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INTRODUCCION

Para el tercer trimestre de 2001 la economía de Nariño presentó algunos indicadores

positivos. El índice de precios al consumidor, IPC, fue inferior en 3,04 puntos

porcentuales respecto al de septiembre de 2000, alcanzando en lo corrido del año

6,26%, cifra inferior a la meta del 8,0% establecida por la Junta Directiva del Banco de

la República para el año 2001.

El comercio exterior presento comportamiento favorable tanto las compras como las

ventas anuales, creciendo 67,8% y 38,1%, en su orden. Igual tendencia registró el

recaudo de impuestos nacionales al aumentar 8,3% en el trimestre, mientras que en los

primeros nueve meses de 2001 avanzó 13,7%. El sistema financiero del Departamento

reaccionó positivamente al registrar aumentos en las captaciones del 21,6% y

colocaciones con 8,1% respecto a septiembre del año anterior.

El movimiento de las finanzas públicas del Departamento de Nariño y del Municipio de

San Juan de Pasto mostraron crecimientos del 21,8% en los ingresos corrientes del

primero y 16,7% el segundo. Por su parte, los gastos ascendieron 34,4% para el

Departamento, caso contrario sucedió con el Municipio capital que disminuyó en 17,4%

La encuesta de ACOPI realizada a la pequeña y mediana industria en la ciudad de

Pasto, a pesar de la actual coyuntura que atraviesa el país, mostró un comportamiento

aceptable.

Por el contrario algunas actividades económicas presentaron signos negativos y dentro

de estos se destacan: inversión neta de sociedades reportada por la Cámara de
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Comercio de Pasto, la cual cayó 43,6% y 92,1% en el trimestre y en lo corrido del año,

respectivamente, a causa de la reducción de cifras en la constitución y reforma de

sociedades, así como en el incremento de liquidaciones de las mismas.

La tasa de desempleo se ubicó en 18,6%, superior en 2,1 puntos porcentuales a la

registrada en septiembre de 2000. El subempleo se sitúo en 39,8% con un aumento de

7,5 puntos con respecto al año anterior. El sacrificio de ganado bovino y porcino

disminuyó en 15,5% y 5,5%, respectivamente, con relación al tercer trimestre de 2000.
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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
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I. INDICADORES ECONOMICOS NACIONALES
2000 2001

I II III IV I II III IV I II III

Precios
IPC (Variación % anual) 13,51 8,96 9,33 9,23 9,73 9,68 9,2 8,75 7,81 7,93 7,97

IPC (Variación % corrida) 4,92 6,55 7,76 9,23 5,39 6,98 7,73 8,75 4,49 6,17 6,96

IPP (Variación % anual) 9,44 6,06 10,91 12,71 13,68 15,63 12,92 11,04 10,93 10,10 8,08

IPP (Variación % corrida) 3,8 4,89 9,97 12,71 4,69 7,62 10,18 11,04 4,59 6,70 7,2

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 12,3

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 21,0

Producción, Salarios y Empleo
Crecimiento del PIB (Variación acumulada corrida real %) -6,44 -6,63 -5,62 -4,05 1,70 2,43 2,80 2,81 1,79 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 6,56 8,20 10,04 9,75 5,19 4,19 2,24

Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real %) -20,59 -19,79 -16,83 -13,52 9,14 10,55 11,54 10,71 3,77 3,19 1,70

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 5,44 4,11 3,98 3,79 1,41 0,79 0,21

Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real %) -0,05 2,44 3,54 4,42 5,43 4,11 3,99 3,80 1,41 0,78 0,20

Tasa de empleo siete áreas metropolitanas (%) 2/ 50,12 50,41 50,57 52,33 50,94 50,76 51,54 51,89 51,96 51,83 52,26

Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%) 2/ 19,51 19,88 20,06 17,98 20,29 20,43 20,52 19,69 20,13 18,12 17,96

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 14,50

M3 (Variación % anual) 7,0 5,0 4,6 6,5 2,8 1,6 3,3 2,7 3,80 7,06 8,00

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 -0,40

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 -17,50

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

Indice General Bolsa de Valores de Colombia - IGBC 931,76

Sector Externo

Balanza de Pagos
Cuenta corriente (US$ millones) -367 158 230 168 -81 -24 263 148 -693 -453 n.d

Cuenta corriente (% del PIB) 3/ -1,6 0,7 1,1 0,8 -0,4 -0,1 1,3 0,7 -3,5 -2,2 n.d

Cuenta de capital y financiera (US$ millones) 591 -377 -525 204 156 72 51 360 883 474 n.d

Cuenta de capital y financiera (% del PIB) 3/ 2,6 -1,7 -2,6 1,0 0,7 0,4 0,3 1,8 4,5 2,4 n.d

Comercio Exterior de bienes y servicios
Exportaciones de bienes y servicios (US$ millones) 2.949 3.349 3.671 3.927 3.714 3.792 4.063 4.109 3.592 3.788 n.d

Exportaciones de bienes y servicios (Variación % anual) -7,0 -4,7 10,0 15,5 25,9 13,3 10,7 4,6 -3,3 -0,1 n.d

Importaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3.156 3.231 3.284 3.725 3.441 3.555 3.610 3.778 3.869 4.087 n.d

Importaciones de bienes y servicios (Variación % anual) -30,9 -29,6 -25,5 -1,3 9,0 10,0 9,9 1,4 12,4 15,0 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 2.328,23

Devaluación nominal (%anual) 12,92 27,08 29,63 21,51 27,26 23,50 9,67 18,97 18,40 7,47 5,42

Real (1994=100 promedio) Fin de trimestre 97,37 106,08 120,15 110,85 110,23 118,44 120,76 119,79 119,53 117,82 119,42

Devaluación real (% anual) 2,72 9,59 20,84 8,24 13,21 11,65 0,51 8,06 8,44 -0,52 -1,11

Finanzas Públicas 4/
Ingresos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 14,7 13,3 13,6 12,6 15,6 13,4 14,7 11,2 17,8 15,9 nd

Pagos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 18,1 20,0 17,7 22,0 19,5 18,9 17,6 23,1 21,2 21,8 nd

Déficit(-)/Superávit(+) del Gobierno Nacional Central (% del PIB) -3,4 -6,6 -4,1 -9,4 -4,0 -5,5 -2,9 -11,9 -3,4 -5,9 nd

Ingresos del sector público no financiero (% del PIB) 35,5 35,2 32,9 34,4 36,6 34,7 34,1 32,8 38,1 35,3 nd

Pagos del sector público no financiero (% del PIB) 33,9 38,5 37,6 43,9 35,8 36,3 36,4 46,4 37,2 38,6 nd

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

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 38,8 nd

(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

San Juan de Pasto registró una variación del Indice de Precios al Consumidor en el

mes de septiembre de 2001 de 0,62%, superior en 0,3 puntos porcentuales con

relación a la registrada en igual periodo de 2000 cuando alcanzó 0,59%. Hasta el tercer

trimestre del año en curso, los precios al consumidor acumularon una variación de

6,26%, inferior en 3,04 puntos porcentuales a la registrada en igual periodo de 2000,

que fue de 9,30%. Ver anexo 1.

La variación anualizada (septiembre 2000 - septiembre 2001) del IPC para San Juan de

Pasto fue de 7,46%, tasa que resulta inferior en 2,08 puntos porcentuales a la

registrada en septiembre de 2000, situada en 9,54%.

Como lo muestra el Gráfico 1, esta variación anualizada es inferior en 0,51 puntos

porcentuales a la variación del total nacional, entendida esta como el promedio de 13

ciudades1, que fue de 7,97%, situación que se ha mantenido en los últimos años.

En orden descendente las ciudades que presentan una inflación anual, a septiembre de

2001, por encima del promedio nacional (7,97%) son: Cúcuta (10,45%), Montería

(9,97%), Neiva (9,56%), Barranquilla (8,76%) Cartagena (8,75%), Cali (8,48%),

Villavicencio (8,15%), Bucaramanga (8,01%). Por debajo del promedio nacional están:

Pereira (7,79%), Medellín (7,70%), Bogotá (7,63), Manizales (7,53%) y Pasto (7,46%).

1 Las trece ciudades investigadas son: Medellín, Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Manizales, Montería, Neiva,
Villavicencio, Pasto, Cúcuta, Pereira, Bucaramanga y Cali.
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Gráfico 1
Pasto y Nacional. Evolución del IPC Total anual a septiembre. 1996 - 2001
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Fuente:
DANE

La estructura del Indice de Precios al Consumidor para la Ciudad de Pasto, indica que

el grupo Transporte (12,04%) presenta la mayor variación positiva anual de precios a

septiembre de 2001, respecto al total de la inflación de la ciudad, seguido de la salud

(11,18%), educación (9,29%) y gastos varios (8,69%), en su orden.

A septiembre de 2001 los grupos del IPC que presentaban una inflación anual (12

meses corridos), por debajo de la inflación media de la ciudad (7,46%) son: Alimentos

(6,46%), cultura (4,56%), vestuario (3,55%) y vivienda (3,15%).

En cuanto a la inflación anual para los tres niveles de ingreso estudiados, el grupo de

ingresos bajos registró un índice hasta septiembre de 2001 de 8,01%, frente a 7,48%

del grupo de ingresos medios y 6,81% de ingresos altos. En ese mismo orden las

variaciones porcentuales en lo corrido del año hasta septiembre de 2001 fueron de:

6,61%, 6,39% y 5,54% respectivamente. Ver anexo 1.
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Cuadro 1
Pasto: Inflación anual, según grupo de bienes y servicios

Septiembre 1996 - 2001

Años 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Total 27.43 19.46 17.97 11.87 9.54 7.46

Alimentos 24.01 15.67 13.51 7.93 8.78 6.46
Vivienda 34.51 26.70 22.71 10.14 6.78 3.15
Vestuario 12.43 10.36 7.74 4.89 5.57 3.55
Salud 26.51 20.89 26.44 19.52 9.79 11.18
Educación 45.24 22.23 19.94 16.17 8.75 9.29
Cultura (1) ------ ------ ------ ------ 6.57 4.56
Transporte 15.70 16.35 21.10 18.66 15.27 12.04
Gastos Varios 24.68 16.98 20.98 21.30 14.82 8.69
(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.

1.2 Indice de Costos de la Construcción de Vivienda.

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

de Pasto en el mes de septiembre de 2001 registro una disminución de 0,01%, en tanto

que en el año pasado registro una baja del 0,51%. El comportamiento hasta el tercer

trimestre del 2001 (enero - septiembre) muestra una variación acumulada de 9,18%,

superior en 0,28 puntos porcentuales a la registrada en igual periodo del año 2000

(8,90%).

Pasto tiene la variación más alta (9,18%), entre el grupo de las quince ciudades

investigadas y del total nacional (7,26%).

A nivel de los componentes de la estructura del índice, el grupo de vivienda unifamiliar

presenta una variación para el año corrido (enero-septiembre) de 9,21%, superior en

2,45 puntos porcentuales frente a igual periodo de 2000, que fue de 6,76%. Caso

contrario se presenta en la vivienda multifamiliar cuya variación en los nueve primeros
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meses del año fue de 9,12%, inferior en 0,13 puntos porcentuales a la registrada en el

2000 cuando se sitúo en 9,25%.

Gráfico 2
Colombia. Variación ICCV: Nacional y por ciudades

Enero a Septiembre 2000 - 2001
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Fuente : DANE

De los grupos que conforman el ÍCCV, a septiembre de 2001, la mayor variación

corresponde al grupo de materiales con un 10,07%, inferior en 1,70 puntos

porcentuales al registrado en igual periodo de 2000 que fue 11,77%, en segundo lugar

está la mano de obra con 7,78%, superior en 5,45 puntos porcentuales respecto al

acumulado a septiembre de 2000 (2,33%), en cambio la maquinaria y equipos es la de

menor variación, descendiendo a 4,86% siendo inferior en 8,96 puntos porcentuales en
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referencia a la registrada en el periodo enero - septiembre de 2000 cuando alcanzó

13,82%.

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

Enero - Septiembre 2000 - 2001

Variación %
Años Total Vivienda unifamiliar Vivienda multifamiliar

Septiembre Enero -
Septiembre Septiembre Enero -

Septiembre Septiembre Enero –
Septiembre

2000 -0.51 8.90 -0.52 6.76 0.47 9.25
2001 -0.01 9.18 -0.01 9.21 0.00 9.12

Fuente : DANE

Las ciudades investigadas con variación por encima del promedio nacional 2 (7.26%)

en los tres primeros trimestres del año, en su orden son: Pasto (9,18%), Pereira

(9,07%), Popayán (8,58%), Cúcuta (8,14%), Armenia (8,06%), Cartagena (7,99%), Cali

(7,92%), Bogotá (7,21%), Manizales (7,14%), Bucaramanga (6,98%), Barranquilla

(6,86%), Medellín (6,52%), Ibagué (6,39%), Santa Marta (5,44%) y Neiva (4,84%).

Cuadro 3
Pasto: Comportamiento del ICCV, según grupos de costos

Enero - Septiembre 2000 - 2001

Variación %
Años Materiales Mano de Obra Maquinaria y equipo

Septiembre Enero -
Septiembre

Septiembre Enero -
Septiembre

Septiembre Enero -
Septiembre

2000 0.04 11.77 -1.64 2.33 0.25 13.82
2001 -0.01 10.07 0.00 7.78 -0.01 4.86
Fuente : DANE

2 Las quince ciudades investigadas son: Medellín, Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Manizales, Popayán, Neiva,
Santa Marta, Pasto, Cúcuta, Armenia, Pereira, Bucaramanga, Ibagué y Cali.
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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 tercer trimestre de 2001 fue de 18,6%,

superior en 2,1 puntos porcentuales con relación a la registrada en igual periodo del

año anterior ubicada en 16,5%. Con respecto al trimestre anterior hubo un descenso de

2,9 puntos porcentuales la cual se ubico en 21,5%. Frente a las trece principales

ciudades del país3 la tasa de desempleo de Pasto fue superior en 0,8 puntos

porcentuales.

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

Septiembre 2000 - 2001
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Fuente: DANE

El subempleo continuó con su tendencia alcista. En el periodo julio-septiembre del

presente año se ubico en una cifra sin antecedentes 39,8%, superior en 7,5 puntos

porcentuales con relación a la tasa registrada en igual periodo del año 2000 (32,3%).

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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La tasa global de participación (T.G.P) entre los periodos julio-septiembre de 2000 y

2001, aumentó en 0,1 puntos porcentuales al pasar de 68,4% a 68,5% y la de

ocupación disminuyó 1,4 puntos porcentuales (pasó de 57.2% a 55.8%). Por otra parte,

en los nueve primeros meses de 2001 la población urbana de Pasto creció en 2,64%,

las poblaciones en edad de trabajar (PET) y económicamente activa (PEA),

presentaron aumentos de 3,2% y 2,9%, respectivamente.

1.4 Movimiento de sociedades

1.4.1 Sociedades constituidas

Entre el mes de julio y septiembre del presente año, en la Cámara de Comercio de

Pasto se registraron un total de 42 sociedades por $460.0 millones presentándose

entonces una disminución de 34,4% en el número de constituidas con respecto al

mismo periodo del año anterior, cuando se constituyeron 64 por valor de $ 516.5

millones.

Concepto
Abril-Junio Julio-Septiembre Abril-Junio Julio-Septiembre (p)

% Población en edad de trabajar 73,1 73,3 73,6 73,7
Tasa global de participación % 66,7 68,4 69,1 68,5
Tasa de ocupación 55,9 57,2 54,2 55,8
Tasa de desempleo 16,1 16,5 21,5 18,6
Tasa de subempleo 35,5 32,3 39,0 39,8
Población total 339.000 341.000 347.000 350.000
Población en edad de trabajar 248.000 250.000 256.000 258.000
Población económicamente activa 165.000 171.000 177.000 176.000
Ocupados 139.000 143.000 139.000 144.000
Desocupados 27.000 28.000 38.000 33.000
Inactivos 83.000 79.000 79.000 81.000
(p): Preliminar
Fuente : DANE - Encuesta continua de Hogares

Cuadro No. 4
Pasto: Indicadores del mercado laboral por trimestres 2000 - 2001

2000 2001
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Si se analiza la participación de cada una de las actividades económicas, se puede

observar que la actividad inmobiliaria participó con el 38,1% (16 sociedades), por valor

de $139,0 millones, demostrando la importancia que ha adquirido en el ámbito

económico local. El sector comercial con el 31,0% (13 sociedades), por $105.7

millones, confirmando su relevancia en la dinámica económica de la región; siguen el

transporte y telecomunicaciones con 7,2% (3 sociedades) con $77.5 millones; la

construcción, que todavía sigue estancada, participó con sólo el 4,8% (2 sociedades)

con $54.0 millones y el sector de electricidad con una sociedad por $40.0 millones.

Cuadro 5
Pasto. Sociedades constituidas, según actividad económica.

Por trimestres 2000 - 2001

Por organización jurídica, del total de sociedades constituidas durante este trimestre,

sobresale la participación de las empresas catalogadas como limitadas, con el 71,4% y

30 sociedades; de igual manera hay que resaltar el comportamiento de las empresas

Actividad económica

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

TOTAL 64 516,5 89 7.342,8 42 460,0 -52,8 -93,7 -34,4 -10,9

Agricultura 0 0,0 0 0,0 1 3,0 v.i. v.i. v.i. v.i.

Industria 1 4,9 4 56,6 0 - v.i. v.i. v.i. v.i.

Electricidad 0 0,0 1 40,0 1 40,0 0,0 0,0 v.i. v.i.

Construcción 2 11,0 4 28,5 2 54,0 -50,0 89,5 0,0 390,9

Comercio 11 134,8 17 176,8 13 105,7 -23,5 -40,2 18,2 -21,6

Hoteles y restaurantes 0 0,0 1 27,0 0 0,0 v.i. v.i. v.i. v.i.

Transporte 30 215,6 38 346,1 3 77,5 -92,1 -77,6 -90,0 -64,1

Servicios financieros 2 11,5 1 50,0 0 0,0 v.i. v.i. v.i. v.i.

Actividad inmobiliaria 15 132,5 14 175,6 16 139,0 14,3 -20,8 6,7 4,9

Admonpublica y def. 0 0,0 0 0,0 0 0,0 v.i. v.i. v.i. v.i.

Educación 1 5,0 2 3,5 0 0,0 v.i. v.i. v.i. v.i.

Salud 2 1,2 6 6.438,2 1 0,3 -83,3 v.i. -50,0 -75,0

Otros servicios 0 0,0 1 0,5 5 40,5 400,0 8.000,0 v.i. v.i.

v.i.: Variación indeterminada

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto

Trimestral Anual

Variaciones %

II III

Trimestre 2001Trimestre 2000

III
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unipersonales con el 23,8% (10 empresas). De acuerdo con el capital constituido la

mayor contribución corresponde a las sociedades limitadas con $322.8 millones,

seguida por las unipersonales con $57.2 millones.

1.4.2 Sociedades con reforma de capital

En el periodo de estudio, se identifican un total de 4 empresas que reformaron capital

por valor de $184.6 millones, mientras que en el tercer trimestre del año anterior lo

hicieron 7 sociedades involucrando la suma de $7.441.1 millones, lo que representa

disminución del 42,9% en cuanto al número y del 97,5% con respecto a capital,

resultado que se presenta como consecuencia del sector electricidad que en este

periodo en el cual Centrales Eléctricas de Nariño realizó la venta de acciones por

$7.132,4 millones, en cambio en igual periodo de 2001 no se presentó ninguna

operación de esta clase.

Cuadro 6
Pasto. Sociedades reformadas, según actividad económica.

Por trimestres 2000 - 2001

Actividad económica

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

Total 7 7.441,1 7 257,2 4 184,6 -42,9 -28,2 -42,9 -97,5

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

Industria 0 0,0 1 31,5 0 0,0 v.i. v.i. v.i. v.i.

Electricidad 1 7.132,4 0 0,0 0 0,0 v.i. v.i. v.i. v.i.

Construcción 0 0,0 0 0,0 1 25,0 v.i. v.i. v.i. v.i.

Comercio 3 91,5 3 150,7 1 10,0 -66,7 -93,4 -66,7 -89,1

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

Transporte 1 11,2 3 75,0 0 0,0 v.i. v.i. v.i. v.i.

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

Actividad inmobiliaria 2 206,0 0 0,0 1 75,8 v.i. v.i. -50,0 -63,2

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

Salud 0 0,0 0 0,0 0 0,0 v.i. v.i. v.i. v.i.

Otros servicios 0 0,0 0 0,0 1 73,8 v.i. v.i. v.i. v.i.

v.i.: Variación indeterminada

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto

Trimestre 2000 Trimestre 2001 Variaciones %

III II III Trimestral Anual
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Por actividad económica, se realizó renovación de capital en el siguiente orden:

actividad inmobiliaria con $75.8 millones; servicios con $73.8 millones; construcción

con $25.0 millones y comercio con $10.0 millones. En cuanto a ente jurídico, las 4

sociedades que reformaron capital se encontraban organizadas como limitadas.

1.4.3 Sociedades disueltas y liquidadas

En este periodo, se identificaron 15 liquidaciones por valor de $24,7 millones,

exhibiendo una disminución del 6,25% en comparación con el mismo periodo del año

anterior, cuando se cancelaron 16 sociedades por $146,4 millones, lo que equivale a

una baja del 83,1 %.

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

Por trimestres 2000 - 2001

Actividad económica

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

Total 16 146,4 26 109,8 15 24,8 -42,3 -77,4 -6,3 -83,1

Agricultura 2 5,6 1 1,0 0 0,0 v.i. v.i. v.i. v.i.
Explotación de minas 0 0,0 0 0,0 0 0,0 v.i. v.i. v.i. v.i.
Industria 0 0,0 4 17,3 0 0,0 v.i. v.i. v.i. v.i.
Electricidad 0 0,0 0 0,0 0 0,0 v.i. v.i. v.i. v.i.
Construcción 4 59,0 5 11,5 2 6,6 -60,0 -42,6 -50,0 -88,8
Comercio 5 58,1 7 47,0 5 0,9 -28,6 -98,1 0,0 -98,5
Hoteles y restaurantes 0 0,0 0 0,0 0 0,0 v.i. v.i. v.i. v.i.
Transporte 0 0,0 4 10,1 3 1,6 -25,0 -84,2 v.i. v.i.
Servicios financieros 0 0,0 1 0,5 2 0,7 100,0 40,0 v.i. v.i.
Actividad inmobiliaria 1 4,0 1 1,2 3 15,0 200,0 1.150,0 200,0 275,0
Educación 1 0,1 1 0,5 0 0,0 v.i. v.i. v.i. v.i.
Salud 1 1,5 2 20,7 0 0,0 v.i. v.i. v.i. v.i.
Otros servicios 2 18,1 0 0,0 0 0,0 v.i. v.i. v.i. v.i.
v.i.: Variación indeterminada

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto

Variaciones%

III II III Trimestral Anual

Trimestre 2000 Trimestre 2001
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Por ente jurídico, el mayor número de sociedades liquidadas (9) corresponde a

limitadas, por valor de $13,3 millones mientras que en las sociedades unipersonales se

presentaron 6 cancelaciones por valor de $11,4 millones.

Las principales actividades afectadas por este fenómeno en orden de importancia son:

Comercio con 5 sociedades por $0,9 millones; actividad inmobiliaria con 3 por $15,0

millones y transporte y comunicaciones con 3 por $1,6 millones.

1.4.4 Capital neto invertido

Para el tercer trimestre del 2001, se presenta una inversión neta representada en 31

sociedades por valor de $619,9 millones, con una disminución de 43,6%, con respecto

al número de sociedades que existían en el mismo periodo del año anterior. Respecto

al capital involucrado, la disminución fue de 92,1%.

Cuadro 8
Pasto. Inversión neta, según actividad económica

Por trimestres 2000 - 2001

Actividad económica

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

Total 55 7.811,2 70 7.490,2 31 620,0 -55,7 -91,7 -43,6 -92,1

Agricultura -2 -5,6 -1 -1,0 1 3,0 -200,0 -400,0 -150,0 -153,6

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

Industria 1 4,9 1 70,8 0 0,0 v.i. v.i. v.i. v.i.

Electricidad 1 7.132,4 1 40,0 1 40,0 0,0 0,0 0,0 -99,4

Construcción -2 -48,0 -1 17,0 1 72,4 -200,0 325,9 -150,0 -250,8

Comercio 9 168,2 13 280,5 9 114,9 -30,8 -59,0 0,0 -31,7

Hoteles y restaurantes 0 0,0 1 27,0 0 0,0 v.i. v.i. v.i. v.i.

Transporte 31 226,8 37 411,0 0 76,0 v.i. -81,5 v.i. -66,5

Servicios financieros 2 11,5 0 49,5 -2 -0,7 v.i. -101,4 -200,0 -106,1

Actividad inmobiliaria 16 334,5 13 174,4 14 199,8 7,7 14,6 -12,5 -40,3

Educación 0 4,9 1 3,0 0 0,0 v.i. v.i. v.i. v.i.

Salud 1 -0,3 4 6.417,5 1 0,3 -75,0 v.i. 0,0 -200,0

Otros servicios -2 -18,1 1 0,5 6 114,3 500,0 22.760,0 -400,0 -731,5

v.i.: Variación indeterminada

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto

Variaciones %

III II III Trimestral Anual

Trimestre 2000 Trimestre 2001
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La inversión de capital más representativa fue realizada en la actividad inmobiliaria que

participó con 45,2% ($199,8 millones), el comercio con 29,0% ($114,9 millones), así

como la realizada por el sector servicios con una participación de 19,4% ($114,3

millones) y finalmente los sectores de la agricultura, electricidad, construcción y salud

participaron con una sociedad cada uno, alcanzando una inversión total de $115,7

millones.

Por organización jurídica se destacan las sociedades limitadas con el 80,6% (25

entidades) con $424,1 millones, seguidas por las unipersonales con 13% (4

sociedades) con $45,8 millones y finalmente las anónimas y comanditas con una

empresa cada una y un monto de $50 y $30 millones, respectivamente.

Gráfico 4

COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN NETA. TERCER TRIMESTRE DE 2000-2001
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Este análisis permite inferir que la actividad inmobiliaria se convirtió en uno de los

sectores que dinamizaron el desarrollo económico de la ciudad de Pasto, esto se

demuestra en el hecho de que se hayan constituido 16 sociedades en este período,

número que sobrepasa al sector comercio donde se constituyeron 14 sociedades. De

igual manera, se ratifica esta apreciación con la mayor inversión neta realizada por este

sector en el transcurso de tercer trimestre en el año 2001 ($199,8 millones). En este

sentido se puede afirmar que en la economía local se visualizan indicios que proyectan

a la actividad inmobiliaria como un sector que impulsará la dinámica económica y el

desarrollo empresarial en la región.

2. COMERCIO EXTERIOR

2.1 Exportaciones

Durante el tercer trimestre de 2001 las exportaciones de Nariño totalizaron

US$7.362.538, lo que comparado con igual periodo del año 2000, significó un

incremento de 67,8%

De acuerdo a su importancia, el sector industrial fue el de mayor dinámica,

destacándose los textiles con una tasa de incremento de 514,0%, prendas de vestir

470,9% y cueros y sus derivados en 245,6%, caso contrario presenta el vidrio con -

88,8%, seguido por madera y sus productos con -85,3%, esta situación dio como

resultado que este sector creciera en 88,5% con respecto a igual periodo del año

anterior. El sector agropecuario tuvo una disminución de 58,7%, al parecer ocasionada

por una menor explotación de la pesca (-72,1%).

Por países de destino, Ecuador (52,4%), Estados Unidos (27,8%), Reino Unido (9,8%)

y Venezuela (5,8%) fueron los lugares de mayor venta de los bienes producidos en

Nariño, en el periodo julio - septiembre de 2001, representando el 95,8% del total.
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Gráfico 5

Fuente: DANE

2.2 Importaciones

Las compras externas de Nariño en el tercer trimestre de 2001 se incrementaron en

38,1% con respecto a igual periodo del año 2000, al pasar en valores FOB de

US$17.976.944 a US$24.829.258, en cambio comparadas con el periodo abril - junio

del presente año disminuyeron 13,4%

El sector industrial fue el de mayor importancia en el crecimiento anual con el 76,1%,

destacándose las adquisiciones de equipo profesional y científico (5.601,2%), químicos

industriales (2.171,5%) y productos alimenticios (256,1%). Le sigue en importancia el

sector agropecuario, silvicultura y pesca con 11,7%, donde la extracción maderera

recupero su actividad (262,0%).

Comparando las importaciones de este periodo con el segundo trimestre de 2001, las
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industrial en 24,1%, en tanto que el sector agropecuario tuvo un leve crecimiento de

4,2%.

Gráfico 6

Fuente: DANE

En cuanto a los principales países a quienes Nariño hizo sus compras entre julio -

septiembre del presente año sobresalen el Ecuador con el 95,7% del total de

importaciones y el 4,3% se hicieron con Canadá, Estados Unidos, Perú, Chile,

Venezuela, Panamá, España y Corea del Sur.

2.3 Balanza Comercial

Al término del periodo julio - septiembre de 2001el comercio exterior registró un déficit

de US$17.467 miles de dólares superior en 28,5% al presentado en igual periodo del

año anterior, pero inferior en 30,7% con el del segundo trimestre de 2001 (US$25.222

miles de dólares). Dentro del comercio global en el periodo de análisis las

importaciones participaron con el 77,1%, mientras que las exportaciones alcanzaron el

22,9%.
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Gráfico 7

Fuente: DANE

3. MONETARIOS Y FINANCIEROS

3.2 Financieros
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fuentes y usos de recursos presentaron las entidades financieras a la Superintendencia

Bancaria, se observa un crecimiento en el saldo de captaciones, gracias al

comportamiento positivo de los certificados de depósito a término y a los depósitos en
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3.2.1 Fuentes de Recursos

El saldo de las fuentes de recursos del sistema financiero de Nariño al concluir

septiembre de 2001 se sitúo en $611.252 millones, con variaciones de 5,2% y 21,6%

tanto en el trimestre como en el año, respectivamente. El resultado observado estuvo

sustentado en el grupo de bancos que totalizaron $610.942 millones con un incremento

del 5,5% en el trimestre y del 22,5% en el año, destacándose el crecimiento de los

certificados de depósito a término en 14,1% con respecto al trimestre anterior y 39,8%

con relación a igual periodo del año 2000. Los depósitos en cuenta corriente

aumentaron 11,3% y 38,5% trimestral y anual, en su orden. Los depósitos de ahorro

sostuvieron un balance negativo con respecto a junio de 2001 de 1,9% en cambio a

septiembre del año anterior creció en 7,8%. (Ver anexo 5).

El grupo de las compañías de financiamiento comercial acumuló a septiembre de 2002

$310 millones con variaciones negativas de 78,9% y 92,5% con respecto al trimestre

precedente y al año anterior, como consecuencia del cierre de una de estas entidades

en el Departamento.

Gráfico 8

Fuente: Superintendencia Bancaria, Bogotá D.C.
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3.2.2 Usos de recursos

En cuanto a los principales usos de recursos del sistema financiero de Nariño a

septiembre del año en curso acumularon $349.356 millones superior en 1,4% y 8,1%

frente al trimestre y año anterior, respectivamente. Del total de usos, el grupo de

bancos abarcó el 99,9% del total de colocaciones, señalando a su vez aumentos en la

cartera vigente de 2,0% frente al trimestre anterior y 12,2% en el comparativo anual.

Gráfico 9

Fuente. Superintendencia bancaria, Bogotá D.C.
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contrario resulta con el grupo de bancos el cual tuvo un leve aumento de 8,5% y 2,3%

en el trimestre y anual, respectivamente.

Cuadro 9
Nariño. Saldos de la cartera vencida en el sistema financiero

Septiembre de 2000. Junio y septiembre de 2001

3.2.4 Calidad de la cartera

El indicador registró un aumento de 0,7 puntos porcentuales en septiembre de 2001, si

se compara con el trimestre pasado, que contrastó con los 1,1 puntos porcentuales de

disminución logrados en el año completo, gracias a la recuperación de cartera en mora

efectuada por las entidades de la región a lo largo del año.

Variables Septiembre Junio Septiembre

2000 2001 2001 Trimestral Anual

Total 332.010 352.936 358.679 1,6 8,0

1. Bancos 323.600 348.083 358.141 2,9 10,7

Cartera Vigente 274.752 302.016 308.179 2,0 12,2

Cartera vencida 48.848 46.067 49.962 8,5 2,3

2. Compañías de Financiamiento Comercial 8.410 4.853 538 -88,9 -93,6

Cartera Vigente 7.439 3.920 475 -87,9 -93,6

Cartera vencida 971 933 63 -93,2 -93,5

*: 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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Cuadro 10
Nariño. Calidad de la cartera vencida.

Saldos a septiembre de 2000. Junio y septiembre de 2001

4. FISCALES

4.1 Ejecuciones Presupuestales

4.1.1 Gobierno Central Departamental

Al finalizar el tercer trimestre de 2001 el acumulado de los ingresos corrientes del

gobierno central departamental de Nariño totalizó $146.467 millones, representando un

incremento de 21,8% frente al mismo periodo del año 2000.

Las transferencias percibidas del gobierno central nacional aumentaron en 23,5%,

alcanzando una participación en los ingresos del 82,1%, comparada con la lograda a

septiembre de 2000, este aumento se debe a los recursos adicionales del situado fiscal

de la Nación para pago retroactivo de salarios a los empleados públicos, en atención al

fallo de la Corte Constitucional que mediante sentencia C-1433 de octubre 23 de 2000

ordenó la actualización de salarios a los servidores del estado.

Grupo Septiem bre Calidad Junio Calidad Septiem bre Calidad

2000 cartera 2001 cartera 2001 cartera Trim estral Anua l

Total cartera vencida 49.819 47.000 50.025 6,4 0 ,4

Bancos 48.848 15,5 46.067 13,5 49.962 14,3 8,5 2 ,3

Cias. de fto. c ial. 971 12,2 933 22,0 63 12,2 -93,2 -93,5

Total usos de recursos 323.321 344.384 349.356 1,4 8 ,1

Bancos 315.344 340.146 348.839 2,6 10,6

Cias. de fto. c ial. 7 .977 4.238 517 -87,8 -93,5

Indicador general

To tal Cartera vencida/ 15,4 13,6 14,3

Total cartera

Fuente : Superin tendecia Bancaria , Bogotá . Cá lcu los o ficina de Estudios Económ icos. Suc ursa l Pasto

Variaciones %

M illones de pesos
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Los ingresos tributarios aumentaron 15,8%, con una participación del 17,6%, debido al

ascenso en los ingresos por el monopolio de los licores que reflejaron un crecimiento

del 39,8%, respecto al acumulado de enero-septiembre de 2000. El impuesto a los

cigarrillos aumento 25,8%, lo que puede significar entre otros aspectos, control eficiente

al contrabando.

Por su parte los ingresos no tributarios disminuyeron 20,9% como producto de la menor

contribución de los ingresos de la propiedad con -56,5%, comparado con el tercer

trimestre del año anterior.

Gráfico 10

Fuente: Ejecución presupuestal de la gobernación de Nariño

Con respecto a los gastos corrientes, al concluir el tercer trimestre del año 2001

sumaron $143.699 millones, evidenciando un aumento del 34,4%. El renglón de

funcionamiento participó con el 94,0% del total de estos gastos, destacándose el pago

N a r iño . C o m po rt a m ie nt o de lo s ingre s o s de l go b ie rno
c e nt ra l de pa r t a m e nt a l. E ne ro - s e pt ie m bre 2 0 0 0 - 2 0 0 1

0

20 .00 0

40 .00 0

60 .00 0

80 .00 0

100 .00 0

120 .00 0

140 .00 0

2 000 20 01

Tributarios No tributarios Transferencias



Informe de Coyuntura Económica Regional de Nariño III trimestre de 2001 28

de vigencias anteriores que avanzaron a 5.296,0%, respecto al acumulado enero-

septiembre de 2000, como resultado de los recursos dirigidos a cancelar deudas de

ascensos por escalafones a los docentes del departamento. En igual forma se observó

el dinamismo en los pagos por contribuciones parafiscales a entidades de orden

nacional (SENA, ICBF, ESAP).

Caso contrario, los pagos por intereses y comisiones de deuda pública se contrajeron

62,5%, así mismo los gastos de capital con -33,7% como consecuencia de menores

recursos para inversión en comparación con el ejecutado en el tercer trimestre del año

2000.

Finalmente, el comportamiento de las finanzas públicas del gobierno central

departamental, al cierre del tercer trimestre de 2001, arrojó un superávit de $1.887

millones, pese a que resultó inferior en 86,9% al presentado en igual periodo del año

anterior.

Gráfico 11

Fuente: Ejecución presupuestal de la gobernación de Nariño

Nariño. Composición de los gastos del gobierno central departamental.
Enero - septiembre 2000 - 2001
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4.1.2 Gobierno Central Municipal San Juan de Pasto

Al concluir el tercer trimestre de 2001 los ingresos corrientes acumularon $37.015

millones, alcanzando un aumento del 16,7% respecto a igual periodo de 2000.

Los ingresos tributarios ($16.921 millones) participaron con el 45,7% del total de los

ingresos corrientes, representando un 33,7% de aumento con respecto a similar

periodo del año anterior, se destaca en este rubro la sobretasa a la gasolina con un

incremento del 155,8% debido al aumento en el precio en el combustible a escala

nacional. El recaudo de predial y complementarios se incremento en el periodo de

análisis en un 31,6%. En tanto que el timbre, circulación y tránsito, y el de industria y

comercio descendieron en 48,2% y 4,0%, en su orden.

Gráfico 12

Fuente. Ejecuciones presupuestales del municipio de Pasto
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Con respecto a los ingresos no tributarios se incrementaron en 42,4%, de los cuales se

destacan los ingresos de la propiedad con crecimiento de 107,7%, en cambio los de

servicios y operaciones disminuyeron en 65,3%. De Igual manera las transferencias a

nivel central bajaron 0,8% con relación a las del tercer trimestre de 2000, sin embargo

su participación sigue siendo importante (46,0%).

A su turno los gastos ejecutados durante el periodo analizado ascendieron a $18.963

millones, presentando una disminución de 17,4% respecto al acumulado enero-

septiembre de 2000. De este total de gastos el 69,9% corresponden a erogaciones de

funcionamiento, con un bajo crecimiento (0,9%) donde se observa la aplicación de la

Ley 617 orientada hacia términos de austeridad con el fin de sanear sus finanzas. Por

otra parte los gastos por transferencias participan con el 2,2%, con una disminución del

9,2%. Por su parte los gastos de capital participan del 30,7% y exhiben una reducción

del 52,4% con respecto al tercer trimestre de 2000.

Gráfico 13

Fuente: Ejecución presupuestal del municipio de Pasto
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4.2 Recaudo de impuestos nacionales

El recaudo en Nariño efectuado por la Administración de Impuestos de Pasto y las

Administraciones de Aduanas de Ipiales y Tumaco, durante el tercer trimestre del año

2001, comparado con el 2000, presenta un incremento del 8,3% ($2.099,6 millones) al

pasar de $25.310,9 millones en el año 2000 a $27.410,5 millones en el 2001.

Cuadro 11

Nariño. Recaudo de impuestos nac ionales por tipo.
Enero - septiembre y tercer trimestre 2000 - 2001

El concepto que más dinámica mostró fue el de Retefuente, al crecer 21,6%. La

captación por concepto del IVA fue de $181,5 millones mas que el año anterior (3,8%),

Período Total Renta IVA Retefuente Aduana

Total III Trimestre 25.310,9 1.006,4 4.766,7 5.599,5 13.938,3

Julio 9.476,1 301,6 2.452,4 1.787,6 4.934,5

Agosto 7.743,5 531,7 214,6 1.957,7 5.039,5

Septiembre 8.091,3 173,1 2.099,7 1.854,2 3.964,3

Enero - septiembre 70.080,3 6.837,2 11.754,2 16.259,3 35.229,6

Total III Trimestre 27.410,5 42,7 4.948,2 6.808,4 15.611,2

Julio 10.078,8 12,0 2.344,1 2.249,9 5.472,8

Agosto 7.548,1 11,1 11,2 2.270,9 5.254,9

Septiembre 9.783,6 19,6 2.592,9 2.287,6 4.883,5

Enero - septiembre 79.667,9 6.298,5 12.638,8 20.382,4 40.348,2

Total III Trimestre 8,3 -95,8 3,8 21,6 12,0

Julio 6,4 -96,0 -4,4 25,9 10,9

Agosto -2,5 -97,9 -94,8 16,0 4,3

Septiembre 20,9 -88,7 23,5 23,4 23,2

Enero - septiembre 13,7 -7,9 7,5 25,4 14,5

1/: Las variaciones porcentuales corresponden al comparativo de las cifras de cada mes y períodos de 2001

frente a iguales resultados de 2000

Fuente: DIAN. Pasto

2000

2001

Variación % 1 /

Millones de pesos
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de igual manera el recaudo por Aduana presentaron comportamiento positivo de

12,0%, En cambio el recaudo por impuesto de renta disminuyó 95,8%, al pasar de

$1.006,4 millones en el año 2000 a $42,7 millones en el año 2001, debido al beneficio

de amnistía concedida mediante Ley 633 del 29 de diciembre del 2000 y a la reducción

de los plazos para presentar la declaración de renta, hasta el mes de junio.

El comportamiento presentado en el tercer trimestre del año mejoró en los indicadores

de los nueve primeros meses de 2001, evidenciando un crecimiento del 13,7%. Por su

parte, los recaudos tributarios por renta siguen por debajo de lo generado en igual

periodo del año 2000, 7,9%.

Gráfico 14

Fuente: DIAN. Pasto
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5. SECTOR REAL

5.2 Ganadería

5.2.1 Sacrificio de ganado

En el tercer trimestre de 2001, el sacrificio de ganado bovino disminuyó 15,5%, 873

cabezas menos que igual periodo del año anterior. Del degüello total, el 59,4%

corresponden a bovinos machos (2.827 cabezas) y el 40,6% a hembras (1.929

cabezas). Este comportamiento concuerda con el descenso del orden nacional del

9,9% de acuerdo con la investigación realizada por el DANE en 67 principales ciudades

y municipios.

Gráfico 15

Fuente: Frigorífico Jongovito S.A.
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En cuanto al sacrificio de porcinos, la disminución fue de 5,5% (198 cabezas) frente al

mismo trimestre del año 2000. Del total de sacrificios, el 60,5% pertenecen a porcinos

machos y el 39,5% a hembras.

Cuadro 12
Pasto. Sacrificio de ganado bovino y porcino

III trimestre 2000 - 2001

Cabezas

Año Clase de ganado Total Hembras Machos

III trimestre 2000
Bovinos 5.629 2.882 2.747
Porcinos 3.581 1.637 1.944

III trimestre 2001
Bovinos 4.756 1.929 2.827
Porcinos 3.383 1.335 2.048

Fuente: Frigorífico Jongovito S.A.

5.7 Industria manufacturera

Los resultados de la encuesta del comportamiento y opinión industrial para el tercer

trimestre de 2001 realizada por ACOPI Seccional Nariño a los sectores de alimentos,

artes gráficas, Maderas, cueros, metalmecánica, servicios, confección, plásticos y

químicos. Los empresarios respondieron sobre aspectos puntuales:

a.- Comportamiento general de la empresa

Con relación a este aspecto el 62,0% de empresas encuestadas su situación general

es regular siendo más evidente en el sector de maderas, el 32,0% afirmó que es buena

y solo para el 6,0% es mala. Este resultado nos indica que a pesar de la actual

coyuntura que atraviesa el país las PYME ha demostrado una resistencia a la crisis y

una capacidad de reacción superior a la esperada.
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Las ventas del tercer trimestre de 2001 comparadas con igual periodo del año anterior,

presentan que para el 62,5% de empresarios (especialmente aquellos que pertenecen
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a sectores como maderas, cueros, confecciones) las unidades vendidas disminuyeron

(30,0%) y un 37,5% manifestó que sus ventas aumentaron, siendo el más

representativo el de alimentos.

La demanda a disminuido a consecuencia de los altos niveles de desempleo, por lo que

los consumidores sienten que existe una alta probabilidad de perder sus empleos por lo

tanto tienden a gastar solo lo necesario. Por otra parte, los elevados intereses para

crédito de consumo producto del alto riesgo y del costo regulatorio que enfrenta la el

sistema financiero para prestar para este fin han disminuido su capacidad de consumo

y compra.

b.- Financiamiento

A juicio de las PYMES, obtener financiamiento para los planes presenta diversos

obstáculos; sobresaliendo el exceso de trámites y las innumerables garantías para la

consecución de créditos, se agrega la escasa oferta de dinero en el mercado, la débil

capacidad de endeudamiento de los usuarios, los plazos cortos de pago y la demora en

la entrega del efectivo. A pesar de que siempre se ha contado con recursos destinados

para crédito de fomento, para las PYMES han sido muy pocos.

Para los empresarios las condiciones para obtener recursos financieros durante el

tercer trimestre del presente año, fueron: Para adquirir capital de trabajo al 43,7%

resultaron regulares, malas para el 31,3% y al 25,0% buenas. Acceder a recursos de

largo plazo en este periodo al 56,3% fue malas, buenas al 25,0% y regulares al 18,7%.

Finalmente acudieron al crédito extrabancario en regulares condiciones el 50,0%, en

malas el 37,5% y buenas el 12,5%.

Las dificultades de acceso al crédito producen graves efectos que repercuten en el

deterioro de los sectores productivos, disminución en la inversión y una baja

acumulación de capital.
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c.- Comercio exterior

Del total de empresas encuestadas, solo el 25,0% exportan, en especial aquellas que

se dedican a la producción de alimentos y artículos de cuero, las cuales realizan esta

actividad entre un 10% y 20% de su producción, respectivamente.

Por lo general las PYMESG tienen una cultura empresarial centrada en la propia

organización, pocas tienen una estrategia definida sobre la realización de alianzas

comerciales, manejo de canales de comercialización e investigación de mercados que

les permita incrementar su producción y distribución local, nacional e internacional.

Gráfico  20  
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