049.218   18.261.831   -   51.787.387  
2001  91.348.417   20.294.362   71.054.055   18.523.792   -   52.530.263  
2002  82.102.604   17.980.963   64.121.641   16.716.512   -   47.405.129  
2003  95.458.720   20.800.206   74.658.514   19.463.475   -   55.195.039  
2004  120.369.179   26.877.427   93.491.752   24.373.300   -   69.118.452  
2005  137.874.373   30.809.969   107.064.404   27.911.690   -   79.152.714  
2006  148.072.139   32.582.611   115.489.529   30.108.120   -   85.381.409  
2007  207.540.216   45.868.357   161.671.859   42.147.854   -   119.524.005  
2008  170.562.218   37.579.240   132.982.977   34.668.662   -   98.314.315  
2009  131.636.197   29.227.485   102.408.712   26.697.951   -   75.710.761  
2010  155.817.155   34.806.127   121.011.028   31.547.575   -   89.463.453  
2011  164.377.197   36.895.808   127.481.389   33.234.398   -   94.246.991  
2012  180.894.432   46.672.349   134.222.083   34.991.697   -   99.230.386  
2013  192.679.293   49.388.820   143.290.473   37.355.826   -   105.934.647  
 
 
Fuente : Grupo de investigación de Cuentas Económicas - UAO, Convenio Interinstitucional Departamento Administrativo de 
Planeación Gobernación del Valle del Cauca - Universidad Autónoma de Occidente, con base en información UPME, SIMCO, 
Banco de la Republica y DANE. 
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Cuadro 8. Cuenta de producción y generación del ingreso del sector minería a precios corrientes 
 
                                                                                                                                   Miles de pesos 

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

AÑO PRODUCCION CONSUMO AGREGADO REMUNERACION IMPUESTOS E. B. E. 
    INTERMEDIO   AL TRABAJO INDIRECTOS   
2000  72.742.293   18.222.367   54.519.926   13.329.450   47.461   41.143.015  
2001  83.107.440   21.516.762   61.590.678   15.077.402   42.505   46.470.771  
2002  79.241.440   19.642.619   59.598.821   14.687.955   51.800   44.859.065  
2003  97.785.033   24.846.390   72.938.643   18.276.455   54.670   54.607.518  
2004  124.264.072   30.278.585   93.985.486   23.715.503   38.813   70.231.170  
2005  150.639.344   34.396.796   116.242.548   28.946.117   47.614   87.248.816  
2006  169.818.855   37.491.020   132.327.836   32.953.449   27.154   99.347.233  
2007  250.377.470   51.509.739   198.867.731   48.813.313   30.359   150.024.060  
2008  226.172.464   46.455.039   179.717.425   42.997.890   34.794   136.684.741  
2009  209.393.511   42.691.320   166.702.191   36.825.291   38.393   129.838.506  
2010  248.409.402   49.227.320   199.182.082   44.638.546   42.255   154.501.280  
2011  278.956.234   55.375.947   223.580.288   48.989.820   46.581   174.543.887  
2012  302.343.433   63.540.049   238.803.384   54.641.388   49.551   184.112.446  
2013  297.821.451   64.643.854   233.177.597   59.924.080   48.725   173.204.792  
 
 
Fuente : Grupo de investigación de Cuentas Económicas - UAO, Convenio Interinstitucional Departamento Administrativo de 
Planeación 
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Cuadro 9. Cuenta de producción y generación del ingreso del subsector extracción de carbón a precios corrientes 
 
 
                                                                                                                                                                                                                     
Miles de pesos 
  VALOR DE LA  VALOR DEL VALOR VALOR DE LA VALOR DE LOS    
AÑO PRODUCCION CONSUMO AGREGADO REMUNERACIÓN IMPUESTOS E. B. E. 
  BRUTA INTERMEDIO BRUTO AL TRABAJO NETOS   
  1 2 3 4 5 6 
2000  5.210.268   2.230.897   2.979.371   787.654   47.461   2.144.256  
2001  4.747.626   1.961.634   2.785.992   713.784   42.505   2.029.703  
2002  5.329.568   2.342.722   2.986.846   865.715   51.800   2.069.330  
2003  5.971.800   2.472.323   3.499.477   919.894   54.670   2.524.912  
2004  5.742.544   1.732.313   4.010.230   661.240   38.813   3.310.177  
2005  8.843.947   2.110.816   6.733.131   825.479   47.614   5.860.037  
2006  5.823.851   1.183.164   4.640.687   473.244   27.154   4.140.290  
2007  6.521.196   1.319.516   5.201.680   539.224   30.359   4.632.097  
2008  7.255.916   1.513.424   5.742.492   612.278   34.794   5.095.420  
2009  6.979.076   1.622.779   5.356.297   700.686   38.393   4.617.218  
2010  9.485.610   1.761.104   7.724.506   769.171   42.255   6.913.080  
2011  11.849.264   1.902.381   9.946.883   843.377   46.581   9.056.925  
2012  13.569.656   2.024.778   11.544.878   925.848   49.551   10.569.479  
2013  10.975.228   1.972.658   9.002.570   924.588   48.725   8.029.257  
 
 
Fuente : Grupo de investigación de Cuentas Económicas - UAO, Convenio Interinstitucional Departamento Administrativo de 
Planeación Gobernación del Valle del Cauca - Universidad Autónoma de Occidente, con base en información UPME, SIMCO, 
Banco de la Republica y DANE. 
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Cuadro 10. Cuenta de producción y generación del ingreso del subsector oro a precios corrientes 
 
 
                                                                                                                                                                                                                    
Miles de pesos 
  VALOR DE LA  VALOR DEL VALOR VALOR DE LA VALOR DE LOS    
AÑO PRODUCCION CONSUMO AGREGADO REMUNERACIÓN IMPUESTOS E. B. E. 
  BRUTA INTERMEDIO BRUTO AL TRABAJO NETOS   
  1 2 3 4 5 6 
2000  1.294.142   720.082   574.060   91.200   -   482.860  
2001  6.462.354   3.623.768   2.838.586   476.843   -   2.361.743  
2002  5.517.968   2.099.997   3.417.971   282.523   -   3.135.448  
2003  8.838.509   3.111.947   5.726.562   418.490   -   5.308.072  
2004  3.243.384   1.325.870   1.917.514   182.332   -   1.735.181  
2005  3.921.024   1.476.010   2.445.014   208.948   -   2.236.066  
2006  5.863.515   1.932.831   3.930.684   280.695   -   3.649.989  
2007  8.333.820   2.374.864   5.958.956   359.215   -   5.599.741  
2008  11.420.973   2.975.483   8.445.489   446.981   -   7.998.508  
2009  36.869.756   8.326.504   28.543.252   1.350.786   -   27.192.466  
2010  42.427.267   7.797.056   34.630.211   1.282.216   -   33.347.995  
2011  50.224.762   8.949.928   41.274.834   1.487.613   -   39.787.221  
2012  54.647.926   10.038.593   44.609.333   1.737.048   -   42.872.285  
2013  30.351.426   7.181.096   23.170.330   1.276.662   -   21.893.668  
 
 
Fuente : Grupo de investigación de Cuentas Económicas - UAO, Convenio Interinstitucional Departamento Administrativo de 
Planeación Gobernación del Valle del Cauca - Universidad Autónoma de Occidente, con base en información UPME, SIMCO, 
Banco de la Republica y DANE. 
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Cuadro 11. Cuenta de producción y generación del ingreso del subsector extracción de minerales no metálicos a precios 
corrientes 

 
 
                                                                                                                                                                                                                   
Miles de pesos 
  VALOR DE LA  VALOR DEL VALOR VALOR DE LA VALOR DE LOS    
AÑO PRODUCCION CONSUMO AGREGADO REMUNERACIÓN IMPUESTOS E. B. E. 
  BRUTA INTERMEDIO BRUTO AL TRABAJO NETOS   
2000  66.237.883   15.271.389   50.966.494   12.450.596   -   38.515.899  
2001  71.897.460   15.931.360   55.966.099   13.886.775   -   42.079.325  
2002  68.393.904   15.199.899   53.194.004   13.539.717   -   39.654.287  
2003  82.974.723   19.262.120   63.712.603   16.938.070   -   46.774.534  
2004  115.278.144   27.220.402   88.057.742   22.871.930   -   65.185.812  
2005  137.874.373   30.809.969   107.064.404   27.911.690   -   79.152.714  
2006  158.131.489   34.375.025   123.756.464   32.199.510   -   91.556.955  
2007  235.522.455   47.815.360   187.707.095   47.914.873   -   139.792.222  
2008  207.495.576   41.966.132   165.529.444   41.938.631   -   123.590.813  
2009  165.544.679   32.742.037   132.802.642   34.773.819   -   98.028.823  
2010  196.496.525   39.669.161   156.827.364   42.587.159   -   114.240.205  
2011  216.882.209   44.523.638   172.358.571   46.658.830   -   125.699.741  
2012  234.125.851   51.476.678   182.649.174   51.978.492   -   130.670.682  
2013  256.494.797   55.490.100   201.004.697   57.722.830   -   143.281.867  
 
 
Fuente : Grupo de investigación de Cuentas Económicas - UAO, Convenio Interinstitucional Departamento Administrativo de 
Planeación Gobernación del Valle del Cauca - Universidad Autónoma de Occidente, con base en información UPME, SIMCO,  
Banco de la Republica y DANE 
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5. COMPORTAMIENTO ECONÓMICO DEL SECTOR EN EL PERIODO 2000 - 
2013 

 
 
 
5.1 PANORAMA GLOBAL 
 
 
La minería es una de las actividades económicas más importantes para la 
economía Colombiana, es identificada actualmente como uno de los cinco 
sectores más importantes en la contribución del desarrollo económico y social 
de la nación según el informe del Sector de Minas del Ministerio de Minas y 
Energía 2011. Sin embargo en el Valle del Cauca esta actividad no es 
catalogada con la misma importancia, puesto que no hace parte de las 
principales actividades económicas del departamento ya que siempre su 
participación en el PIB regional es muy baja, pero hace algunas contribuciones 
a su crecimiento debido al rápido incremento que ha tenido en los últimos años. 
 
 
A continuación se tendrá en cuenta aspectos de carácter económico como la 
producción, comercialización y comportamiento del mercado para hacer un 
análisis global del sector minero en el departamento. 
 
 
La minería hace parte del sector primario el cual está formado por las 
actividades económicas relacionadas con la transformación de los recursos 
naturales en productos primarios no elaborados. Es el gran sector que menos 
contribuye en términos de valor en el PIB del Valle del Cauca, participando con 
un promedio del 7.6%, registrando para el año 2000 una participación de 7.6 % 
y para el 2011 el 6.2%23. La distribución porcentual promedio del gran sector 
primario por sectores es: agrícola 54.4%, pesca 21.7%, pecuario 17.9%, 
minería 4.9% y silvicultura tala y corta 1.2% (Gráfico 1). 
 
 
La producción minera del Valle del Cauca está ubicada en diferentes sectores 
del centro, sur y norte del departamento, que son analizados de acuerdo a 
cada tipo de producto minero extraído.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
23 BANGUERO, Harold; MÉNDEZ, Ancízar. Cuentas Económicas del Valle del Cauca 200-2011 
Base 2005. Colombia: Universidad Autónoma de Occidente. 2014. p. 502 
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Gráfica 1. Valle del Cauca - Participación de los sectores en el gran  sector 
primario 
 

 
 
Fuente: BANGUERO, Harold; MÉNDEZ, Ancízar. Cuentas Económicas del 
Valle del Cauca 200-2011 Base 2005. Colombia: Universidad Autónoma de 
Occidente. 2014. p 503 
 
 
La producción de oro está ubicada principalmente en la subregión centro del 
departamento, que acoge los municipios de Ginebra, Buga, Tuluá, Andalucía y 
Bugalagrande. Su extracción, generalmente se encuentra como pequeñas 
inclusiones entre minerales como rocas, pizarra y depósitos aluviales. En lo 
corrido del 2013 frente al 2012 el oro incrementó su producción en 10,34% lo 
que hace a este mineral un buen potencial de ingresos para el sector minero. 
Sin embargo los efectos de la minería artesanal sobre la producción de oro han 
afectado principalmente  los precios, puesto que empresas mecanizadas 
venden a precios más bajos con relación a la minería artesanal, generando a 
su vez problemas ambientales y de seguridad social, como lo señala el informe 
de la Agenda para la productividad y competitividad del distrito minero del Valle 
del Cauca. Por otra parte la extracción de Caliza se realiza principalmente en la 
subregión Sur de departamento, en particular en los municipios de Yumbo, 
Vijes y San Marcos. El mercado de este mineral se compone principalmente 
por empresas artesanales lo que ha ocasionado problemas ambientales y de 
seguridad social. En la Subregión Norte el material de arrastre está ubicado en 
los ríos Barragán y la Vieja. Finalmente al sur del Valle del Cauca se produce 
carbón, triturado y material de arrastre24. 

                                                        
24   Agenda para la productividad y competitividad del distrito minero del Valle, informe final, 14 
de diciembre de 2007 (Universidad del Valle, Ministerio de minas y energía UPME)  
[Consultado 18 de Octubre de 2014]. Disponible en internet: 
http://www.simco.gov.co/Simco/Portals/0/Informe_%20final_valle.pdf 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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Silvicultura 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,2 1,2 1,0 1,2 1,3

Pecuario 17,4 17,2 17,0 17,2 17,3 17,3 16,8 17,2 18,5 18,5 19,3 20,7
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Entre las ramas que componen el PIB minero del Valle del Cauca, el 
componente con mayor participación es extracción de minerales no metálicos,  
debido a su gran importancia en el sector industrial ha conservado este lugar 
en el periodo de estudio. Entre los años 2000 y 2007 el Carbón es el segundo 
mayor participante seguido por el Oro. Luego para el periodo 2008-2013 
cambia el panorama presentando el Oro una mayor participación que el 
Carbón. (Anexo 4) 
 
 
Gráfico 2. Valle del Cauca. Participación del sector minería por subsectores 
 

 
 
Fuente: Elaboración del autor, a partir de información porcentaje de 
participación del PIB del Valle de Cauca, Anexo 4 
 
 
La evolución del sector minero ha tenido un comportamiento cíclico, 
presentando una tendencia decreciente desde el 2000 hasta el 2007 con un 
promedio de participación en estos años en el producto interno bruto del Valle 
del 0,3%. Siendo para el año 2002 el sector menos dinámico de la economía 
Vallecaucana con una tasa de decrecimiento del 10,8%. Igual situación tuvo 
industria con una tasa de crecimiento de -0.5%, comercio 0.7%, electricidad 
gas y agua -0.4% y transporte -0,1%, lo que generó una caída del PIB del Valle 
a 1,3% (Anexo 1), resultados relacionados principalmente con la lenta 
recuperación de la demanda interna, la difícil situación en los mercados 
internacionales, tanto de bienes como financieros y el persistente efecto 
negativo del conflicto armado, contexto socioeconómico que formo parte de 
Colombia y la región en este año. 
 
 
El mejor año para la minería del departamento fue el 2007, donde obtuvo su 
mayor crecimiento, alcanzando una tasa del 38,53% (Gráfico 4)  y la mayor 
participación en el PIB del Valle en el periodo de estudio con un 0,4% (Gráfico 
3), a su vez la economía Vallecaucana presenta un crecimiento económico del 
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6.6%25, impulsado por el buen desempeño del sector construcción y obras 
civiles con un 36.8%,  intermediación financiera con el 16.0%, comercio 10.0%, 
electricidad, gas y agua 8.3%, e industria 5.4% (Anexo 2).Por lo que se puede 
concluir que la dinámica de estos sectores se reflejó de forma positiva en el 
sector minero principalmente construcción debido a la estrecha relación que 
tiene con este por la utilización de sus insumos. 
 
 
Para el 2008 la minería conservó la misma participación en el PIB del año 
inmediatamente anterior, pero decrece abruptamente a una tasa del 16,43% 
(Gráfico 4). Nuevamente influenciado por construcción el cual es uno de los 
sectores líderes en el departamento, hecho influenciado de laguna manera con 
el problema de inflación que presentaba el país, en donde el crecimiento 
económico en Colombia pasa de 6.9% en 2007 a 3,5% y en el Valle del Cauca 
la caída fue más fuerte, del 6,6% en 2007 a -1,1%26. Luego, del año 2009 al 
2011 la participación en el PIB del valle del sector minero volvió a obtener un 
promedio del 0,3% (para los siguientes años del periodo de estudio aun no está 
disponible esta información), presentando a su vez altos y bajos en su 
crecimiento sin tener clara una tendencia, mostrando en el año 2010 una 
recuperación creciendo a una tasa del 15% y perdiendo su dinamismo en el 
2013 decreciendo al 9,77%. 
 
 
Gráfico 3.  Porcentaje de participación sector minero a el PIB del Valle a 
precios constantes 2005 = 100  (período 2000 – 2011) 
 

 
 
Fuente: Elaboración del autor, a partir de información porcentaje de 
participación del producto interno bruto según sector económico, a precios 
constantes 2005 = 100  (período 2000 – 2011), Anexo 1 

                                                        
25  Cuentas Económicas del Valle del Cauca 200-2011 Base 2005., Op. cit., p. 497. 
26 Ibíd. 
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5.2 PANORAMA SECTORIAL  
 
 
 
Después de conocer generalidades del sector, se puede analizar su evolución 
económica partiendo desde el año 2001 hasta el 2013.  
 
 
Gráfico 4.   Valle del Cauca. Dinámica de crecimiento del sector Minería a 
precios constantes 2001 – 2013 
 

 
 
Fuente: Elaboración del autor, a partir de información tasa de crecimiento 
interanual del PIB del Valle de Cauca, Anexo 2. 
 
 
En el gráfico 4 se puede observar que el sector minero tuvo un crecimiento de 
6,45% del año 2000 al 2001, este debido principalmente al subsector oro que 
para este periodo incrementó su producción pasando de 73,52 a 349,59 
kilogramos (Anexo 5), lo que contribuyó a lograr una tasa de crecimiento del 
oro de 375,5% (Gráfico 5), aunque este mineral conservó su participación al 
sector entre un año y otro de tan solo del 2% (Anexo 4), su dinámica 
representó para este un fuerte impacto. Luego en el año 2002 se observa un 
decrecimiento del 10,83% (Gráfico 4) lo que está directamente relacionado con 
una disminución en el crecimiento del subsector oro del 45,16% (Gráfico 5) 
pasando su producción en este año a 191,71 kilogramos (Anexo 5). Sin 
embargo para el 2003 el sector minero vallecaucano registra una fase de 
recuperación desde 1998 logrando crecer a una tasa del 15,58%, manteniendo 
luego una estabilidad general en su crecimiento hasta el año 2005. No obstante 
el subsector carbón presenta un comportamiento similar, puesto que pasó de 
crecer a una tasa del 12,26% en el 2002 a presentar decrecimientos en los 
años 2003 y 2004 de 1,10% y 33,34% respectivamente, reflejándose este 
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comportamiento en una disminución de su participación en estos dos últimos 
años, puesto que pasó de significar en el 2002 un 11,33% del sector, a llegar 
en el 2004 a ser un 5,66% como se puede observar en le gráfico 2. 
 
 
Es importante resaltar que no sólo el sector minero venía en un proceso de 
recuperación desde 1998. La economía del Valle también se encontraba en 
este ciclo después de pasar por la peor crisis de la economía nacional 
registrada en 1999, empezando un ciclo de recuperación y consolidación 
económica con tasas de crecimiento por encima de la nacional durante todo el 
periodo 1999 –2004. 
 
 
Gráfico 5.  Valle del Cauca. Dinámica de crecimiento por subsectores 
2001 – 2013 
 

 
 
Fuente: Elaboración del autor, a partir de información tasa de crecimiento 
interanual del PIB del Valle de Cauca, Anexo 3. 
 
 
Del año 2005 al 2006 el sector tuvo un crecimiento del 5,10%, lo que es  bajo 
comparado con los años anteriores, siendo el carbón el subsector más 
dinámico presentado su  mayor tasa de decrecimiento durante el periodo 2000 
– 2013 del 46,39%, debido a que su producción pasó de ser 210.070 a 112.610 
toneladas (Anexo 5).  
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Para el 2007 se registra la mayor tasa de crecimiento equivalente al 38,53% 
(Gráfico 4), siendo el subsector de minerales no metálicos, que incluye caliza, 
materiales de construcción, grava, gravilla, etc., el que más aportó a este 
resultado con un crecimiento del 39,99% (Gráfico 5), teniendo en cuenta que 
este representa el 95,53% del PIB del sector a la fecha, debido a que la 
economía Vallecaucana se encontraba en un ciclo de expansión en donde uno 
de los sectores que más aportó a esta fase de recuperación y expansión fue 
construcción, el cual influyó en la evolución del subsector minerales no 
metálicos y por ende en el sector minero del departamento. Por lo que 
analizando el origen de esta cadena de sucesos, para este periodo las 
edificaciones en Cali y Yumbo presentaron un fuerte dinamismo creciendo a 
tasas superiores al 40%27. 
 
 
En el año 2008 se registra el mayor decrecimiento del sector llegando a una 
tasa negativa del 16,43% debido a un comportamiento similar del subsector 
minerales no metálicos siendo el 2008 y 2009 los años en que más disminuyó 
su crecimiento con tasas de  –17,75% y  –22,99% respectivamente. Donde 
luego, en el 2009 el sector se mantuvo en una situación similar (Gráfico 4). 
Contrario lo sucedió en el año anterior la economía del Valle entra en otro ciclo, 
en el q se ve una gran influencia del sector construcción nuevamente a el 
subsector minerales no metálicos pero esta vez de una manera negativa. 
Aunque el sector en general no presentó una gran dinámica, por su parte el oro 
registró una cifra histórica de 656,99 kilogramos, la cual disminuyó hasta el 
2010, y en 2011 presentando la segunda mayor cifra histórica desde 1991 con 
642,7 kilogramos (Anexo 5). 
 
 
En el año 2010 el sector logró una recuperación, llegando a una tasa de 
crecimiento del 15% (Gráfico 4), siendo dinamizado por el subsector minerales 
no metálicos que presentó una tasa de crecimiento del 18,16%. Caso contrario 
con el oro que tuvo una caída abrupta en su crecimiento como se mencionó 
anteriormente, pasando de crecer al 180,16% en el año 2009 a decrecer a una 
tasa del 8,41% en el 2010 (Gráfico 5).  
 
 
Para los años 2011 y 2012 tanto el sector como sus tres subsectores 
presentaron crecimiento aunque a tasas pequeñas, pero no hubo 
decrecimientos de ninguna de las partes. Estas cifras históricas en la 
producción de oro están estrechamente relacionado con los precios a nivel 
internacional, los cuales han experimentado un ascenso notable en la última 
década, por lo que ha aumentado las explotaciones de oro significativamente28. 
 

                                                        
27 Cuentas Económicas del Valle del Cauca 200-2011 Base 2005., Op. cit., p. 499. 
28 Ibíd. 
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Panorama que cambia en el año 2013 donde la minería Vallecaucana decrece 
a una tasa del 9,77, viéndose afectado por los subsectores carbón y oro que 
presentan este mismo comportamiento con tasas de  –29,35 %y  –4,00% 
respectivamente (Gráfico 5). 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
 
A pesar  que la información existente de la minería en Colombia es insuficiente, 
con base a la que se tiene, el país no podría catalogarse como minero, pero sí 
como una actividad relevante para la economía, puesto que la participación del 
sector minero nacional en el PIB total en los últimos años se ha mantenido por 
encima del 2.20% y el sector de minas e hidrocarburos por encima del 6,60%. 
Aunque esta se desarrolle en extensiones pequeñas el sector despierta gran 
interés para los inversionistas internacionales. 
 
 
Para el año 2013 el sector minero en Colombia representa una participación en 
el PIB nacional de un 7.67%, donde se tienen en cuenta los hidrocarburos, 
presentando crecimiento continuo y generando grandes aportes a la economía 
nacional a pesar de su caída sigue repuntando con los hidrocarburos. Al hacer 
una comparación del Sector Minero del Valle con el Nacional, se puede resaltar 
que se conforman por subsectores diferentes. Mientras para la minería del 
Valle Minerales no Metálicos es su subsector más dinámico, representado para 
la década de estudio un promedio de participación del 88.97%, en el ámbito 
nacional es el carbón mineral, el cual tiene una participación en el PIB minero 
del 14,85% para el 2013 y  0,32% con respecto al PIB total. 
 
 
Según el Informe de Coyuntura Económica Regional (ICER) 2012 durante el 
año 2012, las exportaciones del Valle del Cauca representaron el 12.3% de 
participación del total de exportaciones nacionales. Paralelamente en este 
mismo año el sector minero del Valle presentó los niveles de exportación más 
activos entre los sectores de la economía departamental, principalmente por la 
extracción de minerales metálicos, pues paso de un registro de 
aproximadamente cero exportaciones a 7687 mil dólares, lo que aumento en 
un 827,6%, para el año 2012. Los minerales no metálicos, también tuvieron un 
incremento, con una variación del 28.2%, al pasar en 2011 de 962 a 1233 mil 
dólares en 2012. 
 
 
El subsector que mayor participación tiene para el sector Minero del Valle es 
minerales no metálicos con un promedio de 89% en el periodo de estudio, lo 
que hace que el sector sea fuertemente dependiente de él; seguido por Carbón 
con un promedio de 5,6%  y posteriormente  Oro con un 5,4%, teniendo en 
cuenta que solo entre los años 2000 y 2007 el Carbón es el segundo mayor 
participante seguido por el Oro, cambiando el panorama para el periodo 2008-
2013 donde el Oro presenta una mayor participación que el Carbón, cambio 
que se produjo por un aumento histórico en la producción de Oro de 656,99 
kilogramos en el 2009, hecho debido principalmente a el hallazgo de una mina 
de oro en el municipio de Zaragoza al pie del río Dagua, zona que actualmente 
presenta problemas ambientales por la indebida extracción del mineral. 
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El sector Minería del departamento presenta generalmente una tendencia 
positiva y ascendente en el periodo de estudio, exhibiendo su mayor 
crecimiento en el año 2007 igual al 38,5% debido a que el subsector minerales 
no metálicos presentó también su mayor tasa de crecimiento correspondiente 
al 40%, suceso que viene directamente relacionado con el sector construcción 
y obras civiles el cual presentó un comportamiento similar logrando también su 
mejor año con una tasa de crecimiento del 36,8%, esta cadena de sucesos 
tuvo como origen la presencia de un fuerte dinamismo en las edificaciones de 
Cali y Yumbo que lograron  tasas de incremento superiores al 40% para esta 
época.  
 
 
Los años de menor dinamismo para la minería vallecaucana fue el 2008 y 2009 
presentando tasas de decrecimiento de 16,4% y 15,9% respectivamente, 
debido principalmente a el subsector minerales no metálicos, que mostró un 
comportamiento similar siendo para este  los años de menor actividad con 
tasas de -17,7% y -23%. Mientras que los demás subsectores presentaron 
crecimientos, el oro por su parte exhibió su segunda mejor tasa 
correspondiente a 180,7%, siendo el año 2001 el de mayor crecimiento con un 
375,5%. La economía del departamento se vio afectada por la crisis 
internacional de los países desarrollados en el cuarto trimestre del 2008 que se 
traslada al sector financiero y finalmente al resto del sector real, para el caso 
del valle directamente a construcción e industria que terminan afectando a el 
sector minero. 
 
 
La participación del sector minería en el PIB de el departamento es baja, 
presentado un promedio de  0,32% entre los años 2000 y 2011, aunque no 
esta disponible esta información para los años 2012 y 2013 se puede intuir que 
esta cifra no tendrá una mayor variación debido a que no hubo cambios 
importantes en los subsectores Carbón y minerales metálicos, y el sector sigue 
siendo dependiente de el subsector minerales no metálicos, por lo tanto 
mientras la minería siga dependiendo de un solo subsector no tendrá cambios 
significativos puesto que siempre su dinámica se verá influenciada del sector 
Costrucción e industria. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1.   Valle del Cauca.- porcentaje de participación del producto interno bruto según sector económico, a precios constantes 2005 = 

100  (período 2000 – 2011) 

Sector 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Agrícola 
 3,64   3,99   4,00   4,05   3,98   4,09   4,0   3,6   3,6   3,7   3,4   3,0  

Pecuario 
 1,21   1,28   1,29   1,29   1,27   1,29   1,3   1,2   1,2   1,2   1,1   1,2  

Silvicultura y Extracción de Madera 
 0,09   0,09   0,09   0,09   0,09   0,09   0,1   0,1   0,1   0,1   0,1   0,1  

Pesca 
 1,73   1,80   1,93   1,77   1,68   1,66   1,8   1,5   1,2   1,1   1,0   1,1  

Minería 
 0,29   0,30   0,27   0,30   0,32   0,35   0,3   0,4   0,4   0,3   0,3   0,3  

Industria Manufacturera 
 22,52   22,98   22,57   21,46   21,38   21,10   21,2   20,9   21,0   21,4   21,9   21,9  

Electricidad, gas y agua  
 3,68   3,60   3,54   3,68   3,36   3,43   3,2   3,2   3,5   3,5   3,5   3,4  

Construcción y Construcciones civiles 
 2,59   2,64   2,64   3,37   4,21   4,62   4,7   6,1   4,7   3,5   3,8   4,0  

Comercio 
 9,40   9,49   9,43   8,89   10,31   9,92   10,0   10,3   10,8   11,0   10,8   10,9  

Servicios de Transporte 
 4,76   4,86   4,79   4,59   4,64   4,52   4,5   4,2   4,2   4,1   4,2   4,2  

Telecomunicaciones  y Correo 
 2,02   2,08   2,11   2,07   2,09   2,02   2,0   2,0   2,2   2,3   2,4   2,3  

Intermediación Financiera 
 4,68   4,16   4,16   4,07   4,10   4,30   4,4   4,8   5,1   5,1   4,8   4,8  

Servicios inmobiliarios y Alquileres de 
Vivienda 

 12,35   12,08   12,07   11,89   11,34   11,05   11,1   10,2   10,6   10,5   10,4   10,2  

Servicios Personales 
 17,41   16,83   17,36   18,60   17,47   17,94   17,8   17,7   18,0   18,6   18,3   18,7  

Servicios de Gobierno 
 3,46   3,53   3,55   3,69   3,66   3,56   3,5   3,6   3,7   4,0   4,1   4,2  

Servicios Domésticos 
 1,34   1,34   1,37   1,37   1,31   1,28   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2   1,2  

Subtotal Valor Agregado 
 91,19   91,05   91,14   91,19   91,21   91,20   91,0   91,0   91,4   91,3   91,3   91,3  

Derechos e Impuestos sobre 
Importaciones 

 8,81   8,95   8,86   8,81   8,79   8,80   9,0   9,0   8,6   8,7   8,7   8,7  

PIB 
 100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,00   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0  

Fuente: Grupo de investigacion de Cuentas Económicas - UAO, Convenio Interinstitucional Gobernación del Valle del Cauca - Universidad Autónoma de 
Occidente. 
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Anexo 2.   Valle del Cauca.- tasa de crecimiento del producto interno bruto según sector económico, a precios constantes 2005 = 
100  (período 2000 – 2011) 

 

Sector 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Agrícola 13,3 1,6 4,6 3,3 7,5 6,7 (3,9) (1,4) 5,5 (4,5) (6,8) 

Pecuario 9,6 1,5 3,3 3,6 6,4 5,4 (0,6) 0,7 1,4 2,2 6,6 

Silvicultura y Extracción de Madera 0,7 2,8 3,7 3,1 3,8 7,3 3,0 (5,7) (12,6) 10,1 6,9 

Pesca 7,6 8,9 (5,3) (0,7) 3,7 14,7 (9,5) (20,2) (6,9) (2,6) 9,0 

Minería 6,4 (10,8) 15,6 14,2 14,5 5,1 38,5 (16,4) (15,9) 15,0 5,9 

Industria Manufacturera 5,6 (0,5) (1,9) 4,7 3,4 8,9 5,4 (0,7) 5,5 5,9 5,7 

Electricidad, gas y agua 1,4 (0,4) 7,2 (4,2) 7,0 1,1 8,3 5,4 3,4 5,5 2,3 

Construcción y Construcciones civiles 5,4 1,2 31,8 31,4 14,8 11,3 36,8 (24,2) (22,9) 13,8 10,4 

Comercio 4,4 0,7 (2,8) 21,8 0,8 9,0 10,0 3,5 5,5 2,5 5,7 

Servicios de Transporte 5,7 (0,1) (1,1) 6,1 2,1 7,8 (0,3) 0,0 0,1 5,6 5,6 

Telecomunicaciones  y Correo 6,2 2,8 1,4 5,8 1,7 8,9 6,7 7,8 6,2 7,6 2,8 

Intermediación Financiera (8,1) 1,2 1,2 5,8 9,8 12,2 16,0 3,8 3,5 (2,7) 5,3 

Servicios inmobiliarios y Alquileres de Vivienda 1,2 1,2 1,6 0,2 2,2 9,1 (2,3) 2,7 2,5 2,9 3,7 

Servicios Personales 0,0 4,5 10,5 (1,4) 7,7 7,9 5,9 0,2 7,3 2,0 7,8 

Servicios de Gobierno 5,7 1,8 7,4 4,1 1,9 5,9 9,9 3,0 10,1 8,3 6,3 

Servicios Domésticos 3,3 3,4 3,6 0,6 2,0 3,4 3,2 3,3 3,2 1,6 1,6 

Subtotal Valor Agregado 3,3 1,4 3,2 5,1 4,8 8,4 6,5 (0,8) 3,5 3,7 5,4 

Derechos e Impuestos sobre Importaciones 5,1 0,2 2,7 4,8 4,9 10,6 6,6 (4,8) 5,0 3,7 4,7 

PIB 3,5 1,3 3,2 5,0 4,8 8,6 6,6 (1,1) 3,6 3,7 5,4 

 
Fuente: Grupo de investigacion de Cuentas Económicas - UAO, Convenio Interinstitucional Gobernación del Valle del Cauca - Universidad 
Autónoma de Occidente 
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Anexo 3. Tasa de crecimiento interanual del valor agregado 2001 -  2013 

 
 
 
Sector minería 
y subsectores 

Tasa de crecimiento interanual del valor agregado  
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Carbón -17,59% 
 

12,26%  
 

-1,10% 
 

-
33,34% 
 

17,15%  
 

-
46,39% 
 

7,19% 
 

6,71% 
 

6,29% 
 

5,92%  
 

5,43%  
 

3,75%  
 

-4,00% 
 

Oro 375,50%  
 

-
45,16% 
 

37,86%  
 

-
59,60% 
 

7,54% 
 

25,61%  
 

20,39%  
 

16,94%  
 

180,67%  
 

-8,41% 
 

11,56%  
 

10,36%  
 

-
29,35% 
 

Minerales no 
metálicos 

1,43% 
 

-9,76% 
 

16,43%  
 

25,23%  
 

14,52% 
 

7,87%  
 

39,99%  
 

-
17,75% 
 

-22,99% 
 

18,16%  
 

5,35% 
 

5,29%  
 

6,76% 
 

Total sector 
minería 

6,45%  
 

-
10,83%     
 

15,58% 
 

14,18% 
 

14,51% 
 

5,10% 
 

38,53%  
 

-
16,43% 
 

-15,91% 
 

15,00%  
 

5,85% 
 

20,83%  
 

-9,77% 
 

 
Fuente: Elaboración del autor, cálculos a partir de información obtenida del UPME, Banco de la República, Planeación Departamental del Valle del 
Cauca y DANE. 
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Anexo 4.  Porcentaje de participación del Valor Agregado 2000 – 2013 
 
 

 
 
Sector 
minería y 
subsectores 

% Participación del Valor Agregado 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Carbón 11,63%  
 

9,00%  
 

11,33%  
 

9,70%  
 

5,66%  
 

5,79% 
 

2,95%  
 

2,29%  
 

2,92%  
 

3,69%  
 

3,40%  
 

3,38%  
 

3,32%  
 

3,09%  
 

Oro 1,93%  
 

8,63%  
 

5,31%  
 

6,33%  
 

2,24% 
 

2,10%  
 

2,51%  
 

2,18%  
 

3,06%  
 

10,20%  
 

8,13%  
 

8,56% 
 

8,94% 
 

6,13%  
 

Minerales no 
metálicos 

86,44%  
 

82,37%  
 

83,36%  
 

83,97%  
 

92,10%  
 

92,10% 94,53%  
 

95,53%  
 

94,02% 86,11% 
 

88,48% 88,05% 87,73%  
 

90,78% 

Total sector 
minería 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
Fuente: Elaboración del autor, cálculos a partir de información obtenida del UPME, Banco de la República, Planeación Departamental del Valle del 
Cauca y DANE. 
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Anexo 5. Producción minera en el Valle del Cauca 1999  – 2013 
 
 
 
 
MINERALES 
  

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Carbón  (Toneladas)  267.000   294.000   242.300   272.000   269.000   179.320   210.070   112.610  
Minerales metálicos                  
Oro (Gramos) 
  

 66.160   73.520   349.590   191.710   264.300   106.790   114.840   144.253  

Minerales no metálicos para uso 
industrial 

                

Caliza  (Toneladas)  840.641   906.439   825.286   823.317   879.615   943.492   1.038.327   1.133.162  
 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 120.707   128.804   136.901   145.000   152.874  158.613 152.271 

              

 173.666   203.080   569.990   522.040   582.370  642.700 454.090 

              

 1.227.997   1.322.832   1.417.667   1.512.500   1.866.500   1.793.000   1.846.790  

 

  
Fuente: Elaboración del autor, cálculos a partir de información obtenida del UPME, para el 2012 se toma el crecimiento nacional del Carbón debido a 
que la información regional proveniente del UPME no es consistente 
 


