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Estimado lector:
El Centro Regional de Estudios Económicos del Banco de la República
sucursal de San Juan de Pasto, se permite comunicar que a partir del año
2000, el “Informe de Coyuntura Económica Regional - ICER”, del cuarto
trimestre de cada año incluirá un número mayor de anexos con información
que permitirá obtener un concepto más amplio de la economía regional y no
publicará el “Anuario Económico de Nariño”.

INTRODUCCION

Al concluir el año 2000, el panorama económico en el Departamento de Nariño

presento mejoría en algunos sectores. En efecto, indicadores como el índice de

precios al consumidor prosiguió su tendencia a la baja al ubicarse en 10,54%

después de haber logrado 10,89% en 1999, las fuentes de recursos aumentaron

12,5% y el comercio exterior global creció en 12,0%. La administración central

departamental mostró un crecimiento de 10,2% en los ingresos, entre los que se

destacan la sobretasa a la gasolina y el consumo de cigarrillos, debido al aumento en

los precios de los combustibles y al control al contrabando por parte de la DIAN.

La actividad agrícola en Nariño no reportó cambios significativos en el área

sembrada, no obstante, la producción de palma africana y maní estuvo en ascenso y

los rendimientos fueron positivos en cultivos de alto impacto en la economía regional

como la papa y el café. Por su parte, la actividad edificadora, concluyó el 2000, con

un importante incremento en el número de licencias aprobadas (93,4%).

Contrariamente, el desempleo, las exportaciones, la industria manufacturera y la

cartera del sistema financiero tuvieron comportamientos adversos al desarrollo de la

economía regional.
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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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Tabla 1

I. INDICADORES ECONOMICOS NACIONALES
Indicadores Económicos 1999 2000

I II III IV I II III IV

Precios
IPC (Variación % anual) 13.51 8.96 9.33 9.23 9.73 9.68 9.2 8.75
IPC (Variación % corrida) 4.92 6.55 7.76 9.23 5.39 6.98 7.73 8.75
IPP (Variación % anual) 9.44 6.06 10.91 12.71 13.68 15.63 12.92 11.04
IPP (Variación % corrida) 3.8 4.89 9.97 12.71 4.69 7.62 10.18 11.04

Tasas de Interés
Tasa de interés pasiva nominal (% efectivo anual) 29.6 19.65 18.69 17.38 11.23 11.71 12.54 13.10
Tasa de interés activa nominal (% efectivo anual) 38.8 29.81 26.55 26.49 24.59 24.04 27.00 29.71

Producción, Salarios y Empleo
Crecimiento del PIB (Variación acumulada corrida real %) -5.66 -6.24 -5.36 -4.29 2.41 2.92 2.98 n.d.
Indice de Producción Real de la Industria Manufacturera

Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) -
19.30

-19.01 -16.57 -13.50 6.48 8.18 10.10 9.62

Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real %) -
20.60

-19.79 -16.83 -13.53 9.07 10.52 11.59 10.56

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 5.39 4.08 3.96 3.86
Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real %) -0.05 2.44 3.54 4.42 5.39 4.09 3.98 3.88
Tasa de empleo siete áreas metropolitanas (%) 50.12 50.41 50.57 52.33 50.94 50.76 51.54 51.89
Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%) 19.51 19.88 20.06 17.98 20.29 20.43 20.52 19.69

Agregados Monetarios y Crediticios
Base monetaria (Variación % anual) -6.3 -1.9 6.3 40.7 3.5 16.2 5.0 10.0
M3 más bonos (Variación % anual) 7.0 5.0 4.6 6.5 2.8 1.6 3.3 2.7
Cartera neta en moneda legal (Variación % anual) 4.6 1.1 -0.2 -0.9 -4.4 -6.5 -7.6 -7.5
Cartera neta en moneda extranjera (Variación % anual) -0.6 -3.7 -16.2 -27.5 -26.4 -26.3 -28.6 -20.0

Indice de la Bolsa de Bogotá 910.1
6

982.84 929.39 997.72 958.53 762.82 749.23 712.77

Sector Externo
Balanza de Pagos

Cuenta corriente (US$ millones) -380 87 150 81 -4 -8 124 n.d.
Cuenta corriente (% del PIB) -1.7 0.4 0.7 0.4 -0.02 -0.04 0.63 n.d.
Cuenta de capital y financiera (US$ millones) 701 -159 -567 -70 -22 -3 32 n.d.
Cuenta de capital y financiera (% del PIB) 3.1 -0.7 -2.8 -0.3 -0.10 -0.02 0.16 n.d.

Comercio Exterior de bienes y servicios
Exportaciones de bienes y servicios (US$ millones) 2,943 3,341 3,663 3,919 3,697 3,779 4,042 n.d.
Exportaciones de bienes y servicios (Variación % anual) -7.1 -4.8 9.8 15.4 25.6 3.2 3.2 n.d.
Importaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3,147 3,221 3,274 3,709 3,432 3,533 3,587 n.d.
Importaciones de bienes y servicios (Variación % anual) -31.1 -29.8 -25.6 -1.4 9.1 7.9 -3.3 n.d.

Tasa de Cambio
Nominal (Promedio mensual $ por dólar) 1550.

2
1694 1975.64 1888.5 1956.3 2120.17 2213.8 2186.2

Devaluación nominal (%anual) 12.92 27.08 29.63 21.51 27.26 23.5 9.67 18.97
Real (1994=100 promedio) 97.37 106.08 120.15 110.85 110.23 118.44 120.68 119.2
Devaluación real (% anual) 1.21 12.78 17.09 7.09 13.20 11.65 0.45 7.53

Finanzas Públicas
Ingresos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 14.5 13.1 13.3 12.3 15.2 13.5 14.3 10.7
Pagos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 17.9 19.5 17.3 21.4 18.8 19.1 17.1 26.1
Déficit(-)/Superávit(+) del Gobierno Nacional Central (% del PIB) -3.4 -6.5 -4.0 -9.1 -3.6 -5.6 -2.8 -15.4
Ingresos del sector público no financiero (% del PIB) 35.3 33.3 33.3 33.4 35.3 33.0 n.d. n.d.
Pagos del sector público no financiero (% del PIB) 33.8 37.5 36.8 42.6 34.6 35.9 n.d. n.d.
Déficit(-)/Superávit(+) del sector público no financiero (% del PIB) 1.4 -4.2 -3.5 -9.2 0.7 -2.9 n.d. n.d.
Saldo de la deuda del Gobierno Nacional (% del PIB) 21.8 24.5 27.9 29.4 28.6 32.7 35.0 n.d.
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II. INDICADORES DE COYUNTURA

1. INDICADORES GENERALES

1.1 Precios

La inflación anual a diciembre de cada año, en el periodo 1995-2000, para la ciudad

de Pasto respecto al total nacional1 ha sido superior, a excepción del año 1997,

significando que el incremento promedio de los precios de la canasta familiar

estudiada ha estado por encima del total nacional; la diferencia mayor fue de 7,89

puntos porcentuales en 1996 y la menor del periodo fue 0,28 puntos en 1995.

Gráfico 1

Pasto y Nacional. Inflación anual total a diciembre. 1995-2000

Fuente: DANE

1 Las trece ciudades investigadas son: Medellín, Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Manizales, Montería, Neiva,
Villavicencio, Pasto, Cúcuta, Pereira, Bucaramanga y Cali.
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En orden descendente las ciudades que presentan una inflación anual, a diciembre

de 2000, por encima del promedio nacional (8,75) son: Pasto (10,54), Cúcuta (10,53),

Montería (9,77), Bucaramanga (9,59), Pereira (8,92) y Bogotá (8,87). Por debajo del

promedio nacional están: Medellín (8,65), Cartagena (8,60), Neiva (8,47), Manizales

(8,27), Barranquilla (8,12), Cali (8,08) y Villavicencio (7,76).

En el periodo 1995 - 2000, al interior de la estructura por grupos del Indice de Precios

al Consumidor, para la ciudad de Pasto, el grupo educación presentó la mayor

variación positiva anual de precios; es destacable el año 1996 cuando la inflación

para este grupo fue 45,97% frente a 29,52% del total de la ciudad, superior en 16,45

puntos porcentuales. Esta tendencia se ha mantenido a pesar de las políticas en el

control de los costos educativos, inclusive en los años 1999 y 2000.

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

1995 - 2000.

Años 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Total 19,74 29,52 17,60 17,97 10,89 10,54

Alimentos 14,93 29,86 11,30 13,51 8,79 11,22
Vivienda 24,90 35,37 26,05 22,71 6,98 6,18
Vestuario 16,00 10,49 10,84 7,74 5,21 6,03
Salud 22,62 22,95 18,72 26,44 15,88 10,72
Educación 30,61 45,97 21,47 19,94 15,84 8,91
Cultura (1) 12,95 7,84
Transporte 17,06 15,68 18,25 21,10 16,15 17,05
Gastos Varios 20,87 22,05 17,88 20,98 18,02 14,70
(1): El Grupo de Educación, Cultura y Esparcimiento hasta diciembre de 1998 era un solo grupo, con la nueva metodología y
estructura del IPC se divide en el grupo de Educación y en el Grupo de Cultura.
Fuente: DANE.

Es de aclarar que en los dos últimos años, por el cambio en la metodología de

estudio del IPC, el grupo de Educación y Cultura se individualizó, pero es palpable

que su sumatoria supera al total de la inflación de la ciudad en los años citados.
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A diciembre de 2000 los grupos del IPC que presentaban una inflación anual por

encima del promedio de la ciudad (10,54) son: Transporte y Comunicaciones (17,05),

Gastos Varios (14,70), Alimentos (11,22) y Salud (10,72). Por debajo del promedio

de la ciudad están: Educación (8,91), Cultura (7,84), Vivienda (6,18) y Vestuario

(6,03).

Gráfico 2
Pasto. Inflación mensual según grupos de ing resos.

Diciembre 1999 a diciembre 2000.

Fuente: DANE.

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

ingresos bajos registró una inflación para el 2000 de 11,1% frente a 9,9% del grupo

de ingresos medios y 11,7% del grupo de ingresos altos. Para 1999, año desde el

cual se pudo establecer estas diferenciaciones con el implemento de la nueva
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mayor impacto de crecimiento de los precios de la canasta familiar en el grupo de

ingresos altos en los años 1999 y 2000.

1.3 Empleo

La tasa de crecimiento anual de la población urbana de la ciudad de Pasto fue en

promedio de 2,6% en el periodo 1991 - 2000, tomando como base los datos de la

Encuesta de Hogares a diciembre de cada año.

Cuadro 2
Pasto: Indicadores del mercado laboral. 1991 - 2000

Diciembre 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000p

Población Total (miles) 273 281 290 299 307 317 326 328 336 344
P. E. T (miles) 202 208 217 228 232 240 249 263 263 266
P. E. A (miles) 125 127 130 140 147 154 163 165 173 181
Ocupados (miles) 110 114 115 125 128 131 137 139 142 142
Desocupados (miles) 15 14 14 14 17 21 23 27 32 39
Inactivos (miles) 76 81 87 89 85 85 86 88 89 85
% Población en Edad de Trabajar 73,7 74,2 74,9 76,4 75,4 75,7 76,4 77,3 78,3 77,4
Tasa Global de Participación 62,1 61,1 59,9 61,2 63,5 64,3 65,6 65,1 66 68
Tasa de Ocupación 54 54,5 53,4 55,1 56 55,4 56,3 54,7 53,9 53,5
Tasa de desempleo 13,1 10,8 10,9 9,9 11,9 13,9 14,2 16,1 18,4 21,3
Tasa de Subempleo 24,8 22,1 24,0 17,7 28,9 27,6 29,0 26,2 32,3 ND
p: cifra preliminar.
Fuente: DANE.

En cuanto a la Población en Edad de Trabajar (PET) y la Población Económicamente

Activa (PEA), presentaron crecimiento anual promedio de 3,2% y 4,6%

respectivamente, explicado en los fenómenos actuales del crecimiento demográfico

en las edades productivas por encima del promedio total de la población; se observa

que en 1994 y 1998 se presentaron significativos aumentos de la población de 12 y

más años (PET), con tasas del 5,1% y 5,6%.



Nariño: Informe de Coyuntura Econòmica Regional IV trimestre de 2000 9

En diciembre del 2000, la tasa de desempleo para la ciudad San Juan de Pasto fue

de 21,3%, mientras que en diciembre de 1999 había sido de 18,4%. Para el total de

las siete principales ciudades del país2 la tasa de diciembre de 2000 se ubicó en

19,7%; se observa como en el periodo 1991 a 2000 el desempleo de la ciudad de

Pasto ha estado por encima de la tasa nacional (7 ciudades).

Gráfico 3

Pasto-Nacional. Tasa de d esempleo a diciembre de cada año.

1991-2000

Fuente: DANE.

Entre diciembre de 1999 y diciembre del 2000, la tasa global de participación (T.G.P.)

aumentó en 2 puntos (pasó de 66% a 68%), la tasa de ocupación disminuyó 0,4

puntos porcentuales (pasó de 53,9% a 53,5%) y la tasa de desempleo aumentó en

2,9 puntos (pasó de 18,4% a 21,3%).

2 Las siete áreas metropolitanas investigadas son: Bogotá D.C., Barranquilla, Cali, Medellín, Bucaramanga,
Manizales y Pasto.
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Si bien es preocupante el nivel de desempleo que se presenta en la ciudad, también

lo es las altas tasas de subempleo y la calidad del trabajo de la población ocupada.

En el cuadro 2, se observa que el subempleo ha venido creciendo junto con el

aumento de la tasa de desempleo, ubicándose en un promedio anual del 25%.

1.4 Movimiento de sociedades

1.4.1 Sociedades constituidas

En el año 2000 se constituyeron legalmente 243 sociedades por valor de $1.891

millones, mientras que en 1999 se constituyeron 179 por $4.677 millones,

presentando un crecimiento de 35,8%, en número, sin embargo se aprecia una

disminución de 59,6% en capital, lo cual demuestra la dificultad de conformar nuevas

empresas con grandes inversiones de capital.

La naturaleza jurídica de las empresas constituidas fueron: 3 sociedades anónimas,

160 limitadas, 7 en comandita y 73 unipersonales, mientras que en 1999 esta

composición fue de 4 anónimas, 121 limitadas, 7 en comandita y 47 unipersonales.

Se destaca el crecimiento en el número de las sociedades limitadas desafiando la

poca asociatividad característica en nuestra región, sin embargo también se observa

el significativo crecimiento de las empresas unipersonales.

Por actividad económica donde más sociedades se constituyeron fue en el comercio

(68), seguido por transporte y comunicaciones (59) y las actividades inmobiliarias

(58), si se tiene en cuenta el capital, la mayor inversión se presentó en el comercio

con $540 millones, seguido por las actividades inmobiliarias con $434 millones,

transporte y comunicaciones con $318 millones y construcción con $265.2 millones.
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1.4.2 Sociedades con reforma de capital

Para el año 2000, reformaron capital 50 sociedades por $28.699 millones, que

comparadas con las del año anterior presentan un aumento de 47.0% en número y

de 1.512.7% en valor, al cifrar en 1999, 34 sociedades por $1.775 millones.

Las sociedades que hicieron reformas según naturaleza jurídica se componen de 11

anónimas, 38 limitadas y 1 en comandita, mientras que en 1999, lo hicieron 6

anónimas, 27 limitadas y una unipersonal. Las actividades económicas más

beneficiadas en el 2000 fueron el transporte y comunicaciones con $14.686 millones,

electricidad $7.310 millones, el sector salud con $2.303 millones, además del

comercio y la industria, quienes registraron $1.693 y $1.340 millones

respectivamente; en cambio el año anterior las actividades más destacadas fueron

comercio con $1.071 millones y transporte con $427 millones.

1.4.3 Sociedades disueltas y liquidadas

Se disolvieron y liquidaron en el 2000 un total de 84 sociedades por $1.658 millones,

mientras que en 1999 fueron 104 por $2.264 millones, es decir que se disminuyo el

número de sociedades disueltas en un 19%, mientras que por capital la disminución

fue del 27%, esto demuestra que a pesar de difíciles condiciones tanto económicas y

sociales vividas en la región durante el año anterior, existe por parte de los

empresarios expectativas positivas de que la situación va a mejorar.

Por ente jurídico, estas sociedades se componen de 73 limitadas y 11 empresas

unipersonales, mientras que en el año anterior se liquidaron 88 limitadas, 6 en

comandita y 10 unipersonales.

Los sectores más afectados en el 2000 fueron: comercio $1.033 millones,

construcción $243 millones y el sector salud $185 millones, mientras que en 1999 las
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actividades más afectadas fueron comercio con $739 millones, industria $632

millones y servicios $510 millones.

1.4.4 Inversión neta

El resultado de la inversión neta de capital en el 2000, en términos globales fue de

$28.932 millones representadas en 209 sociedades. Estas se distribuyen en 14

anónimas, 125 limitadas, 8 en comandita y 62 unipersonales. Para 1999 la inversión

neta fue de $4.188 millones, involucrando en ese período a 109 sociedades, de las

cuales 60 fueron limitadas, 38 unipersonales, 10 anónimas y 1 en comandita.

Gráfico 4

Pasto. Comportamiento de la inversión neta. Año 2000

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto.
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representativos fueron transporte y comunicaciones con $15.003 millones,

electricidad $7.312 millones, salud $2.244, e industria y comercio $1.350 y $1.200

millones respectivamente; mientras que para 1999 los sectores fueron el comercio

con una inversión de $2.568 millones y transporte con $710 millones. Llama la
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atención para el año 2000, la disminución de la Inversión en educación por valor de

$31.6 millones.

Pese a la difícil situación vivida el año anterior, existió la intención de invertir en

actividades del sector terciario como transporte y comunicaciones (ensanche

telefónico realizado en la ciudad) y salud. Se destaca el crecimiento del sector

electricidad, que se explica por el proceso de privatización de Centrales Eléctricas de

Nariño; por otra parte, preocupa las dificultades por las que atraviesa el sector

construcción, teniendo en cuenta que juega papel fundamental como generador de

empleo e ingresos en la región.

Cuadro 3
Pasto. Movimiento de sociedades, según actividad económica. 2000

Millones de pesos

Inversión Constituidas Reformadas Disueltas

_________________________ __________________ ___________________ __________________

Actividades No. Valor No. Valor No. Valor No. Valor

TOTAL 209 28,932.3 243 1,891.0 50 28,698.9 84 1,657.6

Agricultura 4 62.7 3 55.0 3 13.3 2 5.6

Industria 5 1,349.6 5 11.6 2 1,340.0 2 2.0

Electricidad 4 7,311.9 1 2.0 3 7,309.9 - -

Construcción 5 176.9 18 265.2 1 154.5 14 242.8

Comercio 54 1,200.3 68 540.8 16 1,692.9 30 1,033.4

Hoteles y restaurantes 5 58.0 5 58.0 - - - -

Transporte y telecomunicaciones 66 15,003.2 59 318.4 9 14,685.8 2 1.0

Servicios financieros (1) 11.7 2 11.5 1 3.3 4 3.1

Actividad inmobiliaria 55 756.2 58 434.7 10 449.5 13 128.0

Admon. Pública 1 10.0 1 10.0 - - - -

Educación - (31.6) 3 6.5 - - 3 38.1

Salud 8 2,243.7 17 125.7 3 2,303.5 12 185.5

Otros servicios 3 779.7 3 51.6 2 746.2 2 18.1

Fuente: Cámara de Comercio de Pasto.



Nariño: Informe de Coyuntura Econòmica Regional IV trimestre de 2000 14

2. COMERCIO EXTERIOR

2.1 Exportaciones

Durante el año 2000, las exportaciones realizadas por Nariño sumaron

US$20.511.499, lo que significó una disminución de 26,6% al compararlo con el año

inmediatamente anterior el cual sumó US$27.932.191. En cambio el peso neto se

incrementó en 45,0% durante el año en mención.

Gráfico 5

Nariño. Comercio Exterior 1999-2000

Fuente: DANE

Los cinco grupos de productos que más se vendieron al exterior durante el 2000

fueron: Pastas de madera y demás materias fibrosas (3.913,7%), Maquinas aparatos

y material eléctrico y sus partes (1.780,1), Productos minerales (1.320,1%), Pieles y
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cueros (264,2%), Calzado, sombreros y demás (139,4%). Disminuyeron sus

exportaciones los siguientes grupos: Productos del reino vegetal (-96,4), Plásticos y

sus manufacturas (-64,3), Metales comunes y sus manufacturas (-58,8%), Animales

vivos y productos del reino animal (-43,3%) y Grasas y aceites minerales y vegetales

(-4,6%). Es bueno resaltar que en el peso bruto los dos últimos grupos participaron

con 2,0% y 89,4%, y en el valor 38,5% y 57,1%, respectivamente, los otros grupos

aportaron cifras no relevantes. Lo anterior permite concluir que las exportaciones de

Nariño en el año 2000 obedecieron principalmente al sector primario de la economía.

El destino de las ventas regionales fue Estados Unidos de América y los países de la

Unión Europea.

2.2 Importaciones

Las importaciones registradas por Nariño para el año 2000, ascendieron a

US$83.280.595, lo que representó un crecimiento de 29,2%, mientras que en 1999

totalizaron US$ 64.482.083. El peso neto en kilos presentó un crecimiento de 77,2%.

Las mayores compras realizadas al exterior por la región se concentraron en los

siguientes grupos de productos: Metales comunes (392,4%), Grasas y aceites

minerales y vegetales los cuales crecieron en (276,5%), Productos minerales (56,7%)

y Productos de las industrias alimentarias (41,8%). Entre los productos que

disminuyeron están: Instrumentos y aparatos de óptica (-91,2%), Material de

transporte (-78,3%) y Máquinas, aparatos y material eléctricos y sus partes (-38,8%).

Los grupos de mayor participación en las importaciones de Nariño para el 2000

fueron: Productos del reino vegetal (tubérculos hortalizas, frutas, cereales) con el

56,3% ; productos de las industrias alimentarias (preparaciones de carnes; cacao y

sus preparaciones, galletas y artículos de confitería) con el 12% y Animales vivos y
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productos del reino animal con el 10,3%, los restantes grupos aportan sumas no

significativas.

Los países a quienes se compró la producción de acuerdo a importancia fueron

Ecuador, Estados Unidos y Panamá.

2.3 Balanza Comercial

Durante el año 2000, la balanza comercial regional reportó un déficit por US$

62.769.096. No obstante, las transacciones internacionales vienen presentando un

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

103 millones superior en US$ 11 millones (12,0%) comparado con 1999.

Gráfico 6

Nariño: Co mercio Global 1999-2000

Fuente: Banco de la República. Estudios Económicos.
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3. MONETARIOS Y FINANCIEROS

3.2 Financieros

3.2 .1 Fuentes de recursos

Las fuentes de recursos del sistema financiero de Nariño al finalizar el año 2000

reportó un saldo de $500.783 millones, cifra superior en $55.731 millones (12,5%) a

la suma registrada en 1999. Dentro de este total, los bancos comerciales elevaron su

participación de 76,3% a 81,8%, debido al cambio ocurrido en las corporaciones de

ahorro y vivienda en bancos, por otra parte las CAV aportaron 17,7% y las

Compañías de Financiamiento Comercial 0,5%.

Según las cuentas, los certificados de depósito a término, CDT, en los bancos

comerciales lograron aportar el 52,7%, los depósitos de ahorro al totalizar $197.531

millones, reportaron un aumento anual de $53.841 millones (37,5%), mientras que

los depósitos en cuenta corriente bancaria aumentaron 10,4% al totalizar un saldo de

$102.927 millones en el año analizado.

Cuadro 4
Nariño. Fuentes de Recursos del Sistema Financiero.

Diciembre1999 - septiembre, diciembre 2000
Millones de pesos

Saldos a fin de Variaciones %

Conceptos Dic.-1999 Sep. - 2000 Dic. - 2000 Trimestral Anual

Totales 445.052 502.873 500.783 -0,4 12,5

1. Bancos(1) 339.601 392.966 410.003 4,3 20,7

2. Corporaciones de Ahorro y Vivienda 99.735 105.799 88.456 -16,4 -11,3

3. Compañías de Fto. Comercial 5.716 4.108 2.324 -43,4 -59,3

(1): No incluye BCH.
Fuente: Superintendencia Bancaria de Colombia, Bogotá D. C.
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Las corporaciones de ahorro y vivienda - CAV, captaron $88.456 millones, con una

disminución anual de $11.279 millones (-11,3%), la mayor baja se presentó en los

Certificados de ahorro de valor constante al igual que las cuentas de ahorro de valor

constante en -100%, en cambio los depósitos de ahorro presentaron un incremento

de 542,1% con respecto a 1999, acumulando un saldo de $58.013 millones en el año

2000.

Por su parte, las compañías de financiamiento comercial presentaron una

disminución de 59,3%, al pasar de $5.716 millones en 1999 a $2.324 millones en

2000, debido a la reducción en los CDT por la caída en las tasas de interés.

3.2.2 Usos de recursos

Los saldos de los principales usos de recursos del sistema financiero de Nariño en el

año 2000 reportaron $342.342 millones, inferior en $9.005 millones (-2,6%) a la cifra

del año anterior. Los bancos comerciales consolidaron un saldo de $268.923

millones, con un incremento anual de $47.228 millones (21,3%). Las CAV mostraron

un saldo de $66.860 millones con disminución de 44,4% y las Compañías de

Financiamiento Comercial $6.559 millones con comportamiento negativo de 30,0%,

con respecto a 1999.

La cartera vigente arrojó un saldo de $300.090 millones, 3,8% menos que en 1999

que reportó $311.894 millones, debido al comportamiento negativo de 45,1% y

27,3% presentado en el grupo de las Corporaciones de Ahorro y Vivienda y las

Compañías de Financiamiento Comercial, respectivamente. La cartera vencida tuvo

un crecimiento de 11,6% causado por incremento en el grupo de bancos (72,7%).

Finalmente, es bueno llamar la atención sobre el deterioro de la calidad de la cartera

del sistema financiero regional, puesto que de un índice de 13.3% del año anterior

pasó a 15,2% en el 2000.
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Cuadro 5
Nariño. Usos de Recursos del Sistema Financiero.

Diciembre 1999 - septiembre, diciembre 2000
Millones de pesos

Saldos a fin de : Variaciones %

Conceptos Dic. - 1999 Sep. - 2000 Dic. - 2000 Trimestral Anual

Total Cartera Neta 351.347 323.321 342.342 5,9 -2,6

1. Bancos(1) 221.695 209.631 268.923 28,3 21,3

Cartera Vigente 206.038 189.960 240.559 26,6 16,8

Cartera Vencida 21.935 27.141 37.888 39,6 72,7

2. Corporaciones de Ahorro y Vivienda 120.287 105.713 66.860 -36,8 -44,4

Cartera Vigente 97.650 84.792 53.563 -36,8 -45,1

Cartera Vencida 23.056 21.707 13.297 -38,7 -42,3

3. Compañías de Fto. Comercial 9.365 7.977 6.559 -17,8 -30,0

Cartera Vigente 8.206 7.439 5.968 -19,8 -27,3

Cartera Vencida 1.812 971 1.039 7,0 -42,7

(1): No incluye BCH.

Fuente: Superintendencia Bancaria de Colombia, Bogotá D. C.

4. FISCALES

4.1 Ejecuciones Presupuestales

4.1.1 Gobierno Central Departamental

Al finalizar el año 2000, los ingresos del Gobierno Central de Nariño ascendieron a

$193.642 millones con un incremento de $17.891 millones (10.2%), comparado con

el monto de 1999 que fue de $175.751 millones. Dentro de estos recursos los

ingresos corrientes participaron con el 98,5% y los de capital con 1,5%.

Entre los ingresos corrientes se destacaron las transferencias nacionales que

ascendieron a $158.723, $17.870 millones (12,7%) más que la vigencia anterior

logrando una participación de 83,2%. Los ingresos tributarios no presentaron

crecimiento nominal alguno.
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Cuadro 6
Nariño. Finanzas Públi cas. Gobierno Central Depart amental.1999-2000.

Millones de pesos

Variables Económicas Diciembre 1999 Diciembre 2000 Variación %

Ingresos corrientes 173.064 190.789 10,2

Gastos corrientes 163.359 201.210 23,2

Ingresos de capital 0 2.853 v.i.

Gastos de capital 2.576 2.989 16,0

Financiamiento -7.129 10.557 -248,1

vi. Variación indeterminada.

Fuente: Gobernación de Nariño. Cálculos Banco de la República. Estudios Económicos. Pasto.

Los ingresos tributarios participaron con el 16,4% al contabilizar $31.358 millones al

concluir la vigencia fiscal del año 2000. Dentro de estos cabe destacar la

desaceleracion de los recaudos en la venta de licores (–31,3%) tendencia que se

viene presentando desde 1992, no obstante su participación fue muy significativa con

el 31,0%; otros rubros que tuvieron comportamiento negativo, fueron los recaudos

por registro y anotación, -38,7%. La sobretasa a la gasolina y el impuesto al consumo

de cigarrillos muestran un buen comportamiento con crecimientos de 54,5% y 40,4%

respectivamente, los cuales se justifican por el aumento en los precios de los

combustibles, las restricciones establecidas por el Gobierno ecuatoriano a la venta

de combustible a los consumidores colombianos y el control al contrabando por parte

de la DIAN.

Los gastos ejecutados por la Gobernación de Nariño, ascendieron a $206.564

millones, $39.768 millones (23,8%), más que los registrados el año anterior. Los

gastos corrientes participaron con el 97,4% y su crecimiento fue de 23,2%, los gastos

de capital ascendieron $2.989 millones, con un ascenso de 16,0%.
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Los gastos de funcionamiento sumaron $194.210 millones, con un incremento de

23,1% y participaron del 96,5%. De este total el 95.4% ($185.273 millones) se

destinaron a la remuneración del trabajo y el resto (4,6%) se gastaron en la compra

de vienes y servicios de consumo ($8.834 millones).

Durante el año se amortizaron $2.365 millones del crédito interno cuyo ascenso fue

de 174,7%. Se resalta el comportamiento en el rubro gastos por transferencias a

entidades descentralizadas nacionales las cuales presentaron incremento del

631,5%.

4.1.2 Gobierno Central Municipal San Juan de Pasto

Los ingresos del municipio de San Juan de Pasto sumaron $43.556 millones con un

incremento de 2,8% al pasar de $42.389 millones en diciembre de 1999. El 95,8%

($41.734 millones) correspondieron a los ingresos corrientes, el 0,2% ($82 millones)

de ingresos de capital y un financiamiento (desembolsos) por valor de $1.740

millones y una participación de 4,0%.

Los ingresos tributarios sumaron $17.601 millones y se incrementaron en 11,3%. Los

recursos que màs aportaron a este rubro fueron los impuestos por predial y

complementarios que crecieron 12,6% y participaron en el total de recursos con el

34,0%, industria y comercio creció 8,8% y aportó 34,3% y la sobretasa a la gasolina

con variación del 10,7% y una participación del 28,5%.

Por su parte, los gastos, en el año 2000, ascendieron a $45.320 millones con un

crecimiento de 24,9%. De este total $28.353 millones (62,6%) correspondieron a los

gastos corrientes los cuales se incrementaron en 33,3%, de los cuales la

remuneración al trabajo representó el 48,8% del total de gastos de funcionamiento y
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el 35,0% se dirigió a la compra de bienes y servicios de consumo. Los gastos por

transferencias decrecieron en 41.4% respecto a los registrados en 1999, al totalizar

$765 millones.

Cuadro 7
Pasto. Finanzas Públi cas. Gobierno Central Municipal. 1999-2000

Millones de pesos

Variables Económicas Dic. - 1999 Dic. - 2000 Variación %

Ingresos corrientes 39.011 41.734 7,0

Gastos corrientes 21.266 28.353 33,3

Ingresos de capital 754 82 -89,2

Gastos de capital 14.334 16.296 13,7

Financiamiento -4.165 2.833 -168,0

Fuente: Municipio San Juan de Pasto. Cálculos de Estudios Económicos , Banco de la República, Pasto.

Los gastos de capital reflejados en obras de infraestructura ascendieron a $16.296

millones durante el 2000, frente a $14.334 millones del período anterior. Estas

inversiones se realizaron con el fin de cumplir con los Juegos Atléticos Nacionales.

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 año 2000

comparado con el año 1999, considera dos tipos de recaudos: el Tributario y el

Aduanero.

En cuanto al recaudo Tributario en 1999 logró $44.468 millones de pesos corrientes,

mientras que en el año 2000 se obtuvo $44.569 millones (0,23%); considerando que

el total recaudado permaneció constante, se observa un descenso que no compensa
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el porcentaje de crecimiento equivalente al de la inflación; el comportamiento general

se presenta con un descenso en el impuesto de Renta de $ 2.070 millones al pasar

de $ 9.387 millones en el año 1999 a $7.317 millones en el año 2000; el impuesto de

Ventas permanece constante; mientras que en Retención en la Fuente presenta un

crecimiento de $2.406 millones al pasar de $ 20.358 en 1999 a $ 22.764 millones en

el 2000.

Gráfico 7
Nariño. Recaudo de impuestos nac ionales por tipo

Cuarto trimestre 1999-2000

Fuente: DIAN. Pasto

El recaudo Aduanero presentó un incremento del 45,0% al pasar de $ 32.724

millones en 1999 a $ 47.635 millones en el 2000, como consecuencia de las

campañas antievasivas y la disminución del contrabando durante el año.
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El total del recaudo Tributario como Aduanero tienen un buen comportamiento con

un incremento del 19,0% al pasar de $ 77.192 millones en 1999 a $ 92.204

millones en el año 2000.

5. SECTOR REAL

5.1 Agricultura 3

Al finalizar el año 2000, la agricultura de Nariño no mostró cambios significativos en

sus principales indicadores. En efecto, la superficie sembrada disminuyó 0,6%, al

pasar de 186.219 hectáreas en 1999 a 185.012 hectáreas en el siguiente año. Los

cultivos transitorios disminuyeron 1,4%, mientras que los permanentes no sufrieron

alteraciones en el promedio total. Por su parte la producción de cuatro de los nueve

transitorios sufrieron bajas superiores al 7,3%, cinco avanzaron positivamente. En los

cultivos permanentes, tres de los siete productos obtuvieron bajas mayores al 3,3%.

Finalmente, los rendimientos no aumentaron ni disminuyeron en forma significativa.

Papa

El registro del área sembrada para este producto disminuyó en 3,4% durante el año

2000, debido al cambio de actividad de agricultura a ganadería de leche y a la

rotación del cultivo de papa con otros, especialmente de trigo.

La producción del tubérculo para el año 2000 alcanzó 399.297 toneladas, con

aumento de 6.528 toneladas (1,7%) más que las registradas el año anterior que fue

de 392.769 toneladas. Este ascenso se explica por el aumento en los rendimientos,

los cuales para el año 2000 fueron de 15.550 kilogramos por hectárea, superiores en

613 Kg/Hra (4,1%) a los mostrados en 1999.

3 Esta parte del documento fue elaborada con base en la información suministrada por “Análisis de Coyuntura”
y el “Consolidado Agropecuario” del año 2000, de la Gobernación de Nariño, Secretaria de Agricultura – URPA,
Sección de Informática y Estadística. Pasto.
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Los municipios de Cumbal, Contadero e Imues, presentaron los rendimientos más

significativos debido a la aplicación de tecnología. Por otro lado, la mayor parte del

producto se destina a los mercados del interior del país como el Valle, Risaralda y los

Santanderes, cuya demanda equivale al 80% del total de la producción del tubérculo.

Palma Africana

El área sembrada de palma africana para el año 2000 fue de 21.602 hectáreas, 369

hectáreas (3,0%) más que las registradas el año anterior (20.971 ha.), ubicadas en

su totalidad en el Municipio de Tumaco y con participación de 13,7% en el total de la

superficie del país.

La producción de aceite crudo de palma ascendió a 74.977 toneladas para el año

2000, con aumento de 6.985 toneladas equivalentes a 10,3%, frente a las 67.992

toneladas de 1999. No obstante, los rendimientos pasaron de 4.200 Kilogramos por

hectárea de 1999 a 4.076 en el período analizado, lo que significó un descenso de

3,0%.

Durante el año 2000 se exportaron 42.614 toneladas 59,9% más que el año anterior

cuando logró las 26.645 toneladas. El aceite de palma africana tiene mercado en las

plantas de procesamiento agroindustrial de donde es remitido al exterior,

principalmente a EE.UU y Europa.

Caña panelera

El área plantada de caña panelera para el año 2000 se incremento en 167 hectáreas

para un porcentaje de 0,8%, al pasar de 20.706 hectáreas durante 1999 a 20.873

hectáreas en el siguiente año.

La producción de panela se ubicó en 70.007 toneladas, con una reducción de

10.221 toneladas (-12,7%). Igual situación se presentó en el rendimiento, la
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reducción fue del 3,8% equivalente a 296 kilogramos menos por hectárea

cosechada, como consecuencia de la presencia de factores climáticos adversos,

presencia de plagas (Diatrea sp) y falta de introducción de nuevas variedades con

mejores rendimientos adaptadas a la zona.

Los municipios con mayor producción de caña panelera en Nariño son: Sandoná

27,38%, Ancuya 23,43% y Linares 17,84%.

Café

El área sembrada de café durante el 2000 permaneció estable. Este comportamiento

se vio reflejado en el incremento de la producción al pasar de 17.186 toneladas en

1999 a 18.540 toneladas en el año 2000, lo que significo un crecimiento de 7,9%.

Igualmente en el periodo analizado se aprecia un aumento del rendimiento de 3,5%

equivalente a 32 kilogramos por hectárea lo que significó una mayor aplicación de

tecnología.

5.2 Ganadería.

Para el año 2000, en Nariño se encontró un total de 263.520 bovinos en 30.004

fincas censadas, el 61,8% (162.733 cabezas) se ubicó en fincas con más de 10

cabezas y el resto, 38,2% (100.787 cabezas) en predios con menos de 10 unidades.

El sacrificio de ganado bovino totalizó 21.545 vacunos, 4,8% más que el monto

registrado durante 1999, de los cuales 11.453 correspondieron a hembras (53,2%) y

10.092 fueron machos (46,8%). Igualmente, durante el 2000, el degüello de ganado

porcino presentó un incremento de 1.424 cabezas (10,7%), frente a las 13.316

cabezas registrados el año anterior.
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Cuadro 8
Pasto. Sacrificio de ganado bovino y porc ino. 1999-2000.

Cabezas

Ganado Total Hembras Machos

1999
Bovinos 20.550 11.348 9.202
Porcinos 13.316 7.094 6.222

2000
Bovinos 21.545 11.453 10.092
Porcinos 14.740 7.423 7.317

Fuente: Sociedad de Agricultores y Ganaderos de Nariño. SAGAN.

Igualmente el censo realizado por la Sociedad de Agricultores y Ganaderos de

Nariño, SAGAN, muestra que el mayor porcentaje de ganado bovino se encuentra en

el rango de mas de 3 años (40,8%) y la participación más alta, correspondió a las

hembras (61,1%).

Cuadro 10
Nariño. Población bovina por sexo y edades. Año 2000.

Número de cabezas
Total Hembras Machos

Total 263.520 160.912 50.682

1-2 años 105.138 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.

5.7 Industria manufacturera

De acuerdo con la encuesta realizada por la Asociación Colombiana de Pequeños

Industriales -ACOPI, con el propósito de analizar el comportamiento de las pequeñas
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y medianas industrias durante el cuarto trimestre de 2000, se obtuvo que durante

este periodo su desempeño productivo, comercial y financiero no fue satisfactorio.

Gráfico 8
Pasto. Situación general de las empresas. Cuarto trimestre de 2000

FUENTE: ACOPI. Seccional Nariño

La crisis económica, política y social que atraviesa el país, la pérdida de liderazgo del

sector empresarial, los problemas de orden público, el resquebrajamiento de

múltiples instituciones públicas y particulares fueron señalados por los empresarios

como los principales limitantes del desarrollo empresarial y de un entorno global

favorable a su actividad.

Para el 68,7% de empresarios, la situación general de sus empresas, durante los

meses octubre – diciembre de 2000 fue regular, explicado por las bajas ventas, la

competencia, la falta de capital, los elevados costos y los altos niveles de cartera. El

18,7% afirmó que atravesaron por una mala situación e identificaron a la recesión

económica y la falta de créditos a largo plazo como los principales problemas para su

desarrollo; para un pequeño segmento de empresarios (12,6%) la situación general
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de su empresa fue buena, porque se han mantenido en el mercado y han

incrementado su número de clientes.

Son muchos y complejos los problemas que enfrentaron los empresarios durante el

último trimestre del año 2000; la falta de capital de trabajo fue el principal, siendo

identificado por el 50,0% de ellos; el 31,2% manifestó que los altos costos

ocasionaron graves dificultades al interior de sus empresas, para el 18,7% de

empresarios la baja tecnología que limitó su productividad y competitividad tanto

local como nacional, el 37,5% de empresarios presentaron: falta de organización,

escasez de créditos a largo plazo, competencia, altos impuestos, entre otros.

Gráfico 9
Pasto. Problemas identificados por los empresarios

Cuarto trimestre de 2000

Entre los meses de octubre a diciembre de 2000 frente al mismo periodo del año

anterior, se obtuvo que para el 62,5% de las empresas la producción disminuyó, para

el 25,0% no presentó ninguna variación, y el 12,5% afirmó presentar leves

incrementos en su producción; las razones que explican esta situación son: la escasa

demanda de los productos, la falta de capital de trabajo (indispensable para la
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adquisición de materias primas, insumos de mejor calidad, contratar mano de obra,

etc.), son algunos de los factores que incidieron en los bajos volúmenes de

producción, e igualmente en la subutilización de su capacidad instalada.

Gráfico 10
Pasto. Comportamiento de la producción en las empresas.

Cuarto trimestre de 2000

Fuente: ACOPI. Seccional Nariño.

Las ventas reflejaron un comportamiento negativo, ya que para el 56,2% de

empresas disminuyeron, para el 31,3% permanecieron estables y para el 12,5%

presentaron aumentos, es decir, que un gran número de empresas registró

problemas de liquidez, altos volúmenes de inventarios y de estabilidad en el

mercado.

El movimiento de inventarios de productos terminados en el último trimestre del año

2000 en el 43,7% de las empresas fue normal, en un 18,8% tuvo un crecimiento alto

y para el 37,5% sus inventarios fueron bajos.
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Gráfico 11
Pasto. Comportamiento de ventas. Cuarto trimestre de 2000

Fuente: ACOPI. Seccional Nariño.

Las empresas que pertenecen a los sectores de: plásticos, químicos, metalmecánica

y alimentos durante el año 2000 registraron una producción total promedio favorable,

sin embrago la producción total promedio en los sectores de confecciones, cueros y

servicios fue la más baja dentro del total de sectores analizados.

Considerando el empleo por sector en el año 2000, el de alimentos contrató 56

personas, le siguen en importancia el de servicios con 13 y maderas con 10

empleados. Las actividades como artes gráficas y confecciones emplearon poco

personal.

La inseguridad, es una nueva dificultad que han identificado los empresarios para

cumplir debidamente sus actividades. En efecto, el 75,0% de empresas dice que es

el principal problema, fenómeno que ha ocasionado: robo de mercancías, aumento

en los costos de transporte (seguros, fletes).

El 31,2% habla de la pérdida de los mercados de Tumaco y Putumayo, por el cierre

de vías; el 18.7% presentaron robos de materias primas y un 12,5% se vio obligado a

incrementar la seguridad de su personal.
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Gráfico 12
Pasto. Problemas ocas ionados por la inseguridad

Fuente: ACOPI. Seccional Nariño

Al indagar acerca de cómo perciben el futuro próximo de su empresa con respecto a

la situación actual, el 62,5% manifestó que permanecerá igual, ya que no hay signos

de reactivación económica; el 31,3% espera que la situación mejore, que exista un

aumento en la demanda efectiva, y un mayor interés por parte del Estado para

mejorar la crisis; solo un 6,2% mantiene una actitud pesimista.

En cuanto al volumen de pedidos para los próximos meses, el 37,5% de empresas

espera que sea normal, el 31,2% regular, el 25,05% pronostica que será bajo y un

mínimo 6,25% alto.
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Gráfico 13
Pasto. Futuro próximo con respecto a la situación actual

Fuente: ACOPI. Seccional Nariño.

5.8 Construcción

Después de registrar la actividad edificadora del año 1999 un acentuado

decrecimiento, en el 2000 presentó signos de recuperación. En efecto, al concluir el

año, en el ámbito de licencias de construcción se aprobaron 169.371 metros

cuadrados, cifra esta que representa un incremento de 93,37% con relación al año

anterior.

Sin embargo, el crecimiento observado en la actividad edificadora licenciada en el

año 2000 obedece a lo siguiente: el primer incremento en la actividad se presentó a

finales del primer semestre debido a que algunos proyectos fueron licenciados

aprovechando la normatividad vigente hasta el mes de junio, es decir con

anterioridad a la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

En los meses de octubre y noviembre se registro el segundo crecimiento significativo,

como resultado de las expectativas generadas entorno al monto de subsidios para
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Cuadro 11
Pasto: Metros cuadrados licenciados. 1997-2000

Año Total M2 Variación %
1997 289.321 -
1998 189.002 -34,67
1999 87.589 -53,66
2000 169.371 93,37
Fuente: Departamento Ec onómico CAMACOL - Nariño.

vivienda de interés social que otorgaría el Gobierno Nacional como beneficio a los

municipios que hasta el mes de junio tenían aprobado su POT. Confrontando la

actividad edificadora licenciada en el año 2000 con la aprobada en los años 1998 y

1997, se presentaron descensos del 10,39% y del 41,46%, respectivamente.

Cuadro 12
Pasto. Actividad edificadora según destino. Cuarto tri mestre 2000

Destino Total M2 Participación %
Total 169.371 100,00
Vivienda 130.594 77,11
Hoteleria 2.125 1,25
Oficinas 8.964 5,29
Comercio 5.122 3,02
Hospitalario 481 0,28
Social y recreacional 591 0,35
Otros (No Res.) 35 0,02
Adiciones y modificaciones 21.459 12,67
Fuente: Departamento Económico CAMACOL - Nariño.

Respecto a la actividad edificadora por destinos, la vivienda obtuvo la mayor

participación con 130.594 M², volumen que equivale al 77,11%, le siguen en su orden

las adiciones y modificaciones con 21.459 M² que representan el 12,67% y oficinas

con 8.964 M² que significan el 5,29% del total licenciado en el año 2000.
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