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INTRODUCCION

Para el tercer trimestre de 2000 la economía de Nariño presentó algunos indicadores

positivos. El índice de precios al consumidor, IPC, fue inferior en 2.33 puntos

respecto al de septiembre de 1999, la inversión neta de capital se incremento en

228,4% y las importaciones crecieron en 32,8%. La actividad edificadora reportó

crecimiento al totalizar 31.680 metros cuadrados, 56,5% comparada con igual lapso

del año anterior, siendo la vivienda la de mayor participación con 66,0%.

Contrariamente, las exportaciones bajaron 28% durante el periodo, lo que incidió

para que la balanza comercial mostrara un reporte deficitario. Por su parte, las

principales fuentes de recursos del sistema financiero presentaron un avance de

5,9% y 0,7% respecto al año y trimestre anterior. Las colocaciones presentaron

disminuciones de 2,3% y 8,5% frente a trimestre y año, cifras que en términos reales

muestran disminuciones importantes.

Los ingresos del Departamento de Nariño y del Municipio de San Juan de Pasto

indicaron disminuciones de 13,0% y de 5,3%, respectivamente, frente a igual periodo

del año anterior. Por otra parte, los gastos disminuyeron en 1.6% en el Departamento

y en el Municipio aumentaron en 21.6%. En tanto que el recaudo de impuestos

realizado por la DIAN, se incremento en $3.076 millones, gracias a la mayor

captación de recursos aduaneros. El sacrificio de ganado bovino y porcino en San

Juan de Pasto creciò, 6.7% y 4.1%, en su orden.

El Ecuador eliminó su sistema cambiario adoptando oficialmente la dolarizaciòn a

partir del 13 de septiembre de 2000. En efecto, el signo monetario estadounidense y

el sucre que habían circulado paralelamente desde enero, dieron paso a que todas

las transacciones internas se hagan en dólares americanos. Esta situación incidió

positivamente en el intercambio comercial Colombo-Ecuatoriano.
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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

ITCR : Indice Tasa de Cambio Real

PIB : Producto Interno Bruto

TGP : Tasa Global de Participación

UVR : Unidad de Valor Real

K.C.P.S : Kilogramo Café Pergamino Seco.

nd : Información no disponible

(--) : No comparable

(---) : Se omite por ser muy alta
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Tabla 1

I. INDICADORES ECONOMICOS NACIONALES

Indicadores Económicos 1999 2000
I II III IV I II III

Precios
IPC (Variación % anual) 13.51 8.96 9.33 9.23 9.73 9.68 9.20
IPC (Variación % corrida) 4.92 6.55 7.76 9.23 5.39 6.98 7.73
IPP (Variación % anual) 9.44 6.06 10.91 12.71 13.68 15.63 12.92
IPP (Variación % corrida) 3.8 4.89 9.97 12.71 4.69 7.62 10.18

Tasas de Interés
Tasa de interés pasiva nominal (% efectivo anual) 29.6 19.65 18.69 17.36 11.23 11.71 12.54
Tasa de interés activa nominal (% efectivo anual) 38.8 29.81 26.55 26.49 24.59 24.04 27.00

Producción, Salarios y Empleo
Crecimiento del PIB (Variación acumulada corrida real %) -5.6 -6.2 -5.35 -4.29 2.2 2.86 2.87
Indice de Producción Real de la Industria Manufacturera

Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) -19.35 -19.04 -16.59 -13.52 6.48 8.46 10.21
Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real %) -20.64 -19.81 -16.85 -13.54 9.07 10.52 11.53

Indice de Salarios Real de la Industria Manufacturera
Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) -0.25 2.33 3.46 4.35 5.39 4.08 3.97
Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real %) -0.19 2.37 3.5 4.4 5.39 4.09 3.99
Tasa de empleo siete áreas metropolitanas (%) 50.1 50.4 50.6 52.3 51.0 50.8 51.5
Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%) 19.5 19.9 20.1 18 20.2 20.4 20.5

Agregados Monetarios y Crediticios
Base monetaria (Variación % anual) -6.3 -1.9 6.3 40.7 3.5 16.2 5.0
M3 más bonos (Variación % anual) 7.0 5.0 4.6 6.5 2.8 1.6 3.3
Cartera neta en moneda legal (Variación % anual) 4.6 1.1 -0.2 -0.9 -4.4 -6.5 -7.6
Cartera neta en moneda extranjera (Variación % anual) -0.6 -3.7 -16.2 -27.5 -26.4 -26.3 -28.6
Indice de la Bolsa de Bogotá 910.16 982.84 929.39 997.72 958.53 762.82 749.23

Sector Externo
Balanza de Pagos

Cuenta corriente (US$ millones) -404 48 111 66 0 -55 nd
Cuenta corriente (% del PIB) -1.8 0.2 0.5 0.3 0 -0.3 nd
Cuenta de capital y financiera (US$ millones) 725 -168 -503 -82 -198 -132 nd
Cuenta de capital y financiera (% del PIB) 3.2 -0.8 -2.5 -0.4 -1.0 -0.6 nd

Comercio Exterior de bienes y servicios
Exportaciones de bienes y servicios (US$ millones) 2,943 3,341 3,663 3,918 3,700 3,772 nd
Exportaciones de bienes y servicios (Variación % anual) -7.1 -4.8 9.8 15.4 25.7 12.9 nd
Importaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3,163 3,236 3,292 3,718 3,439 3,544 nd
Importaciones de bienes y servicios (Variación % anual) -36.1 -34.4 -28.7 -0.5 11.7 12.3 nd

Tasa de Cambio
Nominal (Promedio mensual $ por dólar) 1550.2 1694 1975.6 1889.2 1956.3 2120.2 2213.8
Devaluación nominal (%anual) 12.92 27.08 29.63 21.51 27.26 23.5 9.67
Real (1994=100 promedio) 97.37 106.05 120.15 110.89 110.30 118.24 119.75
Devaluación real (% anual) 1.22 12.76 17.09 7.19 13.27 11.49 -0.33

Finanzas Públicas
Ingresos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 14.5 13.0 13.3 12.2 15.4 14.0 nd
Pagos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 17.9 19.5 17.3 21.4 19.0 19.9 nd
Déficit(-)/Superávit(+) del Gobierno Nacional Central (% del PIB) -3.4 -6.5 -4.0 -9.1 -3.6 -5.8 nd
Ingresos del sector público no financiero (% del PIB) 35.3 33.3 33.3 33.2 nd nd nd
Pagos del sector público no financiero (% del PIB) 33.9 37.7 36.8 42.7 nd nd nd
Déficit(-)/Superávit(+) del sector público no financiero (% del PIB) 1.4 -4.4 -3.6 -9.5 nd nd nd
Saldo de la deuda del Gobierno Nacional (% del PIB) 21.8 24.1 27.7 29.4 29.7 32.1 nd
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II. INDICADORES DE COYUNTURA

1. INDICADORES GENERALES

1.1 Precios

En septiembre de 2000 la inflación anual medida por el IPC para San Juan de Pasto

se ubicó en 9.54%, resultado inferior en 2.33 puntos al registrado en igual mes del

año anterior cuando creció 11.87%. Frente a la variación lograda a nivel nacional el

IPC local fue superior en 0.34 puntos porcentuales (9.20%).

El grupo de ingresos altos registró la más elevada variación anual, 11.54%, seguida

por la de ingresos bajos 9.48% y el grupo de ingresos medios, 8.86%.

Gráfico 1

Pasto y Colombia. Evolución del IPC Total. Septiembre 1995 - 2000

Fuente: -DANE.
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Por grupo de bienes y servicios el I.P.C. anual (septiembre 1999- septiembre 2000)

tuvo el siguiente comportamiento: Transporte y Comunicaciones alcanzó el más alto

crecimiento de los precios con 14.21%, le siguió Gastos Varios con 13.21% y

Alimentos con 10.53%, los demás grupos no superaron el promedio del total

logrando las siguientes variaciones: Salud 8.87%, Vivienda 5.52%, Vestuario y

Calzado 4.49%, Educación 8.72%, Diversión, Cultura y Esparcimiento 7.13%.

Cuadro 1
Pasto. Inflación Anual, según grupos de bienes y servicios.

Septiembre 1995 – 2000
Grupos 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Total 16.66 24.15 14.51 16.68 10.64 9.3
Alimentos 12.76 21.63 8.33 16.27 10.54 10.53
Vivienda 20.25 29.5 21.21 17.78 5.71 5.52
Vestuario 21.45 8.99 8.86 6.96 4.13 4.49
Salud 16.18 19.86 17.86 21.56 14.91 8.87
Educación 30.29 44.88 21.32 19.57 15.81 8.72
Cultura* 0 0 0 0 13.55 7.13
Transporte 15.62 14.28 14.95 17.45 15.08 14.21
Gastos Varios 16.36 20.03 15.04 16.06 16.37 13.21
*: A partir de enero de 1999 el grupo de Educación y Cultura se dividen.
Fuente: DANE.

1.3 Empleo

De acuerdo con datos preliminares en septiembre de 2000, la tasa de desempleo

para la ciudad de San Juan de Pasto fue de 21.3%, superior al 20.5% del total de las

siete principales áreas metropolitanas del país1 y superior a la tasa lograda en junio,

18.7%, por lo cual el aumento en el trimestre fue de 2.6 puntos porcentuales.

1 Las siete áreas metropolitanas investigadas son: Santafé de Bogotá D.C., Barranquilla, Cali,
Medellín, Bucaramanga, Manizales y Pasto.
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Entre septiembre de 1999 y septiembre de 2000, la tasa global de participación

(T.G.P.) aumentó en 3.2 puntos (pasó de 66.7% a 69.9%), la tasa de ocupación

aumento 2.3 puntos porcentuales (pasó de 52.7% a 55.0%) y la tasa de desempleo

aumento en 0.3 puntos porcentuales, por cuanto en septiembre de 1999 se registró

una tasa de 21%.

Cuadro 2
Pasto. Indicadores del mercado laboral. Septiembre 1999- septiembre 2000

Concepto 1999 2000
% Población en edad de trabajar 77,7 76,6
Tasa global de participación % 66,7 69,9
Tasa de ocupación 52,7 55,0
Tasa de desempleo 21,0 21,3
Población total 334.896 342.000
Población en edad de trabajar 260.125 262.000
Población económicamente activa 173.490 183.000
Ocupados 137.175 144.000
Desocupados 36.401 39.000
Inactivos 85.549 79.000
P: Preliminar.
Fuente: DANE.

Es necesario destacar el descenso de la tasa de ocupación en un punto porcentual

entre junio y septiembre de 2000 como muestra del desmonte de un buen número de

empleos ocasionales, a causa del término de la temporada escolar, tanto del

comercio formal como del informal.

Los dos hechos anteriores conjugan el efecto alrededor de la tasa de desempleo que

juegan los buscadores temporales de empleo, provenientes de la PEI (Población

Económicamente Inactiva), y de los desocupados cesantes que obtuvieron trabajo

por una determinada época del año y que hacen parte de la PEA (Población

Económicamente Activa).
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Gráfico 2

Pasto - Nacional. Evolución de la Tasa de Desempleo Trimestral. Septiembre 1999-2000

Fuente: -DANE.
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Las actividades económicas donde mayor número de empresas se constituyeron en

este trimestre, fueron: Transporte (30), inmobiliarias (15) y comercio (11). En el

capital constituido se destaca el transporte con $215.6 millones, teniendo en cuenta

que este grupo incluye las telecomunicaciones con el ensanche y mejoramiento de

líneas que se viene realizando en la ciudad y que ha motivado la constitución de

empresas en dicho sector, el comercio con $134.8 millones y el sector inmobiliario

con $132.5 millones.

1.4.2 Sociedades con reforma de capital

En el tercer trimestre del año 2000 hicieron reforma de capital siete (7) sociedades,

por $7,441 millones, en igual periodo del año anterior el comportamiento fue de siete

(7) por $233 millones, es decir que no se presentó aumento en el número de

sociedades con reforma, mientras que en capital el incremento fue de 3.099%. Dicho

comportamiento se presentó como resultado del proceso de privatización de las

empresas públicas en el Departamento de Nariño. El sector que incidió en este

crecimiento tan significativo fue el de electricidad con $7,132 millones, operación en

la cual Centrales Eléctricas de Nariño (CEDENAR), vendió acciones al Instituto de

Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas IPSE.

Otras actividades que se destacaron en menor proporción son la inmobiliaria con

$206 millones y finalmente el comercio con $92 millones.

1.4.3 Sociedades disueltas y liquidadas

Entre Julio y Septiembre del año 2000 se disolvieron y liquidaron 16 sociedades por

$146 millones, en el mismo periodo de 1999 fueron liquidadas 21 por $151 millones,

esto representó una disminución del 23.8%. La composición por tipo de sociedades

disueltas y liquidadas fue de 14 limitadas y 2 unipersonales, mientras que para el
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mismo periodo del año anterior, se liquidaron 16 limitadas, 3 comanditas y 2

empresas unipersonales.

Por actividades económicas, las más afectadas por el retiro de capital fueron la

Construcción con $59 millones y el comercio con $58 millones, mientras que para el

mismo periodo de 1999 lo fueron la industria con $80 millones y el comercio con $57

millones.

1.4.4 Inversión neta

Entre julio y septiembre del año 2000 la inversión neta de capital fue de $7.811

millones representados en 55 sociedades. El capital se incremento 228,4%, y el

número de empresas en 111,5%, comparadas con $2.379 millones de 26 sociedades

de idéntico período del año anterior.

Como puede observarse, durante el periodo de análisis se presenta una

recuperación en la inversión neta, dicho comportamiento se debe a la credibilidad por

parte de los empresarios para constituir empresa, sin embargo, se observa una

significativa influencia del sector energético el cual desborda el resultado de la

inversión neta.

A pesar de ello, se observa como la actividad inmobiliaria manifiesta cierta

recuperación durante este periodo y finalmente el sector transporte en el cual se

incluyen las telecomunicaciones, donde la ampliación telefónica contribuye con un

mejor comportamiento de la inversión neta durante el tercer trimestre del año 2.000.
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Gráfico 3

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto

Cuadro 3
Pasto. Movimiento de sociedades, según actividad económica.

Tercer trimestre de 2000

Millones de pesos
Actividades Inversión Constituidas Reformadas Disueltas

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

TOTAL
55 7,811 64 516.5 7 7,441.1 16 146.4

Agricultura -2 -6 - - - - 2 5.6

Industria 1 5 1 4.9 - - - -

Electricidad 1 7,132 - - 1 7,132.4 - -

Construcción -2 -48 2 11.0 - - 4 59.0

Comercio 9 168 11 134.8 3 91.5 5 58.1

Transporte 31 227 30 215.6 1 11.2 - -

Servicios financieros 2 12 2 11.5 - - - -

Act.. Inmobiliaria 16 335 15 132.5 2 206.0 1 4.0

Educación - 5 1 5.0 - - 1 0.1

Salud 1 - 2 1.2 - - 1 1.5

Otros servicios -2 -18 - - - - 2 18.1

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto
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2. COMERCIO EXTERIOR

2.1 Exportaciones

Durante el periodo enero-septiembre de 2000 las exportaciones en el Departamento

de Nariño sumaron US$16.511.912, lo que representó una disminución de 28.0%

respecto a igual periodo del año anterior el cual sumó US$22.947.958.

Cuadro 4
Nariño. Exportaciones registradas según peso y valor.

Enero-septiembre 1999-2000

US$ dólares FOB
Productos 1999 2000 Variaciones %

Valor Peso* Valor Peso* Valor Peso*

Total 22,947,958 23,714,943 16,511,912 35,800,722 -28.0 51.0

Pescados crustáceos y moluscos 11,134,007 2,210,200 6,330,288 744,261 -43.1 -66.3
Legumbres, plantas, raíces y tubérculos 755,344 696,900 3,634 14,535 -99.5 -97.9
Frutos comestibles cortezas de agrios y melones 110,000 310,000 0 0 (--) (--)
Productos de la molienda, malta, almidones 476,000 1,400,000 0 0 (--) (--)
Grasas y aceites animales y vegetales 10,207,652 18,411,033 9,523,900 32,358,857 -6.7 75.8
Sal, azufre, tierras y piedras, yesos cales y cementos 684 15,200 16,719 597,910 (---) (---)
Pieles y cueros 20,954 130,840 96,725 660,531 361.6 404.8
Manufacturas de cuero 30,269 1,294 87,492 4,527 189.0 249.8
Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 87,512 12,662 110,538 49,250 26.3 289.0
Alfombras y tapices 116 7 550 3 374.1 -57.1
Prendas de vestir y sus accesorios de tejidos 2,610 35 11,363 342 335.4 877.1
Otros artículos de tejidos confeccionados 6,614 86 3,017 45 -54.4 -47.7
Prendería y trapos 3,525 3,528 1,916 2,782 -45.6 -21.1
Vidrio y manufacturas de vidrio 34,832 501,683 75,830 1,091,920 117.7 117.7
Maquinas y aparatos eléctricos 0 0 21,377 3,770 (--) (--)
Manufacturas de cepilleria, brochas, pinceles 6,851 770 20,335 2,650 196.8 244.2
Otros artículos 70,988 20,705 208,228 269,339 193.3 1200.8
*: Peso neto en kilos
Fuente: Banco de la República. Estudios Económicos.

Entre los productos que más se exportaron están: pieles y cueros y manufacturas de

cuero. Disminuyeron las ventas al exterior legumbres, plantas, raíces y tubérculos;

otros artículos de tejido confeccionados y los pertenecientes al grupo de pescados

crustáceos y moluscos con 43.1%, al pasar de US$11.134.007 a US$6.330.288.
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Entre los países demandantes de la producción regional están: Estados Unidos,

Reino Unido, Panamá, Francia y Ecuador.

2.2 Importaciones

Para el lapso comprendido entre enero y septiembre de 2000 las importaciones

realizadas en el Departamento de Nariño ascendieron a US$60.796.987, lo que

representó un crecimiento de 32.8%, mientras que el mismo periodo de 1999 se

acumularon US$ 45.797.547.

Cuadro 5
Nariño. Importaciones registradas según peso y valor.

Enero-septiembre 1999-2000

US$ dólares FOB
Productos 1999 2000 Variaciones %

Valor Peso* Valor Peso* Valor Peso*

Total 45,797,547 160,276,461 60,796,987 334,732,707 32.8 108.8

Pescados crustáceos y moluscos 4,811,174 5,529,376 3,020,730 6,025,893 -37.2 9.0
Leche y productos lácteos 1,076,418 1,017,311 3,230,062 4,797,780 200.1 371.6
Legumbres, plantas, raíces y tubérculos 5,285,739 10,398,683 6,868,653 46,975,163 29.9 351.7
Frutos comestibles cortezas de agrios y melones 6,348,599 34,621,143 13,323,508 122,665,257 109.9 254.3
Cereales 10,574,638 72,773,599 11,027,650 81,231,178 4.3 11.6
Productos de la molienda, malta, almidones 371,202 3,750,076 1,058,835 12,725,782 185.2 239.3
Semillas y frutos oleaginosos 962,571 4,502,126 1,232,187 6,060,008 28.0 34.6
Grasas y aceites animales y vegetales 1,231,068 1,480,823 6,031,956 9,057,347 390.0 511.6
Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos 3,701,498 3,293,071 5,585,475 5,696,652 50.9 73.0
Azucares y artículos de confitería 1,271,269 3,449,772 62,073 178,570 -95.1 -94.8
Cacao y sus preparaciones 4,352 9,780 463,810 1,007,449 (---) (---)
Sal, azufre, tierras y piedras, yesos cales y cementos 569,509 7,735,901 1,244,796 24,077,875 118.6 211.2
Abonos 293,783 4,008,519 908 11 -99.7 -100.0
Plástico y sus manufacturas 317,745 229,889 186,011 326,094 -41.5 41.8
Caucho y sus manufacturas 797,091 299,793 671,184 258,230 -15.8 -13.9
Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 1,047,067 3,295,963 752,269 2,313,204 -28.2 -29.8
Papel y cartón 204,173 121,144 191,461 126,516 -6.2 4.4
Prendas y complementos de vestir de punto 777,546 51,554 1,685 460 -99.8 -99.1
Prendas y complementos de vestir, excepto los de punto 22,351 1,924 477,425 129,262 (---) (---)
Los demás artículos textiles confeccionados 457,451 270,892 18,676 2,478 -95.9 -99.1
Calzado, polainas y artículos análogos 31,921 16,871 1,399,032 571,886 (---) (---)
Reactores nucleares, calderas maquinas 610,292 77,082 508,951 53,762 -16.6 -30.3
Maquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes 2,289,905 274,227 1,059,636 37,960 -53.7 -86.2
Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía 899,697 13,297 3,935 612 -99.6 -95.4
Otros artículos 1,840,488 3,053,645 2,376,079 10,413,276 29.1 241.0

*: Peso neto en kilos
Fuente: Banco de la República. Estudios Económicos
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Los productos que más se incrementaron en el periodo de análisis están las grasas y

aceites animales y vegetales los cuales crecieron en 390.0%, los productos de la

molienda, malta, almidones con 185.2% y la sal, azufre tierras y piedras, yesos cales

y cementos con 118.6%. Los países a quienes se compró la producción de acuerdo

a importancia fueron Ecuador, Estados Unidos y Panamá.

2.3 Balanza Comercial

Entre enero-septiembre de 2000 la balanza comercial regional reportó un déficit por

US$ 44.285.075, cifra superior en US$ 21.435.486 a la reportada en similar lapso de

1999. No obstante, las transacciones internacionales vienen presentando un positivo

balance que se reflejó en el total del comercio global en Nariño, el cual fue de US$

77 millones superior en US$ 8 millones (11.6%) comparado con el mismo trimestre

de 1999.

2. 4 Situación cambiaria

Entre los meses de enero-septiembre de 2000 la tasa de cambio en la frontera

colombo-ecuatoriana del sucre frente a la divisa de los Estados Unidos ascendió a

24,934.03 sucres en promedio, lo que ocasionó una devaluación de 162.9%.

Igualmente la devaluación del sucre frente al peso colombiano para el periodo

comprendido entre enero-agosto de 2000 fue de 119.4%, al pasar de 5.89 sucres por

peso en 1999, a 12.92 sucres por peso en el mismo lapso de 2000.2

2 Para el análisis de la tasa de cambio del sucre frente al peso y del Indice de la Tasa de Cambio Real, se tomo el
mes de agosto, por cuanto en el Ecuador a partir del 13 de septiembre de 2000 desapareció por completo la
divisa ecuatoriana del mercado y empieza a regir el dólar como moneda de cambio, de acuerdo con la disposición
transitoria décimo primera de la Ley para la Transformación Económica del Ecuador.
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Cuadro 6
Colombia – Ecuador. T asas de cambio en la frontera. 1993-2000

Promedios mensuales
Sucres/peso Sucres/dólar

Periodo Mercado libre de Tulcán (E) Mercado libre de Quito(E)
Valor Variación % Valor Variación %

1993 2.50 5.9 1,883.76 20.9
1994 2.73 9.2 2,169.89 15.2
1995 2.83 3.7 2,503.83 15.4
1996 3.05 7.8 3,114.86 24.4
1997 3.60 18.0 3,943.63 26.6
1998 3.91 8.6 5,377.76 36.4
1999 6.54 67.3 11,401.92 112.0

1999 5.89 * (--) 9,483.11 ** (--)
2000 12.92 * 119.4 24,934.03 ** 162.93

*: Promedio enero-agosto.
**: Promedio enero-septiembre.
Fuente: Banco de la República, Estudios Económicos, Sucursal Ipiales

2.5 Indice de la Tasa de Cambio Real

Para el periodo comprendido entre enero-agosto de 2000, el Indice de la Tasa de

Cambio Real, ITCR, de la moneda colombiana frente al Sucre, aplicada al

comercio registrado entre los dos países, disminuyó en 13,1 puntos, al pasar de 71,7

puntos promedio mensual durante el periodo enero-agosto de 1999, a 58,6 puntos

en el mismo lapso de 2000. Esta disminución en el ITCR, obedeció a la devaluación

presentada en la moneda ecuatoriana y al aumento en el índice de precios al

consumidor en el vecino país, no obstante, la disminución presentada en el ITCR, es

menor a la que se registró durante el primer semestre del año que fue de 17,9

puntos.
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Gráfico 4
Colombia - Ecuador. Indice tasa de cambio real a plicable al comercio registrado. 1995 - 2000

Fuente: Banco de la República, Sucursal de Ipiales.

Cuadro 7
Colombia - Ecuador. Indice de la Tasa de Cambio Real del peso frente al sucre. 1995-2000

(Aplicable al comercio registrado)

Promedio mensual
Periodo 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Promedio 85.8 81.2 78.0 82.8 68.7 58,6

Enero 87.9 84.6 76.5 85.2 79.9 45.6
Febrero 83.9 85.9 76.5 86.6 77.2 49.0
Marzo 85.9 86.6 76.5 86.6 59.1 51.7
abril 85.9 85.2 73.8 81.9 69.8 56.4
mayo 83.9 83.9 73.8 81.9 78.5 59,1
junio 83.9 83.9 73.8 80.5 67.1 62,4
julio 81.2 81.9 75.2 77.9 69.1 71,8
agosto 86.6 79.9 75.2 78.5 73.2 72,5
septiembre 87.9 78.5 81.2 85.9 78.5
octubre 90.6 76.5 84.6 83.9 63.8
noviembre 89.3 75.2 85.2 82.6 53.0
diciembre 82.6 72.5 83.9 82.6 55.7
Fuente: Estudios Económicos Banco de la República sucursal de Ipiales.
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3. MONETARIOS Y FINANCIEROS 3

3.2 Financieros

3.2 .1 Fuentes de recursos

Durante el tercer trimestre de 2000, el saldo de las principales fuentes de recursos

del sistema financiero de Nariño presentaron un crecimiento de 5,9% frente a igual

periodo de 1999 y un leve incremento respecto al trimestre anterior (0,7%). Este bajo

crecimiento nominal representa una disminución importante en términos reales

debido a los problemas que enfrenta el mercado financiero por las bajas tasas de

interés.

Cuadro 8
Nariño. Fuentes de Recursos del Sistema Financiero. 1999 – 2000

Millones de pesos

Saldos a fin de Variaciones %

Conceptos Septiembre 1999 Junio 2000 Septiembre 2000 Trimestral Anual

Totales 474,684 499,601 502,873 0.7 5.9

1. Bancos(1) 364,693 387,395 392,966 1.4 7.8

2. Corporaciones de Ahorro y Vivienda 103,814 106,841 105,799 -1.0 1.9

3. Compañías de Fto. Comercial 6,177 5,365 4,108 -23.4 -33.5

(1): No incluye BCH.

Fuente: Superintendencia Bancaria, Bogotá.

3 El sistema financiero del Departamento de Nariño está conformado por 15 Bancos, 3 Corporaciones de Ahorro
y Vivienda, CAVs, y 2 Compañías de Financiamiento Comercial.
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Los bancos comerciales presentaron un saldo total de fuentes de $392.966 millones,

con crecimientos del 1.4% y 7.8% respecto a los valores registrados en el trimestre y

año anterior, respectivamente, mientras que las CAVs y las Compañías de

Financiamiento Comercial disminuyeron 1.0% y 23.4% en su orden, frente al

trimestre inmediatamente anterior.

Al analizar el sistema financiero por tipo de cuentas la disminución más significativa

se presentó en los depósitos de ahorro 2.1% dentro del grupo de bancos

comerciales y de 4.8% en las Corporaciones de Ahorro y Vivienda, mientras que en

las Compañías de Financiamiento Comercial la disminución más significativa se

presentó en los certificados de depósito a término con 23.3%.

3.2.2 Usos de recursos

Al finalizar el tercer trimestre de 2000 la cartera del Departamento de Nariño

presentó un saldo por $323.321 millones, lo que significó una disminución de 2.3% y

8.5% frente a trimestre y año anterior, en su orden, situación que obedeció a la

escasa recuperación que han tenido los sectores productivos de la región por la

recesión económica que perdura en muchos sectores de la economía.

Según el tipo de intermediario financiero, las disminuciones que se presentaron en

el año fueron: bancos comerciales 6.2%, Corporaciones de Ahorro y Vivienda 12.1%

y compañías de Financiamiento Comercial 17.6%.

La cartera vencida durante el tercer trimestre aumento en los bancos comerciales en

2.6% respecto a junio de 2000 y en las Corporaciones de Ahorro y vivienda en 7.8%.

Por su parte las compañías de Financiamiento Comercial presentaron una cartera

vencida inferior en 25.3% frente al trimestre anterior.
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Cuadro 9
Nariño. Usos de Recursos del Sistema Financiero. 1999 - 2000

Millones de pesos
Saldos a fin de : Variaciones %

Conceptos Septiembre 1999 Junio 2000 Septiembre 2000 Trimestral Anual

Total Cartera Neta 353,345 330,802 323,320 -2.3 -8.5

1. Bancos(1) 223,431 212,871 209,631 -1.5 -6.2

Cartera Vigente 208,183 194,074 189,960 -2.1 -8.8

Cartera Vencida 22,479 26,451 27,141 2.6 20.7

2. Corporaciones de Ahorro y Vivienda 120,229 108,760 105,712 -2.8 -12.1

Cartera Vigente 101,708 89,010 84,792 -4.7 -16.6

Cartera Vencida 18,741 20,138 21,706 7.8 15.8

3. Compañías de Fto. Comercial 9,685 9,171 7,977 -13.0 -17.6

Cartera Vigente 8,226 8,652 7,439 -14.0 -9.6

Cartera Vencida 2,105 1,300 971 -25.3 -53.9

(1): No incluye BCH.

Fuente: Superintendencia Bancaria, Bogotá.

El comportamiento de la cartera vencida dentro del total de colocaciones del sistema

financiero durante el tercer trimestre de 2000 fue de 15,41% lo que significa que el

riesgo financiero de las entidades crediticias en Nariño sigue siendo alto.

4. FISCALES

4.1 Ejecuciones Presupuestales

4.1.1 Gobierno Central Departamental

4.1.1.1 Ingresos

Al concluir el tercer trimestre de 2000, los ingresos corrientes de la administración

central de Nariño presentaron una disminución de 13.0%, al pasar de $138.179
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millones en septiembre de 1999 a $120.211 millones en el mismo periodo de 2000.

En este comportamiento influyó la disminución de 16.2% en los ingresos por

transferencias, ocasionado por la baja en los ingresos corrientes de la nación. Los

ingresos tributarios crecieron 3.8% y los no tributarios 7.8%.

Cuadro 10
Nariño. Finanzas Públi cas. Gobierno Central Depart amental.

Enero - septiembre 1999 – 2000

Millones de pesos
Variables económicas 1999 2000 Variación %

Ingresos corrientes 138,178.5 120,211.5 -13.0
Gastos corrientes 108,701.9 106,951.9 -1.6
Ingresos de capital 0.0 2,501.9 (--)
Gastos de capital 1,083.9 1,324.5 22.2
Financiamiento -28,392.7 -14,436.9 -49.2
Fuente: Banco de la República. Estudios Económicos. Pasto

Es importante destacar dentro de los ingresos no tributarios el crecimiento obtenido

en los impuestos recibidos por sobretasa a la gasolina el cual aumento en 19.7% al

pasar de $2.442 millones en el tercer trimestre de 1999 a $2.922 millones durante el

mismo periodo de 2000, debido a los aumentos en el precio de los combustibles.

Otro de los impuestos que creció en el periodo fue el gravamen a la cerveza con

14.6%.

4.1.1.2 Gastos

Los gastos corrientes realizados por el Gobierno Central Departamental

disminuyeron 1.6% al pasar de $108.702 millones entre enero-septiembre de 1999 a

$106.952 millones durante igual periodo de 2000, este comportamiento obedeció a la

disminución en los pagos por intereses y comisiones de deuda pública (-49,2%), y al

ajuste obtenido en los gastos de funcionamiento que disminuyeron en 2,3%
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ocasionados por la mayor contracción en la compra de bienes y servicios de

consumo (-14,1%).

El comportamiento entre los ingresos y los gastos corrientes arrojó un ahorro

corriente de $13.260 millones durante el ejercicio, no obstante tener una disminución

considerable en los ingresos. Igualmente se obtuvo un superávit total de $14.437

millones como consecuencia de recibirse recursos adicionales por ingresos de capital

del orden de $2.379 millones en el tercer trimestre de 2000.

4.1.2 Gobierno Central Municipal San Juan de Pasto

4.1.2.1 Ingresos

Los ingresos corrientes del Municipio de San Juan de Pasto presentaron un

comportamiento negativo similar al observado en el Departamento, 5,3%, al pasar de

$33.489 millones en septiembre de 1999 a $31.719 millones en el mismo periodo de

2000. Explican este comportamiento la disminución obtenida en los ingresos no

tributarios y en los tributarios con 60.0% y 6.0%, en su orden. Los tributarios tuvieron

decrecimientos importantes en el impuesto de timbre circulación y transito (-51.6%) y

en la sobretasa a la gasolina (-46.4%). Dentro de los ingresos no tributarios se

presento una disminución en los recaudos de la propiedad (-64.1%) y en los

percibidos por servicios y operaciones (-12.9%).

Es importante destacar el aumento en los ingresos por transferencias nacionales

(ingresos corrientes de la nación) debido a los recursos adicionales que llegaron al

municipio por concepto de los Juegos Deportivos Nacionales que se llevaron a cabo

en el Departamento de Nariño (9.3%).
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4.1.2.2 Gastos

Los gastos corrientes realizados en el Municipio San Juan de Pasto crecieron 21.6%,

debido al comportamiento obtenido en las cuentas de funcionamiento, principalmente

en lo que se refiere al rubro de remuneración al trabajo (20,0%).

Cuadro 11
Pasto. Finanzas Públi cas. Gobierno Central Municipal.

Enero - septiembre 1999-2000

Millones de pesos
Variables económicas 1999 2000 Variación %

Ingresos corrientes 33,489 31,718 -5.3
Gastos corrientes 14,627 17,784 21.6
Ingresos de capital 494 51 -89.6
Gastos de capital 9,283 12,226 31.7
Financiamiento -10,074 -1,760 -82.5
Fuente: Banco de la República. Estudios Económicos. Pasto

Por su parte, las transferencias presentaron disminución de 37.0% al pasar de $972

millones en el tercer trimestre de 1999 a $613 millones durante el mismo periodo de

2000.

Es importante resaltar el incremento obtenido en la formación bruta de capital, 31.7%

en el tercer trimestre de 2000, recursos que se invirtieron en la adecuación de los

escenarios donde se realizaron los Juegos Deportivos Nacionales.

4.2 Recaudo de impuestos nacionales

Para el tercer trimestre de 2000 el recaudo de impuestos en Nariño efectuado por la

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

y Tumaco, comparado con el tercer trimestre de 1999, presentaron un incremento

de $3.076 millones de pesos corrientes, que correspondieron al aumento en el
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recaudo aduanero que pasó de $9.047 millones en el trimestre julio septiembre de

1999 a $11.464 millones en el mismo trimestre del año 2000.

Gráfico 5
Nariño. Recaudo de impuestos nac ionales por tipo.

Tercer trimestre 1999 - 2000

Fuente: DIAN. Pasto

El total recaudado en el tercer trimestre ascendió a $22.837 millones los cuales se

distribuyeron de la siguiente manera: el impuesto de Renta con $1.006 millones

(5%); Ventas con $4.767 millones (20%); Retención en la Fuente $5.600 millones

(25%) y Aduanas con $11.464 millones (50%).

Cuadro 12
Nariño. Recaudo de impuestos nac ionales por tipo.

Tercer trimestre 1997-2000

Millones de pesos
Recaudo Total Renta Ventas Retefuente Aduana

1997 13.965,8 1.527,1 3.072,1 3.406,6 5.960,0
1998 20.561,7 1.763,3 3.314,0 4.818,9 10.665,5
1999 19.760,7 1.229,4 4.353,9 5.130,4 9.047,0
2000 22.836,8 1.006,4 4.766,7 5.599,5 11.464,2
Fuente: DIAN. Pasto
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Al analizar el comportamiento de los impuestos recaudados en Nariño por meses se

aprecia que el mes de septiembre fue el de mayor movimiento durante el trimestre al

totalizar $7.919 millones con 34.7% del total, en agosto se recaudó el 33.4% y en

julio el 31.9%.

5. SECTOR REAL

5.1 Agricultura

5.1.1 Café

Las compras del grano disminuyeron en 34.1% frente a las registradas el año

inmediatamente anterior (20.928.263 miles de kilos), la oferta de café fue limitada

dadas las condiciones ambientales.

Cuadro 13
Nariño. Compras de café pergamino seco de tr illa.

Según años Civil y Cafetero 2000
I Miles de kilogramos

Comprador Compras
Año civil* Año cafetero**

Cooperativa del Norte 4.580.000 4.741.080
Cooperativa de Occidente 2.744.480 2.848.480
Empresas de Nariño 5.900.326 6.190.326
Total 13.224.806 13.779.886
*: Enero-septiembre de 2000
**: Octubre 1999 septiembre 2000
Fuente: Comité Departamental de Cafeteros de Nariño.

La disminución de la cosecha obligó a los comerciantes a elevar sus precios por

encima del precio de sustentación para lograr sus metas y poder cumplir con los
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compromisos adquiridos, creando un ambiente de mercado agresivo y altamente

competitivo.

Otro hecho importante para destacar durante este periodo, fue la incursión por parte

de la Federación Nacional de Cafeteros en el programa de ventas de café con

entregas a futuro, en el cual el caficultor puede vender la cosecha del 2001 en el

2000 y se compromete a entregar el 20% del grano en enero y el 80% con la

cosecha principal en junio – julio de 2001.

Cuadro 14
Nariño. Comportamiento del p recio interno de sustentación del café

Promedio mensual 1998-2000

Precio por carga de 125 K.C.P.S
Mes 1998 1999 2000

Julio 300.000 350.000 335.608
Agosto 302.875 350.000 330.000
Septiembre 300.000 330.000 330.000
Fuente: Federación Nacional de Cafeteros

En el mes de julio, se presentaron heladas en la zona cafetera de Brasil, el mercado

entro en pánico y las cotizaciones aumentaron 50%, alcanzando un máximo de 1,2

dólares por libra de café (US/lb). A pesar de lo anterior, la amplia oferta de

exportación dominó el mercado, y las cotizaciones continuaron la tendencia a la baja

previa a las heladas. También contribuyó a esta tendencia, la poca credibilidad del

mercado con respecto a la efectividad y puesta en práctica del programa de

retención, por lo cual el precio externo llego a situarse en el orden de los 0.70 US/Lb.

Esto implicaría un precio interno por debajo de $330.000 la carga de café de 125

kilos, tal como lo estaba pagando la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia

al término del mes de Septiembre.
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Cuadro 15
Precios internacionales por tipo de café. Septiembre 2000

Tipo US/Lb
Colombia 1,13
Otros suaves 0,97
Brasil 0,87
Robustas 0,49
Fuente: Indicadores OIC, Octubre 2000

5.2 Ganadería

En septiembre de 2000 en Nariño fueron censadas 29.431 fincas, donde se encontró

un total de 263.520 bovinos, de estos el mayor porcentaje están ubicados en fincas

con menos de 10 cabezas (38,2%). Igualmente el censo realizado por la Sociedad

de Agricultores y Ganaderos de Nariño, SAGAN, demuestra que el mayor porcentaje

de ganado mayor se encuentra en el rango de mas de 3 años (40.8%) y la

participación más alta, correspondió a las hembras (61.1%).

Cuadro 16
Nariño. Distribución fincas censadas según nú mero de bov inos.

Septiembre 2000

Cabezas Fincas Bovinos
Total 29,431 263,520

-10 23,380 100,787
11-25 4,294 65,707
26-50 1,270 40,784
51-100 363 24,037
101-250 106 15,105
251-500 16 5,975
501-1000 2 1,504
Sin categorizar 573 9621
Fuente: Sociedad de Agricultores y Ganaderos de Nariño. SAGAN.
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Cuadro 17
Nariño. Distribución de población bovina por categorías.

Septiembre de 2000

Numero de cabezas
Trimestres Total Hembras Machos

Total 263,520 160,912 50,682

Terneros 51,926 (-) (-)
1-2 años 53,212 33,090 20,122
2-3 años 50,886 34,335 16,551
Mas de 3 años 107,496 93,487 14,009
Fuente: Sociedad de Agricultores y Ganaderos de Nariño. SAGAN.

Por otra parte, durante el tercer trimestre de 2000 los indicadores de la actividad

ganadera en el municipio de Pasto presentaron incrementos en el sacrificio de

ganado bovino como en el porcino. En efecto, el sacrificio de ganado bovino se

incremento en 6.7% al pasar de 5.274 cabezas en septiembre de 1999 a 5.629 en el

mismo periodo de 2000. Por su parte el sacrificio de porcinos pasó de 3.440 cabezas

en el tercer trimestre de 1999 a 3.581 en el mismo lapso del 2000. Tanto en el

ganado bovino como en el porcino el mayor sacrificio fue de machos, debido a que

las hembras son utilizadas generalmente para doble propósito y para el incremento

del pié de cría.

5.7 Industria Manufacturera

La encuesta realizada por ACOPI, Cinset y la Konrad Adenauer para el tercer

trimestre de 2000, afirma que las pequeñas y medianas industrias en la ciudad de

San Juan de Pasto tendrán aumentos de producción para atender la mayor demanda

en la época decembrina.
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Igualmente, la noticia de que el Gobierno Nacional acatará la sentencia de la Corte

Constitucional de pagar los sueldos retroactivos a los empleados públicos, generará

una demanda agregada importante, situación que los empresarios analizan como

positiva para encontrar reactivación en el último trimestre del año. No obstante, al

igual que en el resto de actividades productivas los principales problemas

encontrados son la falta de empleo el cual genera menor demanda y la inseguridad

que se refleja en la desconfianza para la inversión.

Entre los meses de julio a septiembre de 2000 las empresas presentan el siguiente

comportamiento en cuanto a aspectos generales: el 56% demuestran una situación

regular, el 24% mala y el 20% buena.

Gráfico 6
Pasto. Situación General de las Empresas.

Tercer trimestre de 2000

Fuente: ACOPI - San Juan de Pasto

En cuanto al comportamiento de la producción entre los meses de julio a septiembre

de 2000 frente al mismo periodo del año anterior fue el siguiente: el 33% de las

empresas presentan una mayor producción, el 40% igual y el 27% menor.
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Gráfico 7
Pasto. Comportamiento de la producción de las empresas.

Tercer trimestre de 2000

Fuente: ACOPI - San Juan de Pasto

La evolución de las ventas en las empresas de Pasto en el tercer trimestre de 2000

frente a igual periodo del año 1999 fue el siguiente: el 33% de las entidades

encuestadas muestran ventas mayores, el 50% ventas menores y el 17% iguales.

Gráfico 8
Pasto. Comportamiento de ventas. Tercer trimestre de 2000

Fuente: ACOPI - San Juan de Pasto
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Por último, el movimiento de los Inventarios de las empresas en San Juan de Pasto

entre los meses de julio a septiembre de 2000 frente al mismo trimestre del año

anterior fue el siguiente: el 22% presentan unos inventarios menores, el 30%

mayores y el 48% un nivel igual.

Gráfico 9
Pasto. Comportamiento de inventarios. Tercer trimestre de 2000

Fuente: ACOPI - San Juan de Pasto

5.8 Construcción

En el tercer trimestre del año 2000, la actividad edificadora de la ciudad de San Juan

de Pasto, según licencias de construcción reportó crecimiento al aprobarse 31.680

M2, cifra que comparada con el tercer trimestre del año anterior, arroja un aumento de

56.5%.

Comparativamente con la actividad registrada en el periodo julio a septiembre de

1998, se obtiene una tasa decreciente de 17.7% y respecto a igual periodo del año

1997, se presenta una disminución de 2.7%.
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Cuadro 19
Pasto: Metros cuadrados licenciados. Tercer trimestre 1997-2000

Año Total M2 Variación %
1997 32.558 -
1998 38.482 18.2
1999 20.237 -47.4
2000 31.680 56.5
Fuente: Departamento Ec onómico CAMACOL - Nariño.

Considerando el desempeño de la actividad edificadora por destinos, la vivienda

obtiene la mayor participación con 20.901M², volumen que equivale al 65,98%,

seguido por el destino adiciones y modificaciones con 8.438 M² que representan el

26,63% del total licenciado en este periodo.

Cuadro 20
Pasto. Actividad edificadora según destino. T ercer trimestre 2000

Destino Total M2 Participación %
Total 31.680 100.00
Vivienda 20.901 65.98
Oficinas 153 0.48
Comercio 2 .153 6.80
Social y recreacional 35 0.11
Adiciones y modificaciones 8.438 26.63
Fuente: Departamento Económico CAMACOL - Nariño.
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6. DOLARIZACION ECUATORIANA Y EL INTERCAMBIO COMERCIAL

COLOMBO-ECUATORIANO

Por:

José Daniel Realpe Jimènez 4

Ecuador, después de pasar por numerosas crisis cambiarias decidió iniciar el

proyecto de dolarizaciòn de su economía a partir del 10 de enero del año 2000,

hecho que se concretó el 13 de septiembre del mismo año, fecha en la cual todas las

actividades económicas se vienen realizando en la nueva divisa, aunque desde

enero circularon paralelamente el sucre y el dólar de los Estados Unidos de América.

Las dos últimas décadas del siglo XX fueron muy difíciles para la evolución

económica del Ecuador, puesto que tuvo que enfrentar fenómenos naturales

(terremotos y fenómenos del Niño y Niña), situación política, conflicto bélico y los

costos ocasionados por la firma de la paz con el Perú.

El nuevo signo monetario del país vecino trajo algunos cambios en la evolución del

comercio Colombo-Ecuatoriano, puesto que gran cantidad de productos ecuatorianos

registrados y no registrados que antes entraban a Colombia subieron

sustancialmente de precios y los compradores colombianos no demandan esos

bienes en el Ecuador. En efecto, la variación porcentual anual del IPC ecuatoriano

hasta el mes de septiembre, ascendió a 107,9%, merced al ajuste de precios que

hicieron los agentes económicos ecuatorianos por la dolarizaciòn.

4 Jefe del Centro Regional de Estudios Económicos del Banco de la República sucursal de San Juan
de Pasto. Los comentarios aquí expresados son responsabilidad de autor y no comprometen al Banco
de la República ni a su Junta Directiva.
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Varias actividades fronterizas se han visto estimuladas por el cambio monetario

ecuatoriano, el comercio registrado entre Colombia y Ecuador, por ejemplo aumentó

sus exportaciones en 32,9% y las importaciones 20,4%, después de que en igual

periodo de 1999, las disminuciones fueron de 46,9 y 24,6% en las ventas y compras,

respectivamente (ver cuadro).

Intercambio comercial Colombo –Ecuatoriano. 1994-2000

US$ millones FOB
Años Exportaciones Importaciones Crecimiento anual % Balanza

_________________________ Comercial
Exportaciones Importaciones

1994 322 256 49.8 43.8 66
1995 422 267 31.0 4.3 155
1996 421 319 -0.2 19.5 102
1997 542 377 28.7 18.2 165
1998 584 303 7.7 -19.6 28
1999 325 247 -44.4 -18.5 78

1999* 237 181 -46.9 -24.6 56
2000* 315 218 32.9 20.4 97
*: Enero-septiembre.
Fuente: DANE.

Aunque durante el trimestre el flujo de compradores tiende a estabilizarse porque no

existen incentivos (precios más bajos) para demandar productos en las dos fronteras.

La tendencia es a disminuir los clientes colombianos en el Ecuador y los

ecuatorianos venir a Colombia y obtener bienes que son de mejor calidad. Cabe

anotar que los servicios turísticos en el vecino país son muy competitivos por la

seguridad (no violencia) que ofrecen y los precios bajos en los servicios de transporte

y hotelería.

El comercio no registrado fronterizo del lado colombiano se ha visto estimulado

puesto que ya comienzan a llegar compradores ecuatorianos, como se dijo



NARIÑO: Informe de Coyuntura Económica Regional III Trimestre 2000 34

anteriormente a causa de los altos precios de muchos bienes y servicios y la

estabilidad de la nueva moneda en el vecino país.

Otro sector que se ha visto disminuido en sus transacciones es el de los cambistas,

quienes por la dolarizaciòn tuvieron un proceso de selección con incremento de

capital para mantenerse en el mercado o salir por falta del mismo, dada la cotización

oficial de 25.000 sucres por dólar americano. Esto permitió que el número de

cambistas de lado y lado de la frontera se disminuyera un 80% aproximadamente.

Las ventas en la ciudad de Ipiales a raíz de la dolarizaciòn, han empezado a

reactivarse dada la volatilidad del peso colombiano y las expectativas positivas

generadas por las Zonas Especiales de Exportaciones. Sin embargo, subsisten

amenazas como los paros, tanto del lado colombiano como ecuatoriano y los

compromisos que los gobiernos de Ecuador y Perú suscribieron en pro de la paz,

obligàndolas a incrementar el comercio y todas las actividades económicas con la

ayuda de distintos organismos internacionales. Esta situación puede desviar

comercio Colombo-Ecuatoriano, aunque exista relativa estabilidad cambiaria.
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ANEXOS


