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Xntre¡dueei$xl

P¿;ra la tonra dc clesisio:r*s, tit$lrl erl el seclor p:"iblier: eorno ü{:i el pr:ivado. cs dc grarr irn*
pt:rfancia elisponor de infarrn¡:eién pertinent* y con al:a reguladdad que pcrmirir :rnali¿ar
y comprelder el comp*rtamie:xo *e la *c*nrmia. Así ¡nismc, p*ra los rnirlistas. si l¡it n
s* obj*tivc es dif'erente. ll disponibitidutl dc infor:naeidn es inriispensabie ¡:ara emitir
juic.bs doeumentaclos sobre ei desem¡¡eiio del nir.cl rt* aetivichcl eenndmrca.

I  r io  dc 1, , .  a¡ : rcgur l t ) :  ceonr i i l l ic . t r :  i l ] i i \  in lp()nanlqs crnplc l rdos l ror  ln l l i : tus )  t ( )nt i tdorcs
r:le deeisicx*s es ei Froducto lnlerntr Eruto {FiE} de ia eorresponilie*te reg ó r, *t eual se
encuent¡& disponible reg*larmente de forma anualicada, I1l prnceso dei eáleulo det FIB
aln:rl normalrnente impiica una serie c1e pasos que invoiueran un proeesc l;rgo y minu-
cioso de reeolecciél y valieiacidn de inf*rmaeidrr (Ver ptrr c.jcrnplo I)APL4 y Llniversicfad
lccr i  (2( i { }4}"Cucnt i t \  l :co l l t imiu; rs  Murr ie ipaics t lc  Srnf  iago t lc  Ct i i :  t fna dt rcat fu dc Ja
ee onomía e alesa 199ü * 2ü0 l "). Fcr e sle motivr¡, ei PIF aniat cs pririi*ado con un reraso
de elos o ires años" L¿stirnrlslrncrttc. estc lcl.agc) en pradueir las eifras ¡rnuales d{rt plfy
cie¡xás cuentas econdmicas no permite l;r tama de deeisisnss en el eorto y mrtliano pl*r,l..
L i l>  dcc is toncr  t lc t rcn scr  l t ln t¿r t l¿rr .  cs l i  t l  no t l isprrn ih le l ¡  in l i ruul re i r i ¡1 .

Ariicionalmer:te. el cále ulo tir lírs cuc¡ltas rnircro*eonómic¡l.s *nuales nc permite determi-
nar 1as fiuetuacicnes que s* pr*dueen en e1 enrto plaeo. D* hecho, difereneiar tra tenrlenei¿r
dc largt r  p lar t l  t l  una s i luaci t in  eu¡  unlura i  cs fu i l r lamcntr l  para la  l r ) rn i l  c lc  dcc i r ioncs.  l r i
con() r ' i ln iento dc la¡  l luct t r rc ionci , . lc  cor to p lazo pernr i te  u l ( r ¡  \cctorc\  púl r l ico ¡  pr i rut l t r
et'e*tu¡x las correeeignes c()yunturak-s ncccsari$s o inaniener lns *ecicnes exitr.¡sas. F¡-rr
t l l r ( )  la( lo .  c( )n()LL ' r  la :1cnr" l *nc ias dc lurgo ¡ l l rzo lc :  pc lmi t r 'a  l ( ) \  hüced()rcs dc ¡ r r l r t r r ' i r
Io tnar  dct ' is i t l r l ( ' \  cst r ( tL tur l lcs que posib i l i tcn c i  errnhio dc cst l r  rc¡ l t lcnc ia.  Por  c jcnr¡ io .
para el seetor privado el ro¡rocimiento d* las t*n¡.lcncias dt' largo plazrr permite tra fijaei6n
eie estrategias eo¡:nerciales y de inversió1.

Rccqrnt lc icndo l l t  impor larrc iu t lc :unt i r r is t rar ' in formacir in  opor tun¿r srrhrc c i  t lc rcrnpcño c ic
lü t ( ' t ) l loml ' l l  rnunic ipul .  c( )n u l l í l  pcr i t l r i i t i t l l t l  urás l r l l i r  l r  la  a l l r l r l .  I9s t r rganis¡r r )s  cni¿rr -
¡:acios de gentxar las c,ifiss monélnifa$ p*blican el FIE eo¡r una perioelicid¡r¡1 trirxesi¡a1.
Etl el e aso colombiano, *l Aepart$rnontc Adm.i*istrativo N¿reiona.l de üstadística ttr)AldE)
proLluce (ucnt l t5  t r imcstru lcs rcc() t t ( )c icnd()  l l  inrprr r t l r rc i i r  c l i ic i i r  pr r r  los ¿rn¿r l i r t r ¡ ; r  Iu :
e i l ras t lc l  l ) l l ] .  iu  lc t l t i t 'nc i l t  i . r  i lumcnlur  lu  gcncr ' lc i t i r r  dc in l i l r r r ¡ l r . . i , i r r  t ' t rn  pt . r iod ie i r la . l
mcl l ¡ t t l t l  ( )  t r i tn( 's t ra l  5  la  ex i ¡ :cr rc í i l  p( ) r  p i r r te  dc organisrno.  in lcn l l rc i t r r ra lcs.
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En el casa del municipio de Santiago de Cali, el Depaftamento Administrativo de Pla-

neaeién Munieipal (nApM) reco¡ocié desde 199? la imporlancia de posser informa*ión
para monitorear el nivel de actividad económica ds la ciudad. En ess año se pub'liearan

por primera vez las cüentas macro$conómicas municip*les"

Fosterionnente, en el 2003, el DAPM en conjunto con la Llniversidad leesi se compr()me-

tieron con la eiudael a producir periódieamente las cuentas maerüeconóaieas municipales

en su presentacién anual, para permitir el análisis de la estructura produetiva de ls ciuelad.

eon este compromiso, el municipio de Santiago de Caii se convirtió en uno de ios pocos

munieipios que dispone de euentas económicas anuaies para el periodo 1990-?0Ü3. En

esta obra rstamos presentando los resultaeic¡s de las euentas anuales para los años 20t)2 y

2003 que eornplementan los resultados preselfados en el libro "Cuentas econémieas mu-

nieipales de Santiagr: de Cali. Una década tle la economía caleña 1990 - ?001" publicarlo

por el ilAPM y la Universidad lcesi en el año 2004.

No obstante disponer de información anual del nivel de actividad eeonómiea, el DAPM

identiñcó la neeesidad de l¡rindar a la eomunidad en genoral y a la adminislrtción mu-

nicipai una herramienta ror mayor periotlicirfad, para la medición del nivel de actividad

ec¡rnémica: las Cuentas Económicas Trirnestrales dei M*nicipio de eaü"

ern esta obra, el DAPM y el equipo de investigacién de ia lcesi ponen a disposición de la

cnmunidad las cuentas trimestrales de1 Munieipio de Cali para el periodo 1996:i - 2005:

IL Xstas cuentas son fruta de una investigaeión de un año en la que se recopilé la infor-

maci6n relsvante y se desarrcllarol metodologías trimestrales que estuvieran acoriies con

las cuent&s econdmicas anualcs munieipales.

Poner a disposicién de la comunida<i caleña las cuentas trimestrales proyee la informa-

cién relevante para rnedir y estudiar ei desempeño de corlo piazo de la econc:rda caleña,

bri¡dando mayor certidumbre. Por ejemplo, la administración municipal podrá tensr ma*

yor üerteza en : i) ei diseÍio y m*nitoreo de pclíticas seetoriales que tengan en cuenta la

cüyu&tr¡fa así como el compartamiento de largo plazo" ii) el conocimientr¡ ele las eausas

de lo* e*mportamientos registratü:s en el nivel de aetividad de corto plazo, y iii) la identi-

{icaeión de sectores de la eeonomía más dinámieos y el diseñr: de medidas que dinamieen

los sectares rnás rezagados"

€n resu:nen, 1a comunidad ealeiia dispone a par"tir ele este momen¡o de euentas econé-

mieas anuales y trimesfrales, Las primeras, fueron inieiaime¡te publie*das en el libro
'"Una déeada de la ceonomfa caleña, 1990-2001". En esta obra, se preseltan los resulta-

elos anuaies earespondientes a los años 20ü2 y 2003" Adicir:nalmerte, se pre$sntan pof

primera vez en eololnbia eusntas municipales {:imestrales, las cuales comprenden del

primer trimestre del año 1996 hasta el segundo trimestro de1 añc¡ 2005.

fin 1a que resta de este capítulo se presenta la ile{inición de las prineipales ramas eie acti-

viclad eeonémica y las fuentes de información utilizadas en las metodalogías trimestrales. Par

oüo lado, en ei siguiente capítulo se discute la metodología empleada para hacer compatibles

las c*antas trimeslrales eo* las anuales, por medio dei prelceso Benchmarking.

Departamento Admi¡istr¡tivo ds Pl¿neasién Municipal
1 n
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Aspectos metodológicos y fuentes de informneién para el cálculo
de las euentas trimestral*s del municipio de Santiago de Cali

En Alonsa, Tamura y Vera (2üü4) se *isexten las ear*eleristieas de1 slstema de cuentas
macroeconómir:as municipales en su versión anual. Xn particular, se diseute la adapraeién
al caso caleño del sistema eontable eoldensado en etr SCN g3 (Sistema de euentüs l{e-
cicnaies de 1993 sugerido por la Ccmisién de Xstadístiea de la Organizacidn de Naciones
Unidas).

€s importante resaltar los siguientes a$peetos do las c*entas municipales e¡ su presenla-
ci6n anual;

. Se ha escogido el año 200ü como año b,ase. El año base tiere como ol*etiva estabiecer
los niveles de las euentas de produeción y generaeión del i:rgreso y la estrr¡etura de la
ecolcmía caieña, insumr¡s neeesarios para la consfn¡ceión de clichas cuenta$. gl 2000
fue eiegido eomo año base por dos razones: 1) es un año para el cnal se cuenta con
suhcientes investigacir:nes y estudios direetos que permiten determinar de forma deta-
llada la estruetura de la economía de Santiago de Cati; 2) la elección de este año base
caincide eon los nuevos cáleulos que está pr*parando el DANE. Esta entidad pública
está trabajando en actualizar el año base de sus Cuentas Nacionales que aetualmente
er 1994, para establecer eomü nueva base el 2000.

" Se acogié la elasilieación por producto de las ruentas naeiarrales del llANE. llsta
clasi*eacidn est:{ conformaela par categoría, división. grupo económico y clase 1o cual
corresponde a uno, clos, tres o euatro dígitos tle la ncmenelatura. Se adopta la misma
nomenciatura del DANE para hacer comparables los resutrtados, pers únicamente se
eonsideran 55 ramas prcsentes en ia economía ealeña, sn eomparación con las 6{J ra-
mas conceptuadas por el DANE en 1as eueRtas n¿cianales. iVor Cuadro 1).

Cuadro 1" Clasifieaeión p¡rr productr¡ de la nueva base de crrentas naeionales.

Rama de Aetividad fi:onémica
Preseilte en la
eeonomia de

Santiaso de eali
1 Café sin to$tür no descaleinado

! Otros productos a$rícnlas

3 Animales vivos y pfodu0t0s aninales

4 P¡odüctos de silvieultlra y exlracción de madera

5 Pescado y 0tr0s prodretcs de la pesca

6 Hul¡a y l¡gn¡to; tl]dla

7 Petróleo erudo, gas natural y minerales de uranio y torio

8 Minerales meiálicas

I Otfos minerales no m*tálieos

Cuentas Froném¡eas lYunic¡p¿lesTrimesffales
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C*adr"o 1" Contlnr¡aeión.

Rana de Aetividad Eeonómiea
Pfsscnte en le
eeQn0mt& üe

$antiago de tali

1ü i leetrir idad y gas de ciudad

11 Agua, aleantaril lado, eliminae ión de desperdicios y s*rvicins de sa¡leami*nto

J? üarne y psseado

I 3 Areites, grasas aninrales y vogetales, bonas y torla*

14 Productü$ láeleo$

15 Prod*ctos da molintría y almidones y sus prOdilet0$

16 A¡úc¡r

1? üafó iransfurnrado

1B earac, chocnlate y pfüduülü$ de eon{iteria preparados eon azúcar

19 0 l ros productos ¡ l imenl ic ios.  n.c .p.

!0 8e i:idas

l1 Froclurtos do tabaeü

?? Hiladas e h¡lrls; telidüs de fibras t*xti l*s, incluss a{elpadns

!3 Adiculos textiles {excepto prendas de v€$liü

24 Tejiclas de pL¡nto 0 $anch¡llo; prenejas de veslir

25 euerc y prnd*ntos de cL¡srn: cal¿ad{.)

?6 pfoduelüs de Nadera, coruho, paja y maleriales tre¡¿alrles

?7 Pasla do papc:, pape¡ y ü*ón

tS lrxprsso$ y anie!lns aniiingn*

l$ Productos de petréleo re{inado; combustibles nucleates y ptoeiunt*s ils ¡r0rn0 d0
e {lqL:e

30 pr0duel0s qLriniens bási*os y elabarados {*x|ept0 prOdu0i0$ de plástieo y eareho)

31 Produ0t0$ de caucho y a.irotlu0t0$ ¡llástics$

32 Vidria y prnductos de vidrio y carü$ prodrctos nn metálieos n.o.p.

33 ¡Vlu0ble$; 0tr0s bienes transp0¡'tables n.c.p.

34 Desperdicios y deserhos

35 lVletales comures y productos me1álicos elaborados, excepto maqlinaria y equipo

36 Maquinaria para usOs ürlr"rüral0$ y ü$peüial$s

37 0tra n:aquinaria y suministro eléetrico

38 [qil:po dti l far]$poüe

39 Trabajos d0 c0n$trüc0¡én v e0n$lrucciünes de sdifieaeiones

40 Trabajos y obras de ingenieria civil

41 tomefoio

l)epartanento.Admin¡stratiyo de Flaneaeién Munielpal
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Cuadro 1. Cr:ntinu*eión.

Rama de Actividad Fccnómiea
Prssents en la
eoonomia de

$an1¡a0o dc tali

42 Servicitls de reparacién ds autOm0l0r€s, de afiículos personales y d0móst¡c0s

43 Servicios de hotelcría y rsslaurante

44 $ervieios de transpofie t0rr0stre

45 Servicios de transpoüe por agua

46 Sarvicios de trarspoüe aéreo

47 $ervicios de transporte complementarios y auxil iares

48 Servrc ios de correos y te lecomunrcaciones

49 $ervieios de int0rmediaclón finaneiefa y servieics rOnexO$

50 Servicios inmobil iarios y alquiler de vlvieneia

51 Ssrvic¡0s a Ias empresas, exeeptO seruieiOs finane¡erOs e inmobil iari0s

52 $ervleioselomésticos

$3 Servieios de enseñan¡a de mercado

54 Seruirio$ soeiales y de salud d€ mercado

55 $ervicios de asoeiaciones y espareimiento y otros servicios de mefead0

56 Servicios de adminislracién púhl¡ea y 0tr0s s€rvieios pata la eomunidad en general

57 $erviclos de enseñanza d0 n0 mefOad0

5B Servieios sociales y de salud de no mercadc

59 Servicios de asociaciones, e$pafcimiento y ütrü$ serviülüs ds n0 mercado

60 $ervicios de intermediacién f¡nanoiefa nedicias indirectamenle

SI

s l
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$ l

s l
5 l
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$ l
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Fuente: Alonso, Tamun y Vera (200,tr).

Las cuentas macroeconénicas trimestrales munieipaies :ambién respetan ios aspeetos

metodológicos dei SCN 93 y ernplean eomo año base el 200ü, tai como sc realiza en las

cuentas anlales municipales. Si bien el DANE en ia presentaeién trimestr*i utiliza la

misma ciasificación de las cr¡enlas macroeconrimicas nacionaies en su vcrsitin attual. las

cuertas trimestraies se presentan con menor grado de desagregaciérr que las anuales (Ve:

Cuadro 2). Fara perrnitir 1a eomparación de las cue:1ta$ macri:|eeonómicas l¡:inlesirnies

nacionales y trimestrales, se ha dccidido reportar las c¡.¡entas trimestraies municipales

siguiendo el mismo nivel de agregación dei DANE" Así, las c*e.ntas trimestrales muni-

cipales serán presentadas de aeuerdo con la clasi*caeión de prcduelo observada etr el

Cuadro 2.

euentas €eonémicas MunieipalesTrimest¡ales

eALl erere ¿s



Cuadro 2" Clasi{ieaciti* por rama de actividad de las cuentas trimeslrales

NAMAS }T AüTI\IIAAD

Agropeeuarro, silvicultura, ee?e y pn$üa

[xplolaeión d* minas y eailtcra$

fteetrieidad, ües y a0u*

I ndustria manuf&elurcra

üonslrueeión

ünmercio, reparación, rcstaurantes y hot*les

Transpoüe, almeeenamisnto y eonunicaeién

lstableeimientos flnaneier¡s, ssguros, inmue bles y rervicins a las empros&s

$*rvicios soe iales, e omunales y personales

$eruicios de intermediación {inaneiera nedidcs indireclamente

Fuente: DAN5. Crienxas Nacion{rles T¡imestrtles.

Es importante resaitar eios ccnsideraciones metodolégicas en las cuentas trimestrales que

no tienen relevancia en la presenlacidn ds las cuentas aluales. Fslas son: la desesJaciona-

liración de las series y la neeesidad de que las cuentas de los cualro trimostres de caila uno

de los años coincidan con ei valor anilal (si bien las fuente$ de información empleadas

puctlcn scr rl i ferentcs).

La deses:aeianalización de l*s series responde al hecho de que convencionalmente las

s*ries trimestrales, y en general aquellas con ulta periodieidatl inferior al afio, presenten

es{acionalitiacies que eo$osponde¡r a ecmportami*ntos regulares de las series al interior

del año. Par ejempic, en general, frufo de la dinámiea natural ele la economía y de l*s

costumbres, en el cu:uto trimestre de cada año ia tasa de desempleo tiende a ser meRof

que en el prim*r trimestre clsl mismo año. Con ei fin de evitar que estas regularidad*s ile

Ias series compliquen el análisis y no peimitan cleterminar su tendencia, se emplea un

ajuste estacianai o deseslacionaliración, de tal marrera que ia infbrmación pueda ser más

fáeilmen:e anali¿ada.

I1n el caso de las euentas macrüeconémicas municipaies trimestraies, al igual que las

nacicn¡des c:rlculadas por el CIANg, e$ta$ se presentarán tanto en su versión sin desesta-

cionalizar como desestaeinnalizada. Rn el casn municipal, se emplean ¡n¡:delos SARIMA

y el procesr: de {iltrado X-12 para encontrar las series dsseslacionalizadas por rama de

actividad (Ver Aionso, Semaan y Quevedo (2006) p¿ra una discusién técnica de este mé-

tcdo). Finalmente, se descrihen brevernente las fuentes de informacidn empieaeias para e1

eálculo cle las cuenlas inacruecr.¡nómicas lrimestrales munic:ipales de Santiago de Cali.

Dep¡ r tamento  Admin is t ra t i vo  de  P lane¡oón Mun ic rpa l  -  .  .?4 elgNFl (e€ntro de Invest¡gae¡én €n feonomía y Finanzas " Universidad lC[¡])



Por otro lado, el proceso que garantiza que la suma de cada uno de lc¡s trimestres de un
año coincida con el cálcul: de las cuenlas anualos es conocido como Benchmarking. Este
pfoceso se describe ampliamente en el siguiente capítulo.

Fuentes de informacién empleadas
en el cálculo de las {uentts trimestrales

Como se mencionó ertteriormente, la economía cale{a cuenta con 56 s$ctores que para la
versión trimestral de las cuentas municipales serán present*dos en las diez ramas descri-
tas en el Cuadro 2. Para e1 eálculo de cada uno de 1os sectores de las cuen:as municipales
trimestrales se emplean numerosas fuentes que se detallan a continuación, previa una
descripción breve de cada ulo de los grandes secfores de la economia caleña.

Seelor Agropecuario

El sector agrícola del municipio de Santiago de Cali incluye trece productos diferentes;
mientras que el sector pecuario incluye los procesos de cría y levante de las especies Lro-
vinas, piscícolas y avícolas del municipio, con sus productos derivados" La estimación de
la cuenta de produccién y ge*eracién del iagreso se realiza a precios básicos col base en la
informaciól proporcionada por la Unidad Regional de Planiñcación Agropecuaria (URPA),
Federacién Nacional de Avicultores de Colombia (FENAVI), Depart¿mento Nacional de
Planeación (DNp), el Sistema de Información de Precios Agropecuarios (SIPSA), el De-
partamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el Depafamento de Rentas
departamentales y la Universidad lcesi, con el PI3 municipal para los años 1996-2003.

Sector Minero

En el municipio de Santiago de Cali se realizan básicamente dos actividades en este sec-
tor, la extracción en milas y canteras de carbón y la extracción de materiales naturales
para la construcción y de otros minerales no metálicos. Para la primera de ellas, se utiliza
la información de las Cueltas Hconómicas Municipales de Santiago de Cati para los años
1996-2003, las Cuentas Nacionales Trimestrales suministradas por el DANE, la informa-
cién de Ingeominas Seceional Cali y los precios del carbón proporcionados por la Upme
para el año 2005. Para la segunda actividad, se toman los precios suministrados por la
revista Construdata y las cantidades de material de construcción que se calculan a parlir
de los coeficientes de conversié¡r empleados pcr l*s Cuentas Econónicas Municipales y
los metros cuadrados construidos en Cali que se encuentr&t er l¡:s Censos de Edificacio-
nes publicados por el DANE.

S e e to r I ndustria M an afac tar a ra

El sector industrial está dividido en pequeña, mediana y gran ildustria. Existen varios
criterios de clasificación de las empresas entre estas tres categorías: por número de traba-

Cue¡tas económicas Xuniciplles Trimestralés
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iadc¡res ()ANE), tamañc de aetivos (Cámara de Comercio ele C*li), volumen efe vsnlas

(Fedesarrullo), entre ot¡as. El DANE emplea ei crlterio cle niitrrero d* e:npieaelos, siendo

considerados dentra ile la pequeiia industria ios establecimie¡rtcs etn más cle diez trabaja-

d*res, por tant¡: éste como crilsrio clicial es ei r¡tilizado ai morne:rto tle reeoleetar y pro-

eesar 1a infcnnación. Por faita de infbrrn¿ció¡l trirneslr*l o me$srialo se estableeieroü $nss

indieadores para ealeular la cuenta de producción y gen*raeiél de ingrcso" Fara erear

dichgs ineiicadores se er:ntó c*n fusntes dc informairién como l¡l Direceién de Impuestos

5 Ar, l r ranas Nar. ionalcr  f  DIAN )"  c l  Dcprr l ; rnrcnl r r  Admini : t r l t i \  o  Ni ic i ( )nal  dc l - .s t i rd í r r i -

c*, ei llaneo ele la R.epribli*a y la Llniversid*d leesi, con e1 Ftr& Municipal para los ailos

1996*2üü3.

,5ce&¡¡" Ce¡¡rsfrl¿eeid;¡

Ilste sector inciuye los trabajcs de eonstruceión y edificaeiones {rama 39 segiln la clasiñ-

c;rcién dei SCN 93) para uso residencial y no residensial. Fara efectuar los eálculos de la

ü¡]ent;l de produeeién y generaeién dcl ingresc trimes*&l del sector trabajos de constr*c-

eión, eonstruceiones y eiiificaciones se empiean los censos de eons*ucciones pubiicados

pcr el $Al{8 trimestralmente. IIn dichas cer$os se reportan las obras en proesso de cons-

frtcció1. oi:ras paralieadas, obras euiminadas, precios plomedios, ontre otras'

Este secior tamb!én ineh:ye ei subsectar fabajos y obras de ingenieria eivii, que co-

r:esponcie a la rama de actividad nümefo 40. trn ell¡r se inclnyen, según e1 DANE, la

ct lnst rueci i rn t lc  eal lcs.  carrc lcra\ .  pucntc: .  túnclcs.  ruhtcrr i inct ls .  r  í ls  fu imcls.  p is t i t \  de

a:errira.ie, vias de agua, Íoprcsas, tuberias. eables udranüs, paxlues, acuedretcs, calles'

enar? orras obras. En e] eáiculo se e*nsidcrarán las obr*s civiles públieas y las *i:ras

civiles efectuadas por ernpresas p:ivadas. Para ello, en primera instancia, se utili¡an ias

ejec*eiones presup;estales d*l municipio Santiago de Cali su*rinist¡adas por la Secreta-

ría <le Hacienda Municipal. Por otro lado, para el edleula de la cuenta de *bras eiviles de

empresas privacias $t: toma en ruente el ¡xanto ele ios aetivos lijas de las sigciet"ries firmas:

üases *$ Occidente y l-Initel S.A., ias cuales se eonsideran las firruas de rnayo: itnpactc

*n la activiciad edifie¡:dora.

,S'eef$r Cor¡ersi{i

I-a rama de aetividad comercio está eompuesl& por"eomerciantes que deelaran {soeierla-

rl*s constiluidas y perscnas naturales) y que no declariln (perso:ras n¡Itur*les que no

llevan contabilidad eornpieta)" L*s fuertes tJe informaeión utilixadas pa:a el cále*lo

de la cxenta prociuccién y generaeién del ingreso trinestral para el soeior eolneroir: fueron

las cler:laraciones de renta y del tVA repo:tadas por la f.]ireccién rie lmpuestos y Aeluailas

Nacionales de Colombia (nlAN), los res:;lfirclos de eliferentes eüeüestas sobre la aetivi-

dari económica y las cifras elsi PtB nacional lrimeslral, publieaelas por ei ileparttr&lento

A<Jlninis*alivo Naeiosal d* Esfarlístiea (ilAI{€)"
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SccÍor TransporÍe

I)chc crrtcndcrsc corn(r su-vit ' i tr dc tr{lnsportc. cl prcstado prlr uni<.lades cconómicíls ü()ns-

tituid&s para t*l {in, *s deeir, qile su servicia sea ofreeido en un mercaelo y rcmunerado

mediairle ei pago de *ras tarif¡s. Este ssrvieic eornprende ¡ro solamente las actividades
tradicionalnente co:rceidas, i:ümo el transpcrl* de earga y pasaj*ros, sino tambidn aque-
llas q*e le sor: eomple¡nenta¡'ias como las al¡eneias de viajes, los pue$os, los aeropnertos,
1as terminales rle transporte, los parqueaelen:s, 1os re:nolques, el alquiler de vehículos eon
( ' ( ) l i ( l uC lOr .  C lC .

Tambidn se ineluyel en el sectcr mcdalidades que ai¡nque no sean muy fiecuentes, s*n
objetc rle c*antihea*ión económie*, tales eomo el tr*nspo:te con tracción animal, trae-
e ién ilum&na, furricular, telefdrico, I'emys y eables aéreos, ontre otros.

Fara ealcular la cuenta ele pn:duecién y generaeién del ingreso se debe utili¡ar la infomra-
eión prcporcionada por ei h{inisle:io de Tr*nsporte , ia Unielad Administraliva Xspeeial de
Aeronáutiea Civil, ei lleparta:nento Aelministrativo l\aeinnal ¡$e F,stadística {DANI), la
Di¡esción de lmpuestos y Aduanas N¿rcionaies ()lAN), la $ase de Datos rle la Termilal
tie Transporte, ei Deparlarncnto de Plane¿citin Municipal ($APM), I*s Anuarios Hstaelís-
t i t os  t [ ' l  V i r l l c  ¡  Ca l i cn  ( ' i i r us  rño  2 (X )4 .

Seefc¡r Scryüeíos

Xste seetor describe una serie ds aetividades qur: s* prestan a los agentes eon el lin de
suplir sus n*cesidades n¡; materiaies. Dentro d* estos hay que dil'erenciar aquellos que $on
eseneialme::te proporeion*dos por l¡rs autoridades públicas y ios prestacl*s po: eltielades
privadas. Far* el primer grupo, l* infonnación neeesaria para caleular la cuenta d* pro-
dueeién y generaeién del ingreso es proporcionada por el l)epartamento Administrativo
de t{aeienda Municipal, ia Cor:tra.lor{a Municipal, las instit;ciaa*s educativas cie no ner*
cado, el :)op*$tlmonto Adminis$ativo Naeio*ai de Estadísli*a (DANtr), el Mir:irteria de
Edae:;eidn Naeional y la Seeretaría de $alrd Pútriiea l\4unieipal dc Caii.

For olro lado, para ealeular ia eui:n:a rie produeeién y gerer*eión clei ingreso ci* los servi-
cics proporcionaelos por eniid;lc{es privadas se obt.iene a pafiir de ios estadr:s ñnaneieros
r:le las cliferentes empresas prestadoras de los mismos, entr* los q:re sc eneuentran los
servicios básicos (elcctrieidad, ga$, agua y alcanlarill*do), las se:vicir:s d* int*rmediaeió:t
fi¡anciera y conexlrsl los se¡.¡icir:s rle tipo empresarial (::ublieidad, informátiea, eonsül
torías, etc") y los servicios personales (reparacid* de vehíeulos, res:&uranies y hoteles,
peluqilerías, etc). Illtre las fuentes prirnordi*les sc enc$entran las emprosas presladcl*s
dei servicio. el l4i¡risterio <ie Co*runicnc:ion*s, el llepartarnento Administrativo N*cional
de Estaelistiea {DA ¡F}, la Direccién de Impuestos y Arl*anas Nacir:na}es de Colombia
(Di,{N}, COTELCO (Ascciaeión Hotelera ele Colombia), }a Superiniendeneia de Valores,
el \4iniste¡io de la Protección Social Nacinlal, la C;i:nara de Comercio, las Secretarías
Lllunie ipales de Saiud Prit¡lica y de Ed*eacién, ios e'errtros educativos, el llepartamentr:

euen¡as €eonémieas l'lunicipales Triilesrales
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de Administraeión Municipat (DAP), Cali en Cifras y las euentas Econémicas eiel Mu-

:ricipio de Santiago de Cati {199ü-1996) publicadas por la Universidad lcesi y Planeaeión
Municipal.
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