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INTRODUCCION

Al concluir el primer semestre del año 2001 la economía de Nariño no muestra

recuperación, sin embargo algunos indicadores resultaron favorables. En efecto el

índice de precios al consumidor se ubicó en 7,59%, inferior en 3,5 puntos

porcentuales al registrado en el mismo período del año anterior, el movimiento de

sociedades, registrado en la Cámara de Comercio de Pasto, aumentó 276,2% en la

inversión. El recaudo de los tributos nacionales realizado por la DIAN se incrementó

26,7%, al compararse con junio del año anterior y las captaciones de recursos del

sistema financiero avanzaron 10,2%.

El desempleo se ha constituido en la variable más afectada por el poco dinamismo

de la economía, la tasa se ubicó en 21,6%, superior en 8,1 puntos porcentuales y el

subempleo creció 39,0% con un aumento de 4,5 puntos con respecto al año anterior.

Las ventas al exterior reportaron disminución de 57,2%, caso contrario resultaron las

importaciones aumentando 25,0%. La encuesta de ACOPI realizada a la pequeña y

mediana industria en la ciudad de Pasto continuo presentando un comportamiento no

favorable, reflejando la difícil situación económica de la región. El sacrificio de

ganado bovino y porcino disminuyó 9,9% y 15,5%, respectivamente, con relación al

segundo trimestre de 2000.

Por otro lado, el movimiento de las finanzas públicas del Municipio de San Juan de

Pasto mostró una caída de 6,2% en los ingresos totales y en sus gastos de 20,7%.
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SIGLAS Y CONVENCIONES

BCH : Banco Central Hipotecario

CAMACOL : Cámara Colombiana para la Construcción

CAVs : Corporaciones de Ahorro y Vivienda

CDT : Certificado de Depósito a Término

CFC : Compañías de Financiamiento Comercial

DANE : Departamento Administrativo Nacional de Estadística

DIAN : Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

IPC : Indice de Precios al Consumidor

IPP : Indice de Precios del Productor

PIB : Producto Interno Bruto

POT : Plan de Ordenamiento Territorial

TGP : Tasa Global de Participación

UVR : Unidad de Valor Real

nd : Información no disponible

v.i : Variación indeterminada



Informe de Coyuntura Económica Regional de Nariño II trimestre de 2001 4

I. INDICADORES ECONOMICOS NACIONALES
2000 2001

I II III IV I II III IV I II

Precios

IPC (Variación % anual) 13,51 8,96 9,33 9,23 9,73 9,68 9,2 8,75 7,81 7,93

IPC (Variación % corrida) 4,92 6,55 7,76 9,23 5,39 6,98 7,73 8,75 4,49 6,17

IPP (Variación % anual) 9,44 6,06 10,91 12,71 13,68 15,63 12,92 11,04 10,93 10,10

IPP (Variación % corrida) 3,8 4,89 9,97 12,71 4,69 7,62 10,18 11,04 4,59 6,70

Tasas de Interés

Tasa de interés pasiva nominal (% efectivo anual) 29,6 19,7 18,7 17,4 11,2 11,7 12,5 13,1 13,3 12,7

Tasa de interés activa nominal Banco República (% efectivo anual) 1/ 38,3 29,3 26,9 23,3 17,3 17,8 19,6 20,5 21,3 21,7

Producción, Salarios y Empleo

Crecimiento del PIB (Variación acumulada corrida real %) -5,91 -6,29 -5,31 -4,05 2,37 2,89 2,99 2,81 1,67 n.d. (pr)

Indice de Producción Real de la Industria Manufacturera

Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) -19,30 -18,99 -16,56 -13,49 6,50 8,18 10,09 9,70 4,78 3,45

Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real %) -20,59 -19,79 -16,83 -13,53 9,07 10,52 11,60 10,65 3,35 2,41

Indice de Salarios Real de la Industria Manufacturera

Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) -0,11 2,39 3,51 4,39 5,45 4,12 3,99 3,81 1,41 0,72

Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real %) -0,05 2,44 3,54 4,42 5,44 4,13 4,01 3,82 1,41 0,70

Tasa de empleo siete áreas metropolitanas (%) 2/ 50,12 50,41 50,57 52,33 50,94 50,76 51,54 51,89 51,95 51,81

Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%) 2/ 19,51 19,88 20,06 17,98 20,29 20,43 20,52 19,69 19,65 18,13

Agregados Monetarios y Crediticios

Base monetaria (Variación % anual) -6,3 -1,9 6,3 40,7 3,5 16,2 5,0 10,0 23,60 13,24

M3 más bonos (Variación % anual) 7,0 5,0 4,6 6,5 2,8 1,6 3,3 2,7 3,80 7,06

Cartera neta en moneda legal (Variación % anual) 4,6 1,1 -0,2 -0,9 -4,4 -6,5 -7,6 -7,5 -3,85 -0,41

Cartera neta en moneda extranjera (Variación % anual) -0,6 -3,7 -16,2 -27,5 -26,4 -26,3 -28,6 -20,0 -18,00 -23,06

Indice de la Bolsa de Bogotá 910,16 982,84 929,39 997,72 958,53 762,81 749,24 712,77 807,76 883,97

Sector Externo

Balanza de Pagos

Cuenta corriente (US$ millones) -362 121 201 138 -24 -26 58 33 -736 n.d

Cuenta corriente (% del PIB) 3/ -1,6 0,6 1,0 0,7 -0,1 -0,1 0,3 0,2 -3,6 n.d

Cuenta de capital y financiera (US$ millones) 704 -413 -409 135 171 89 185 682 619 n.d

Cuenta de capital y financiera (% del PIB) 3/ 3,2 -1,9 -2,0 0,7 0,8 0,4 0,9 3,3 3,0 n.d

Comercio Exterior de bienes y servicios

Exportaciones de bienes y servicios (US$ millones) 2.949 3.349 3.671 3.927 3.703 3.789 4.054 4.092 3.576 n.d

Exportaciones de bienes y servicios (Variación % anual) -7,0 -4,7 10,0 15,5 25,6 13,2 10,4 4,2 -3,4 n.d

Importaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3.155 3.229 3.282 3.723 3.438 3.552 3.608 3.772 3.865 n.d

Importaciones de bienes y servicios (Variación % anual) -31,0 -29,7 -25,6 -1,4 9,0 10,0 9,9 1,3 12,4 n.d

Tasa de Cambio

Nominal (Promedio mensual $ por dólar) 1.550,15 1.693,99 1.975,64 1.888,46 1.956,25 2.120,17 2.213,76 2.186,21 2.278,78 2.305,66

Devaluación nominal (%anual) 12,92 27,08 29,63 21,51 27,26 23,50 9,67 18,97 18,40 7,47

Real (1994=100 promedio) 97,37 106,08 120,15 110,85 110,48 114,00 119,99 118,29 120,71 119,40

Devaluación real (% anual) 1,21 12,78 17,09 7,09 13,20 11,65 0,51 7,98 8,56 -0,49

Finanzas Públicas 4/

Ingresos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 14,9 13,5 13,6 12,4 15,6 13,4 14,7 11,1 17,6 n.d

Pagos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 18,4 20,1 17,6 21,6 19,6 18,9 17,6 22,9 21,0 n.d

Déficit(-)/Superávit(+) del Gobierno Nacional Central (% del PIB) -3,5 -6,7 -4,1 -9,2 -4,0 -5,5 -2,9 -11,8 -3,3 n.d

Ingresos del sector público no financiero (% del PIB) 36,0 35,5 32,8 33,7 36,7 34,8 34,2 32,6 49,0 n.d

Pagos del sector público no financiero (% del PIB) 34,5 38,8 37,5 43,0 35,8 36,4 36,5 46,1 48,2 n.d

Déficit(-)/Superávit(+) del sector público no financiero (% del PIB) 1,5 -3,4 -4,7 -9,3 0,8 -1,6 -2,3 -13,5 0,8 n.d

Saldo de la deuda del Gobierno Nacional (% del PIB) 22,2 25,0 28,5 30,0 29,1 33,2 35,6 38,0 36,3 n.d

(pr) Preliminar.

1/ Calculado como el promedio ponderado por monto de las tasas de crédito de: consumo, preferencial, ordinario y tesorería. Se estableció como la quinta parte de su desembolso diario.

2/ En el año 2000 el DANE realizó un proceso de revisión y actualización de la metodología de la Encuesta Nacional de Hogares (ENH), llamada ahora Encuesta Continua de Hogares (ECH),

que incorpora los nuevos conceptos para la medición de las variables de ocupados y desocupados entre otros. A partir de enero de 2001 en la ECH los datos de población (ocupada, desocupada

e inactiva) se obtienen de las proyecciones demográficas de la Población en Edad de Trabajar (PET), estimados con base en los resultados del censo de 1993, en lugar de las proyecciones en la

Población Total (PT) . Por lo anterior, a partir de la misma fecha las cifras no son comparables, y los datos correspondientes para las cuatro y las siete áreas metropolitanas son calculados por

el Banco de la República.

3/ Calculado con PIB trimestral en millones de pesos corrientes, fuente DANE.

4/ Las cifras del SPNF son netas de transferencias. Los flujos están claculados con el PIB trimestral y los saldos de deuda con el PIB anual.

FUENTE: Banco de la República, DANE, Ministerio de Hacienda, CONFIS- Dirección General de Crédito Público, Superintendencia Bancaria, Bolsa de Bogotá.

Indicadores Económicos
1999
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II. INDICADORES DE COYUNTURA

1. INDICADORES GENERALES

1.1 Precios

En junio de 2001 San Juan de Pasto registró una variación en el Indice de Precios al

Consumidor de 0,06%, superior en 0,51 puntos porcentuales con relación al IPC

registrado en junio de 2000 que cifró -0,45%. El acumulado para el primer semestre

fue de 4,57%, inferior en 3,18 puntos porcentuales a la cifra registrada en igual

periodo de 2000, que fue de 7,75% (ver anexo 1).

Gráfico 1
Pasto y Nacional. Evolución IPC total anual a junio. 1996 - 2001

Fuente: DANE.
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en 0,34 puntos porcentuales con relación al total nacional1, 7,93%. En orden

descendente las ciudades que presentan una inflación anual, a junio de 2001, por

encima del promedio nacional (7,93%) son: Montería (10,79%), Cúcuta (10,06%),

Neiva (8,98%), Cartagena (8,94%), Pereira (8,48%), Bucaramanga (8,39%),

Barranquilla (8,31%). Por debajo del promedio nacional están: Medellín (7,81%),

Manizales (7,64%), Pasto (7,59%), Villavicencio (7,49%), y Bogotá (7,43) y la de Cali

es igual a la del total nacional (ver anexo 2).

Cuadro 1
Pasto. Inflación anual, según grupo de bienes y servicios.

Junio 1996 - 2001

Grupo/años 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Total 21,77 20,54 26,23 10,95 11,06 7,59

Alimentos 13,79 11,60 36,72 2,98 10,54 4,65
Vivienda 34,11 29,06 23,83 13,15 6,61 4,88
Vestuario 13,43 10,76 9,20 5,27 5,64 6,26
Salud 28,93 19,08 25,53 18,54 11,80 12,08
Educación 27,60 49,71 19,49 21,17 16,13 8,39
Cultura (1) ------ ------ ------ ------ 9,40 5,81
Transporte 18,11 15,99 18,66 17,1 16,63 14,13
Gastos Varios 25,59 16,81 16,35 22,97 17,57 10,34
(1) A partir de 1999 el grupo de educación, cultura y esparcimiento, con la nueva metodología y estructura

del IPC se divide en el grupo de Educación y en el grupo de Cultura.
Fuente: DANE.

Al interior de la estructura del IPC para la ciudad de Pasto, el grupo Transporte

presenta la mayor variación positiva anual de precios a junio de 2001, respecto del

total de la inflación de la ciudad, seguido de Salud, Gastos Varios y Educación, en su

orden. Los que presentaban una inflación anual (12 meses corridos), por debajo de la

inflación media de la ciudad (7,59%) son: Vestuario (6,26%), Cultura (5,81%),

Vivienda (4,88%) y Alimentos (4,65%).

1 Las trece ciudades investigadas son: Medellín, Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Manizales,
Montería, Neiva, Villavicencio, Pasto, Cúcuta, Pereira, Bucaramanga y Cali.
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En cuanto a la inflación anual para los tres niveles de ingreso estudiados, el de

ingresos altos registró una inflación anual hasta junio de 2001 de 8,08%, frente a

7,40% de ingresos bajos y los medios 7,48%. En ese mismo orden las variaciones

porcentuales a junio de 2000 fueron de: 13,01%, 11,50% y 10,20%, respectivamente.

1.2 Indice de Costos de la Construcción de Vivienda.

El Indice de Costos de la Construcción de Vivienda (ICCV) para la ciudad de San

Juan de Pasto en el mes de junio de 2001 registró un crecimiento de 0,51%, superior

en 0,20 puntos porcentuales al registrado en junio del año anterior (0,31%). El

comportamiento para el primer trimestre de 2001 muestra una variación acumulada

de 8,98%, superior en 2,76 puntos a la registrada para igual periodo del año 2000

(6,22%). Esta es la segunda más alta de las quince ciudades investigadas y del total

nacional (6,10%), resultante del agregado medio ponderado de las mismas,

superada únicamente por la registrada en Pereira.

Situaciones similares se presentan al desglosar el índice en sus componentes

principales de estudio como son: Vivienda Unifamiliar y Vivienda Multifamiliar, es así

como las variaciones semestrales en su orden son: 9,00% y 8,92%, superiores a las

registradas en igual periodo de 2000 que fueron 6,18% y 6,33%, respectivamente.

Al interior de los grupos que conforman el Indice de Costos de la Construcción de

Vivienda, tal como lo muestra el Cuadro 3, el comportamiento señala que la mayor

variación en el primer semestre corresponde a Materiales con un 9,76%, superior en

2,79 puntos porcentuales con relación al registrado en igual periodo de 2000 que fue

6,97%; en segundo lugar está la Mano de Obra con 7,78%, superior en 3,54 puntos

porcentuales respecto al acumulado a marzo de 2000 con 4,24%.
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Gráfico 2
Colombia. Variación ICCV. nacional y por ciudades.

Enero a junio. 2000 - 2001

Fuente: DANE

Cuadro 2
Pasto: Comportamiento ICCV, según tipo de vivienda.

Enero - junio 2000 – 2001

Variaciones %
Años Total Vivienda Unifamiliar Vivienda Multifamiliar

Junio Ene - Jun Junio Ene - Jun Junio Ene – Jun

2000 0.31 6.22 0.30 6.18 0.35 6.33
2001 0.51 8.98 0.51 9.00 0.52 8.92

Fuente : DANE
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Con respecto a maquinaria y equipo este presenta la menor de las variaciones

acumuladas promedio en el periodo enero - junio de 2001, siendo de 4,86%, inferior

a la registrada en igual periodo del año 2000 que fue de 9,38%.

Cuadro 3
Pasto. Comportamiento ICCV, según grupos de costos.

Enero - junio 2000 – 2001

Variación %
Años Materiales Mano de Obra Maquinaria y equipo

Junio Ene - Jun Junio Ene - Jun Junio Ene - Jun

2000 0.42 6.97 -0.11 4.24 1.64 9.38
2001 0.85 9.76 -0.22 7.78 -0.12 4.86

Fuente : DANE

Las ciudades investigadas con variación en el primer semestre de 2001 por encima

del promedio nacional2 (6,10%), en su orden son: Pereira (9,00%), Pasto (8,98%),

Cali (7,46%), Cúcuta (7,21%), Armenia (7,09%), Popayán (6,93%), Cartagena

(6,86%), Bucaramanga (6,78%), Barranquilla (5,68%), Manizales (5,60%), Bogotá

(5,48%), Ibagué (5,34%), Santa Marta (4,03%) y Medellín y Neiva con 3,37%.

1.3. Empleo

Según los resultados de la encuesta continua de hogares en la ciudad de San Juan

de Pasto, la tasa de desempleo registrada en el segundo trimestre de 2001 fue de

21,6%, superior en 8,1 puntos porcentuales con relación a la registrada en igual

periodo del año anterior cuando se ubico en 13,5%. La tasa de las trece principales

ciudades del país3 (18,2%) es superior en 3,4 puntos porcentuales.

2 Las quince ciudades investigadas son: Medellín, Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Manizales,
Popayán, Neiva, Santa Marta, Pasto, Cúcuta, Armenia, Pereira, Bucaramanga, Ibagué y Cali.
3 Las trece áreas metropolitanas investigadas son: Bogotá D.C., Barranquilla, Cali, Medellín,
Bucaramanga, Manizales, Pasto, Cartagena, Villavicencio, Cúcuta, Montería, Pereira e Ibagué.
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Si bien es preocupante el alto nivel de desempleo que presenta la ciudad, también lo

es la tasa de subempleo. El cuadro 4 muestra que ha venido creciendo junto con la

tasa de desempleo, ubicándose en el 39,0%, en el segundo trimestre de 2001,

superior en 4,5 puntos porcentuales respecto a igual periodo de 2000 (34,5%).

Entre el periodo abril-junio 2000 y el mismo lapso de 2001, la tasa global de

participación (T.G.P.) aumentó en 2,6 puntos porcentuales (pasó de 66,5% a 69,1%)

y la tasa de ocupación disminuyó 1,7 puntos porcentuales (pasó de 55,9% a 54,2%).

En 2001 la población en edad de trabajar se mantuvo alrededor de 75% de la

población total, mostrando un crecimiento paralelo en las dos poblaciones, sin

Gráfico No. 3
Colombia - Pasto. Evolución Trimestral de la Tasa de Desempleo.

Junio 2000 - 2001
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embargo el salto fuerte se presentó en el aumento de más de 7 puntos porcentuales

en la población económicamente activa (Ocupados y Desocupados).

Cuadro 4
Pasto. Indicadores del mercado laboral por trimestres 2000 - 2001

Concepto 2000 2001 (p)
Enero-Marzo Abril-Junio Enero-Marzo Abril-Junio

% Población en edad de trabajar 75,7 75,6 75,9 75,3
Tasa global de participación % 67,6 66,5 70,2 69,1
Tasa de ocupación 58,5 55,9 57,3 54,2
Tasa de desempleo 13,5 16,0 18,5 21,6
Tasa de subempleo 36,3 34,5 40,8 39,0
Población total 334 339 345 348
Población en edad de trabajar 253 257 262 262
Población económicamente activa 171 171 184 181
Ocupados 148 144 150 142
Desocupados 23 27 34 39

Inactivos 82 86 78 81
(p): cifra preliminar. Datos poblacionales en miles de personas.
Fuente: DANE - Encuesta Continua de Hogares

1.4 Movimiento de sociedades

1.4.1 Constituidas

Para el periodo comprendido entre el mes de abril a junio del presente año se

constituyeron 89 sociedades por $7.343 millones, presentándose un incremento de

81,6% con respecto al mismo trimestre de 2000, lapso en el cual se constituyeron 49

por valor de $263 millones.

Entre las actividades de mayor contribución sobresale transporte y comunicaciones

con 38 sociedades, seguida por el comercio con 17, la actividad inmobiliaria con 14 y

el sector salud con 6, el cual también participa con mayor capital inscrito por valor de

$6.438 millones, el comercio con $177 millones y la actividad inmobiliaria con $176
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millones. Lo anterior es una clara evidencia del impacto que generan dichas

actividades en el comportamiento económico empresarial de la región, sobre todo el

comercio y el transporte, siendo este uno de los sectores característicos de la

economía nariñense.

Cuadro 5
Pasto. Sociedades constituidas, según actividad económica.

Por trimestres 2000 - 2001

Del total de sociedades constituidas en este año, según organización jurídica, se

destaca la participación de las empresas unipersonales con 45 y las limitadas con 39.

Teniendo en cuenta el capital, el mayor aporte lo hacen las anónimas con un monto

de $6.571 millones y las limitadas con $572 millones.

1.4.2 Sociedades con reforma de capital

En este periodo reformaron capital únicamente 7 sociedades por valor de $257

millones, a diferencia del año anterior cuando lo hicieron 15 por $2.053 millones,

Actividad económica

No. Valor No. Valor No. Valor No. Valor No. Valor

Total 49 263 113 2.593 89 7.343 -21,2 183,2 81,6 2.687,7

Agricultura 1 20 0 0 0 0 v.i. v.i. v.i. v.i.

Industria 2 1 1 1 4 57 300,0 5.560,0 v.i. 5.045,5
Electricidad 0 0 0 0 1 40 v.i. v.i. v.i. v.i.

Construcción 5 16 13 87 4 29 -69,2 -67,2 -20,0 75,9

Comercio 10 103 24 103 17 177 -29,2 71,7 70,0 72,3

Hoteles y restaurantes 0 0 1 1.840 1 27 0,0 -98,5 v.i. v.i.
Transporte 15 24 41 121 38 346 -7,3 186,0 153,3 1.342,1

Servicios Financieros 0 0 5 151 1 50 -80,0 -66,9 v.i. v.i.

Actividad inmobiliaria 12 62 18 36 14 176 -22,2 387,8 16,7 183,2
Administración pública 1 10 0 0 0 0 v.i. v.i. v.i. v.i.

Educación 0 0 4 219 2 4 -50,0 -98,4 v.i. v.i.

Salud 3 28 4 34 6 6.438 50,0 18.835,9 100,0 23.311,6

Otros servicios 0 0 2 1 1 1 -50,0 -50,0 v.i. v.i.

v.i.: Variación indeterminada

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto

Trimestral Anual

Variaciones %

I II

Trimestre 2001Trimestre 2000

II
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existiendo tendencia negativa con respecto a las variaciones en el número de

sociedades (-53,3%) y en el capital (-87,5%).

Cuadro 6
Pasto. Sociedades reformadas, según actividad económica.

Por trimestres 2000 - 2001

Las actividades económicas de mayor dinámica fueron: Comercio con una reforma al

capital por valor de $151 millones (3), Transporte y Comunicaciones con un monto de

$75 millones (3), seguidas por la Industria que participó con $32 millones.

Finalmente, por ente jurídico, se destacan las anónimas con $45 millones

correspondientes a 6 sociedades y las de carácter limitado por un valor de $212

millones que representan a 6 sociedades.

1.4.3 Sociedades disueltas y liquidadas

En el segundo trimestre de 2001 se presentaron un total de 26 disoluciones y

liquidaciones por $110 millones, mientras que en el mismo periodo del año anterior

Actividad económica

No. Valor No. Valor No. Valor No. Valor No. Valor

Total 15 2.053 9 124 7 257 -22,2 107,4 -53,3 -87,5

Agricultura 0 0 0 0 0 0 v.i. v.i. v.i. v.i.

Industria 0 0 0 0 1 32 v.i. v.i. v.i. v.i.

Electricidad 1 670 0 0 0 0 v.i. v.i. v.i. v.i.

Construcción 0 0 0 0 0 0 v.i. v.i. v.i. v.i.

Comercio 7 836 2 67 3 151 50,0 124,9 -57,1 -82,0

Hoteles y restaurantes 0 0 0 0 0 0 v.i. v.i. v.i. v.i.

Transporte 3 87 5 45 3 75 -40,0 66,7 0,0 -13,5

Servicios financieros 0 0 0 0 0 0 v.i. v.i. v.i. v.i.

Actividad inmobiliaria 3 89 1 2 0 0 v.i. v.i. v.i. v.i.

Educación 0 0 0 0 0 0 v.i. v.i. v.i. v.i.

Salud 0 0 1 10 0 0 v.i. v.i. v.i. v.i.

Otros servicios 1 371 0 0 0 0 v.i. v.i. v.i. v.i.

v.i.: Variación indeterminada

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto

Trimestre 2000 Trimestre 2001 Variaciones %

II I II Trimestral Anual
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se cerraron 16 sociedades por $315 millones, lo que equivale a una disminución de

$205 millones en el valor (-65,2%) y un aumento de 10 empresas disueltas (62,5%)

lo cual refleja un mejor momento para el desarrollo de la actividad empresarial desde

el punto de vista del capital, mas no en el número de sociedades existentes.

Cuadro 7
Pasto. Sociedades disueltas y liquidadas, según actividad económica.

Por trimestres 2000 - 2001

Teniendo en cuenta la actividad económica, los sectores sobre los cuales ejerció

mayor impacto fueron: Comercio con 7 sociedades ($47 millones), Industria 4 ($17

millones), Construcción con 5 ($12 millones) Transporte 4 ($10 millones). Por ente

jurídico se liquidaron 15 limitadas, 8 unipersonales, 2 comanditas y una sociedad

anónima.

Actividad económica

No. Valor No. Valor No. Valor No. Valor No. Valor

Total 16 315 22 287 26 110 18,2 -61,7 62,5 -65,2

Agricultura 1 10 1 0 1 1 0,0 v.i. 0,0 -90,0
Explotación de minas 0 0 0 0 0 0 v.i. v.i. v.i. v.i.

Industria 0 0 1 1 4 17 300,0 1.630,0 v.i. v.i.

Electricidad 0 0 0 0 0 0 v.i. v.i. v.i. v.i.

Construcción 1 1 1 5 5 12 400,0 130,0 400,0 2.200,0

Comercio 8 254 8 193 7 47 -12,5 -75,6 -12,5 -81,5
Hoteles y restaurantes 0 0 0 0 0 0 v.i. v.i. v.i. v.i.

Transporte 0 0 3 20 4 10 33,3 -49,5 v.i. v.i.

Servicios financieros 1 1 1 0 1 1 0,0 v.i. 0,0 0,0

Actividad inmobiliaria 3 36 5 68 1 1 -80,0 -98,2 -66,7 -96,6
Educación 0 0 0 0 1 1 v.i. v.i. v.i. v.i.

Salud 2 15 1 0 2 21 100,0 v.i. 0,0 38,0

Otros servicios 0 0 1 0 0 0 v.i. v.i. v.i. v.i.
v.i.: Variación indeterminada

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto

Trimestre 2000 Trimestre 2001 Variaciones %

II I II Trimestral Anual
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1.4.2 Capital neto invertido

Al concluir el segundo trimestre del año 2001 se realizo una inversión total de $7.490

millones que representa a 70 sociedades, superando en un 276,2% al capital

invertido en el mismo periodo del año anterior.

Cuadro 8
Pasto. Inversión neta, según actividad económica

Abril a junio 2000 - 2001

La mayor inversión de capital se observa en el Sector Salud con $6.418 millones (4

sociedades), Transporte y Comunicaciones con $411 millones (37), seguidas por la

inversión realizada en el Comercio que alcanzo un monto de $281 millones (13) y la

Actividad Inmobiliaria que participa con $174 millones (13).

Según organización jurídica las contribuciones más cuantiosas se efectuaron en las

sociedades anónimas con una inversión de $6.580 millones correspondiente a 4

Actividad económica

No. Valor No. Valor No. Valor No. Valor No. Valor

Total 47 1.991 100 2.427 70 7.490 -30,0 208,6 48,9 276,2

Agricultura 0 10 -1 0 -1 -1 0,0 122,2 v.i. -110,0

Explotación de minas 0 0 0 0 0 0 v.i. v.i. v.i. v.i.

Industria 2 1,1 0 0 1 71 v.i. -17.800,0 -50,0 6.336,4

Electricidad 1 670 0 0 1 40 v.i. v.i. 0,0 -94,0

Construcción 4 16 12 82 -1 17 -108,3 -79,2 -125,0 8,3
Comercio 9 685 18 -23 13 281 -27,8 -1.301,3 44,4 -59,0

Hoteles y restaurantes 0 0 1 1.840 1 27 0,0 -98,5 v.i. v.i.

Transporte 18 111 43 146 37 411 -14,0 181,1 105,6 271,3

Servicios financieros -1 -1 4 151 0 50 -100,0 -67,2 v.i. -10.000,0

Actividad inmobiliaria 12 116 14 -30 13 174 -7,1 -673,7 8,3 51,0

Educación 0 0 4 219 1 3 -75,0 -98,6 v.i. v.i.

Salud 1 13 4 44 4 6.418 0,0 14.619,0 300,0 51.240,0

Otros servicios 1 371 1 1 1 1 0,0 -28,6 0,0 -99,9
v.i.: Variación indeterminada

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto

Trimestre 2000 Trimestre 2001 Variaciones %

II I II Trimestral Anual
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sociedades; de igual manera 30 sociedades limitadas participan con $754 millones y

las de carácter unipersonal representadas en 37 sociedades realizaron una inversión

de $121 millones.

Gráfico 4
Pasto. Comportamiento de la inversión neta por actividad económica.

Segundo trimestre 2001

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto.

Finalmente se concluye que durante el segundo trimestre del presente año las

empresas que demostraron un comportamiento favorable respecto a las demás

actividades económicas en materia de inversión fueron: Sector Salud, Transporte y

Comunicaciones reflejado en la incursión de diferentes empresas nacionales e

internacionales en el mercado local, especialmente las empresas de telefonía celular

y al incremento del parque automotor en el Departamento. Con base en los
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resultados obtenidos se observa el dinamismo que han ido adquiriendo estas

actividades en contraste con periodos anteriores cuando el comercio se constituía en

la actividad económica por excelencia en la región.

2. COMERCIO EXTERIOR

2.1 Exportaciones

Entre abril y junio de 2001 las exportaciones de Nariño totalizaron US$3.445.092,

resultando inferiores en 57,2% con respecto a las efectuadas en igual periodo del

año anterior y comparadas con el primer trimestre del presente año, se registró un

incremento de 37,9%, (ver anexo 3). Las ventas al exterior que mayor aumento

tuvieron con relación al primer trimestre de 2001 fueron la pesca (98,5%), producción

agropecuaria (78,4%) y la fabricación de productos alimenticios (44,0%).

Los mercados del exterior más importantes para los productos del Departamento de

Nariño fueron: Reino Unido con una participación de 67,0%, Estados Unidos de

América con 29,0%, Costa Rica 2,0%, países de la Comunidad Andina (Ecuador y

Venezuela) 1,0% y el resto del mundo con 1,0%.

2.2 Importaciones

Durante el segundo trimestre del presente año las importaciones en el Departamento

de Nariño registraron US$28.666.980, generando un crecimiento de US$5.733.070

(25,0%) con respecto al mismo trimestre del año anterior (ver anexo 4), el cual se

originó principalmente en el aumento de compras de equipo profesional y científico,

productos madereros, alimentos y minerales. Igualmente comparadas las

importaciones del periodo abril - junio de 2001 con el primer trimestre de este año

resultan superiores en 58,5%, debido al aumento en las compras externas de

productos de barro y loza; equipo profesional y científico, y caucho. A los países a

quienes se adquirió en mayor proporción en su orden, fueron: Ecuador, Estados
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Unidos, Chile, Perú, Canadá, República Popular de China, Alemania, Bélgica y

Panamá.

2.3 Balanza Comercial

El comercio exterior realizado en el Departamento de Nariño durante el periodo abril-

junio de 2001 arrojó un déficit de US$25.221.888, debido a la mayor dinámica

importadora la cual participó en el comercio global con el 89,3% mientras que las

exportaciones solo alcanzaron el 10,7% .

Gráfico 5
Nariño. Comercio exterior por trimestres 2000 - 2001

Fuente: DANE.
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3. Monetarios y Financieros

3.2 Financieros

3.2.1 Fuentes de Recursos

Las fuentes de recursos en junio de 2001 del sistema financiero de Nariño se

incrementaron 10,2%, respecto al primer trimestre del mismo año, al cambiar de

$527.146 millones a $580.770 millones. De igual manera en el comparativo anual se

presentó un incremento del 16,2% ocasionado por el aumento en el saldo de los

bancos al pasar de $494.236 millones a $579.299 millones, los cuales registraron

aumentos de 10,3% en el trimestre y de 17,2% al año, como resultado de la mayor

dinámica en los depósitos en cuenta corriente y los depósitos de ahorro.

Gráfico 6
Nariño. Fuentes de recursos de los bancos comerciales, participación

porcentual por productos a junio de 2001

Fuente: Superintendencia Bancaria, Bogotá D.C.
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Contrariamente, las Compañías de Financiamiento Comercial evidenciaron una

disminución trimestral de 15,8% y con respecto al año anterior de 72,6% a

consecuencia del retiro masivo de los certificados de depósito a término -CDT- por el

cierre de la financiera FES.

3.2.2 Usos de recursos

Al cierre de junio de 2001 se observó una disminución trimestral de 0,9% en el total

de usos de recursos del sistema financiero, explicable por el descenso en la cartera

vencida (-11,6%), gracias a la recuperación de la cartera en los prestamos para

consumo e hipotecarios.

Gráfico 7
Nariño. Usos de recursos de los bancos comerciales, participación porcentual

por producto a junio de 2001

Fuente: Superintendencia Bancaria, Bogotá D.C.

CarteraVencida
13,2%

CarteraVigente
86,8%



Informe de Coyuntura Económica Regional de Nariño II trimestre de 2001 21

El saldo total de usos al concluir el segundo trimestre del presente año fue de

$344.384 millones, superior en 4,1% en el año completo, resultado del aumento del

6,7% de la cartera vigente de los bancos que cifró $302.016 millones. En cambio la

cartera vencida en este grupo presentó disminuciones de 11,9% en el trimestre y

1,1% anual. Las compañías de financiamiento comercial presentaron disminuciones

de 18,8% y 53,8% trimestral y anual, respectivamente, como consecuencia de la

reducción en la cartera vigente comercial y de consumo.

Cuadro 9
Nariño. Usos de recursos del sistema financiero.

Marzo de 2000. Marzo y junio de 2001-10-30

3.2.3 Calidad de la cartera

El descenso del saldo de la cartera vencida en junio de 2001 con respecto al

trimestre anterior y año completo fue de 11,6% y 1,9%, respectivamente, como

Variables Junio Marzo Junio

2000 2001 2001 Trimestral Anual

Total 339.625 357.784 352.936 -1,4 3,9

1. Bancos 329.673 352.030 348.083 -1,1 5,6

Cartera Vigente 283.084 299.736 302.016 0,8 6,7

Cartera vencida 46.589 52.294 46.067 -11,9 -1,1

2. Compañías de Financiamiento Comercial 9.952 5.754 4.853 -15,7 -51,2

Cartera Vigente 8.652 4.903 3.920 -20,0 -54,7

Cartera vencida 1.300 851 933 9,6 -28,2

*: De acuerdo con la Ley 546 de diciembre de 1999, las Corporaciones de ahorro y vivienda (CAV) adquieren la naturaleza de bancos. Por lo tanto,

a partir de junio de 2000 se consolida la informacion de las CAV con la de los bancos.

Fuente: Superintendecia Bancaria, Bogotá

Millones de pesos

Variaciones %

Saldos a fin de:
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consecuencia de los esquemas adoptados para el saneamiento de las deudas, tales

como condonación de intereses y descuentos en cuotas.

El comportamiento del indicador de calidad de cartera ha evolucionado de manera

positiva al ubicarse en 13,6% en el mes de junio del presente año, inferior en 1,7

puntos porcentuales frente al trimestre anterior y en 0,5 puntos porcentuales

comparado con igual mes del año anterior. La calidad de la cartera para los bancos

fue de 13,5% frente al 15,3% del trimestre anterior y 14,1% en el año completo.

Cuadro 10
Nariño. Calidad de la cartera vencida por grupos financieros.

Junio de 2000. Marzo y junio de 2001

Finalmente, los resultados de la cartera vencida por entidades a junio de 2001 de las

19 entidades que conforman el sistema financiero de Nariño, el 31,5% que

corresponden a seis entidades, señalaron una cartera vencida superior al 20,0%,

mientras que cuatro el 21,1% presentaron una cartera inferior al 20%, cinco que

representan el 26,3% se ubicaron por debajo del 10% y solamente cuatro, el 21,1%

señalaron una cartera vencida menor al 5%.

G ru p o 2 0 00

J u n io M a rz o J u n io

T o ta l* 1 4 ,1 1 5 ,3 1 3 ,6

B a n c o s 1 4 ,1 1 5 ,3 1 3 ,5

C o m p añ ía s d e fin a n c iam ie n to c o m e rc ia l 1 3 ,1 1 6 ,3 2 2 ,0

* : T o ta l C a rte ra ve n c id a /to ta l c a rte ra

F u e n te : S u p e rin te n d e c ia B a n c a ria , B o g o tá . C á lcu lo s o fic in a d e E stu d io s E co n ó m ico s . S u cu rsa l P a s to

2 0 0 1
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4. FISCALES

4.1 Ejecuciones Presupuestales

4.1.1 Gobierno Central Departamental
El gobierno central departamental de Nariño acumuló hasta el segundo trimestre de

2001 ingresos corrientes por $93.501 millones que en comparación con el mismo

periodo del año anterior tuvo un incremento de 17,7%, cuya cifra alcanzaba los

$79.461 millones. Los recursos transferidos por la nación se incrementaron en 18,1%

y su participación fue del 82,0%, superior al 81,7% presentado en junio de 2000.

La captación de recursos tributarios departamentales se incremento en 16,9%

contabilizando $16.508 millones frente a los $14.126 millones alcanzados en junio de

2000. La sobretasa a la gasolina, con una variación del 40,0% muestra una evolución

aceptable debido principalmente al elevado precio de los combustibles; el consumo

licores con un crecimiento del 43,5% es el rubro que mejor desempeño a evidenciado

debido principalmente al proceso de saneamiento al que se encuentra sometida la

factoría.

Gráfico 8
Nariño. Principales ingresos tributarios. Junio 2000 – 2001

Fuente: Ejecución presupuestal de la gobernación de Nariño
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El recaudo al consumo de cigarrillos muestra un crecimiento de 19,4% como

resultado del control al contrabando y al proceso de dolarización de la economía

ecuatoriana; por el contrario la gestión en cuanto al de timbre de circulación y transito

disminuyó 14,8%. Los ingresos por venta de cerveza (–7,0%) evidencian aún las

consecuencias atribuidas a la extensa huelga en la empresa Bavaria.

Con respecto a los egresos en el periodo junio 2000-2001, se incrementaron en

21,4% al crecer su valor en $16.794 millones. Los gastos de funcionamiento

crecieron 20,1% participando con el 95,9% del total de los gastos corrientes,

atribuido al desarrollo del plan de pago de empleados y pensionados de vigencias

anteriores.

Gráfico 9
Nariño. Principales ingresos y gastos del gobierno central departamental.

Junio 2000 - 2001

Fuente: Ejecución presupuestal de la gobernación de Nariño

jun/00 jun/01
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Cabe destacar en el gasto en compra de bienes y servicios de consumo que tuvo un

pequeño incremento de 3,4% gracias a la aplicación de políticas de austeridad que

viene aplicando la administración departamental acorde con los lineamientos de la

ley 550 a la cual se encuentra sometida la entidad.

4.1.2 Gobierno Central Municipal San Juan de Pasto

Para el segundo trimestre de 2001 los ingresos del municipio San Juan de Pasto

muestran un decremento de 6,2%, al pasar de $27.405 millones de pesos en junio de

2000 a $25.694 millones en el mismo periodo del presente año. Los recursos propios

del municipio tuvieron aumento de 23,5% respecto del año anterior y una

participación de 54,3%, destacándose predial y complementarios (30,7%), la

sobretasa a la gasolina (71,9%), por otra parte, el rubro timbre, circulación y tránsito

disminuyó en 46,7%.

Gráfico 10
Pasto. Ingresos tributarios por trimestres 2000 - 2001

Fuente: Ejecuciones presupuestales del Municipio de Pasto.
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Los ingresos no tributarios significaron el 15,0% de los ingresos corrientes y

aumentaron de un año a otro 57,1%. Entre los rubros más destacados se encuentran

los ingresos de la propiedad con incremento de 24,9% respecto al año 2000. Los

ingresos por transferencias, con $9.636 millones, alcanzaron una participación de

37,5% y una disminución anual de 33,8%.

Los gastos acumularon $14.418 millones lo que representó una reducción de 20,7%

con respecto a igual periodo del año anterior. Las erogaciones corrientes que

representan el 80,7% tuvieron incremento de 5,7%, determinándose sus mayores

desembolsos para gastos de funcionamiento que representaron el 92,3%, superiores

en 5,8% frente a los realizados en igual fecha del año anterior.

Gráfico 11
Pasto. Gastos segundo trimestre 2000 – 2001

Fuente: Ejecuciones presupuestales del Municipio de Pasto.
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Los pagos por intereses y comisiones de deuda pública se incrementaron en 55,6%,

en cambio las transferencias disminuyeron 26,2% con respecto a la vigencia anterior.

Las inversiones se realizaron en cuantía de $2.788 millones, inferior en 61,1%,

puesto que el año anterior se ejecutaron obras para la realización de los Juegos

Nacionales.

4.2 Recaudo de impuestos nacionales

En el segundo trimestre de 2001, el recaudo en Nariño efectuado por la

Administración de Impuestos de Pasto y las Administraciones de Aduanas de Ipiales

y Tumaco, comparado con el año 2000, presenta un incremento de $6.451 millones

equivalente a un 26,7%, al pasar de $24.139 millones en el año 2000 a $ 30.590

millones en el siguiente año.

En el recaudo tributario se observa un aumento de $1.802 millones (13,9%) con

relación a igual periodo del año 2000 (Renta, Ventas y Retención en la Fuente) al

pasar de $12.991 a $14.793 millones de pesos, mientras que el recaudo aduanero

creció en $4.650 millones (41,7%) al pasar de $11.148 a $15.798 millones.

Cuadro 11
Nariño. Comportamiento del recaudo por tipo de impuesto.

Abril - junio 1997 - 2001
Millones de $

Recaudo Renta Ventas Rte.Fte Aduanas Total

1997 3.221,8 1.382,6 3.862,7 4.950,3 13.417,4
1998 3.212,3 1.609,8 4.939,9 8.119,8 17.881,8
1999 5.920,5 2.210,8 5.007,2 7.197,4 20.335,9
2000 5.323,7 2.109,7 5.557,5 11.148,1 24.139,0

2001 5.264,7 2.589,2 6.938,6 15.797,6 30.590,1
Abril 2695,4 89,8 2.102,8 5.330,3 10.218,3
Mayo 923,9 2.355,2 2.211,7 5.188,5 10.679,3
Junio 1645,4 144,2 2.624,1 5.278,8 9.692,5
Fuente: DIAN. Pasto
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trimestre del año anterior (601 cabezas), atribuible a la roliferación de mataderos

clandestinos en la ciudad.El comportamiento de las empresas presenta la siguiente situación: En general entre

los meses de Abril a Junio de 2001 el 40,0% tuvo un desenvolvimiento regular en

igual porcentaje malo y apenas el 20,0% bueno.

Gráfico 16
Pasto. Comportamiento de ventas.

Segundo trimestre 2001 Vs. segundo trimestre 2000

registrado en este trimestre.

Cuadro 13

Indice anexos

Anexo 1 Pasto. Indice de Precios al Consumidor. Junio 2000 - 2001
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