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El grupo de investigación, polítieas Búblieas y sus efeetos económi-
eos, fiscales y sobre el eapital hu¡nanCI, de la universidad lcesi, quiere
agradecer el interés y los recursos dedicados por parte de la adminis-
tración municipal para llevar a eabo esta invostigacién, en espeeial al
Departamentc Administrativo de Planeacién Municinal.



Este libro presenta parcialmente los resultados de una investigación contratada por e1
)epartamento Admi¡ristrativo de Planeación Municipal (DAPM) al Centra ele fnvestiga,
ción en Economía y Finanzas de la Universidad Icesi (CIENFI) en el año 2005. El primer
olrjetivo de esta investigacién es actuaiizar las cuentas macroeconómicas anuales del mu-
nicipio de Santiago de Cali, para ei periodo 2002 y 2003.

Por otro lado, el DAPM identificó la necesidad tanto para el sector público, como para
los sectores privado y acadómico de la ciudad, de contar con infonnación de mayor pe-
riodicidad. Es asícomo el segundo objetivo de esta investigación es la construcción de un
sisaema de cueltas municipales trimestrales.

Ei grupo de investigación del CI3¡{FI estuvo acompañado durante toda la gestión por un
grupo de profesionaies dei Departamento Administrativo de ?laneacién Municipal que
con sus valiosos cotnentarios enriquecieron la investigación y este documento que hoy
estamos presettatdo. En el equipo de1 Departamento Administrativo de Planeacién Mu-
nicipal participaron Alba Luz Echeverri, Guido Escobar Morales, Julia Emma Barandica.
Martha Ruth Villamarín y Oswaldo Ordóñez.

La investigación duró un año, y fue llevada a cabo por un equipo de trabajo conformado
por cinco investigadores: Julio César Alonso C., Daniel Seltrá1, Julieth Solano, Natalia
Gonzalez G. y Rocío del Pilar Vera. Además, el grupo contó con la diligente colaboración
de catorce asistentes de investigación: Hernán D. Betancurt, María Emma Cantera, Diego
Rojas M., Beatriz orozco, Francisco Quevedo, paul semaan, Natalia solano, stephanie
vergara, Mañha c. Vive¡os, Ana María Lotero, ca:los patiño, Beatriz Jiménez, Ánsela
Aparicio y Viviana Molina.

Esae documento se compone de cuatro capítulos. El primero corresponde a una breve des-
cripción metodológica del cáieulo cie las cuentas trimestrales. El segundo capítulo discu(e
el método de Senchmarking, metodología que permite a la sumatoria de los agregados
trimest¡ales ser igual a la cuenta anual" El tercer capífulo presen¿a una breye descripción
del comportamiento de los diferentes sectorss de la economía del municipio de Cali,
hacienelo énfasis en los cuentas anuales para los años 2002 y 2003. El cua$o capítulo
pfesenta los resultados de las cuentas trimestrales municipales para el período 1996:I a

e¡Jen$s tconómieas Municipales Trimestrales

re15



2005:II y anuales. En especial, las cuentas trimestrales se presentan tanto a precios co-

rrientes colno constantes, así como desestacionalizadas y sin desestacionalizx. Hn cuanto

a los resultados anuales, se presentan las cuentas de producción y generación del ingreso,

a precios corrientes y constantes para cada uno de los sectores presentes en la economía

del municipio. Por úl:imo se presenta o:ra información eco:rómica relevante, como el PIB

y el PIB per cápita.

AnÍes de continuar, es importante resaltar que en esta obra no se analizan los resultados de

las cuentas irimestrales, pues a partir del primer trimestre del 2005 el DAPM y el CIENFI

estarán publicando informes de la coyuntura ecolérnica caleña e:r los que se discutirán

los resultados de las cuentas trimestrales.
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