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INTRODUCCION 

 
Para el primer semestre del año 2003 la economía del Departamento de Nariño 

arrojó resultados favorables en la mayoría de las variables económicas al igual que 

en el contexto nacional, confirmando la anhelada recuperación y estabilidad del 

entorno económico regional. 

 

En efecto, de acuerdo a los resultados arrojados por la Encuesta Continua de 

Hogares, elaborada por el DANE en la ciudad de Pasto,  la tasa de desempleo bajo 

4,1 puntos porcentuales en el primer trimestre y para el segundo trimestre 

disminuye en 0,5% frente a igual periodo del 2002. No obstante el subempleo sigue 

creciendo para el 2003 (2,2%) lo que indica la tendencia a la informalizacion de la 

economía en la ciudad. 

 

La inversión neta presentó un balance positivo durante el primer semestre de 2003 

(73,5%), como consecuencia del aumento en las sociedades constituidas y el 

incremento en el capital de las sociedades reformadas. 

 

Las exportaciones no tradicionales del Departamento registradas en valor FOB 

durante el primer trimestre del  2003 aumentaron 20,3%, lo que obedeció al 

incremento en las ventas del sector industrial, básicamente en los subgrupos de 

productos alimenticios bebidas y tabaco y la industria maderera.  

 

En cuanto al movimiento fiscal, los ingresos y los gastos totales del Departamento 

presentaron incrementos considerables lo que generó un ahorro corriente del 

$21.824 millones. Los ingresos municipales también aumentaron en el primer 

trimestre, en cambio los gastos del municipio disminuyeron (-11,9%) durante el 

lapso de análisis. 

 

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

Administraciones de Aduanas de Ipiales y Tumaco registraron durante el primer 
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semestre de 2003 un aumento de $9.404 millones, originado en el impuesto de 

retención en la fuente y en el de aduanas, gracias a un mayor esfuerzo en el control  

del contrabando principalmente proveniente del Ecuador. 

 

Finalmente, la aprobación de metros cuadrados para construcción, registró durante 

el primer semestre del presente año una disminución de 14.218 metros cuadrados 

en la ciudad de Pasto, los registros de construcción fueron inferiores (15,12%) a los  

obtenidos el primer semestre de 2002. 
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SIGLAS Y CONVENCIONES 
 

 

CAMACOL    : Cámara Colombiana para la Construcción 

CDT  : Certificado de Depósito a Término 

DANE  : Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

DIAN  : Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

SAGAN : Sociedad de Agricultores y Ganaderos de Nariño 

IPC  : Indice de Precios al Consumidor 

IPP  : Indice de Precios del Productor 

ICCV  : Indice de costos de la construcción de vivienda 

PIB  : Producto Interno Bruto 

POT  : Plan de Ordenamiento Territorial 

TGP  : Tasa Global de Participación 

UVR  : Unidad de Valor Real 

ICCV  : Indice de costos de la construcción de vivienda 

PET  : Población en edad de trabajar 

PEA  : Población económicamente activa 

Nd  : Información no disponible 

--  : No es aplicable 

(--)  : No comparable 

---  : Se omite por ser muy alta 
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I. INDICADORES ECONOMICOS NACIONALES 
 

Tabla 1 

I I I III IV I II

Precios                   
  IPC (Variación % anual) 5.89 6.25 5.97 6.99 7.6 7.21
  IPC (Variación % corrida) 2.78 4.79 5.3 6.99 3.37 5.01
  IPP (Variación % anual) 3.55 2.95 6.75 9.28 11.48 10.95
  IPP (Variación % corrida) 1.29 2.73 7.02 9.28 3.33 4.3

Tasas de Interés   
  Tasa  de interés pasiva nominal (% efectivo anual) 10.9 9.2 7.9 7.8 7.7 7.8
  Tasa de interés activa nominal Banco República (% efectivo anual)  1/ 17.6 16.6 15.5 15.4 15.0 15.2

Producción, Salarios y Empleo       (p) (p) (p) (p)
  Crecimiento del PIB (Variación acumulada corrida real %) -0.04 1.14 1.44 1.68 3.82
  Indice de Producción Real de la Industria Manufacturera 1/
    Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) -3.69 -0.92 0.14 0.99 8.30
    Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada  corrida real %) -4.07 -1.22 -0.10 0.89 8.56
  Indice de Salarios Real de la Industria Manufacturera  1/
    Total nacional con trilla de café (Variación acumulada corrida real %) 1.65 2.76 2.88 2.49 0.62
    Total nacional sin trilla de café (Variación acumulada corrida real %) 1.65 2.76 2.88 2.49 0.62
    Tasa de empleo siete áreas metropolitanas (%)  2/ 51.63 52.89 52.83 55.00 52.78
    Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%)  2/ 19.06 17.94 18.00 15.70 17.48

Agregados Monetarios y Crediticios      
  Base monetaria (Variación % anual) 20.25 17.13 26.19 21.12 15.34 14.13
  M3 (Variación % anual) 8.12 7.88 9.02 8.21 10.85 13.02
  Cartera neta en moneda legal (Variación % anual) -0.77 -2.36 -0.16 4.19 7.39 10.15
  Cartera neta en moneda extranjera (Variación % anual) -16.41 -6.25 10.44 7.67 7.56 -15.03

  Indice de la Bolsa de Bogotá - IBB
  Indice General Bolsa de Valores de Colombia  - IGBC 1,102.28 1,238.39 1,271.01 1,608.66 1,588.59 2,075.77

Sector Externo               
  Balanza de Pagos
    Cuenta corriente (US$ millones) -310 -421 -381 -531 -725
    Cuenta corriente (% del PIB)  3/ -1.5 -1.9 -2.0 -2.8 -4.0
    Cuenta de capital y financiera (US$ millones) 214 498 137 467 236
    Cuenta de capital y financiera (% del PIB)  3/ 1.0 2.3 0.7 2.5 1.3
  Comercio Exterior de bienes y servicios
    Exportaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3,300 3,703 3,582 3,575 3,394
    Exportaciones de bienes y servicios (Variación % anual) -8.3 -2.3 -8.3 -2.3 2.8
    Importaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3,381 3,961 3,973 4,085 3,946
    Importaciones de bienes y servicios (Variación % anual) -12.8 -3.4 0.5 3.7 16.7
  Tasa de Cambio            
    Nominal (Promedio mensual $ por dólar) 2,282.33 2,364.25 2,751.23 2,814.89 2,959.01 2,826.95
    Devaluación nominal (%anual) -2.14 4.35 21.26 25.04 30.82 17.45
    Real   (1994=100 promedio)  Fin de trimestre 111.36 113.35 127.18 131.36 140.36 136.16
    Devaluación real (% anual) -6.73 -3.59 6.98 13.79 26.04 20.12

Finanzas Públicas         4/
  Ingresos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 16.2 15.0 15.3 15.5 21.7
  Pagos Gobierno Nacional Central (% del PIB) 17.2 24.3 19.5 22.5 21.3
  Déficit(-)/Superávit(+) del Gobierno Nacional Central (% del PIB) -1.1 -9.3 -4.2 -7.0 0.4
  Ingresos del sector público no financiero (% del PIB) 34.1 34.7 33.7 37.4 nd
  Pagos del sector público no financiero (% del PIB) 32.7 41.2 35.6 44.3 nd
  Déficit(-)/Superávit(+) del sector público no financiero (% del PIB) 1.4 -6.5 -1.9 -6.9 nd
  Saldo de la deuda del Gobierno Nacional (% del PIB) 41.3 44.0 48.7 50.4 48.8

(pr)  Preliminar.
(p) Provisional.
1/ Calculado como el promedio ponderado por monto de las tasas de crédito de:  consumo,  preferencial, ordinario y tesorería.  Se estableció como la quinta parte de su desembolso diario.
1/ *  A partir del primer trimestre de 2002 cálculos realizados por el BR con base en los Indices de la Nueva Muestra Mensual Manufacturera Base 2001=100.
2/   En el año 2000 el DANE realizó un proceso de revisión y actualización de la metodología de la Encuesta Nacional de Hogares (ENH), llamada ahora Encuesta Continua de Hogares (ECH), 
que incorpora los nuevos conceptos para la medición de las variables de ocupados y desocupados entre otros. A partir de enero de 2001 en la ECH los datos de población (ocupada, desocupada 
e inactiva) se obtienen de las proyecciones demográficas de la Población en Edad de Trabajar (PET), estimados con base en los resultados del censo de 1993, en lugar de las proyecciones en la 
Población Total (PT) . Por lo anterior, a partir de la misma fecha las cifras no son comparables, y los datos correspondientes para las cuatro y las siete áreas metropolitanas son calculados por 
el Banco de la República.
3/  Calculado con PIB trimestral en millones de pesos corrientes, fuente DANE.
4/  Las cifras del SPNF son netas de transferencias.   Los flujos están calculados con el PIB trimestral y los saldos de deuda con el PIB anual.
FUENTE:   Banco de la República, DANE, Ministerio de Hacienda, CONFIS- Dirección General de Crédito Público, Superintendencia Bancaria, Bolsa de Bogotá.

2003
Indicadores Económicos

2002
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- ENTORNO MACROECONÓMICO Y PERSPECTIVAS PARA EL 2003 
 

El comportamiento de la economía colombiana durante el primer semestre del 2003 

se considera, en términos generales, como favorable, estable y sostenible, debido a 

la implementación que se ha venido dando de medidas tanto de corto como de largo 

plazo, las cuales han ayudado a generar las condiciones necesarias para el 

crecimiento.  En el largo plazo, son las reformas estructurales las encargadas de 

garantizar condiciones macroeconómicas estables, favorecer la inserción de la 

economía en un mundo globalizado y, reducir la incertidumbre tanto económica 

como política e institucional, a través de la disminución del conflicto armado interno 

y de la corrupción.  En el corto plazo, las políticas han buscado el ajuste de las 

finanzas públicas y la reactivación económica inmediata a través del impulso a 

sectores que puedan generar una respuesta significativa al crecimiento de la 

economía nacional. 

 

En efecto, de acuerdo con los principales indicadores macroeconómicos se puede 

determinar que la economía colombiana ha venido ingresando a una senda de 

recuperación, al registrar un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) a marzo 

de 2003 del 3.8%, según estadísticas del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística DANE, con respecto al mismo trimestre del año anterior y, del 0.5% 

frente al registrado en el cuarto trimestre de 2002, donde “parte de este resultado se 

debe al incremento de los flujos externos de capital hacia las economías de la 

región, que ha permitido una corrección a la baja en la prima de riesgo-país sobre la 

deuda soberana.  De otro lado, los logros iniciales de la estrategia de seguridad, y el 

avance de las políticas macroeconómicas dirigidas a corregir los grandes 

desequilibrios que se habían registrado en la economía colombiana desde la primera 

mitad de los años noventa, han generado una mayor confianza de los agentes en la 

economía colombiana”1 y, al compromiso del gobierno en el tema del ajuste fiscal.  

En este sentido, para los meses que restan del año, las autoridades económicas 

esperan que el dinamismo de la economía continúe y, que su crecimiento se sitúe 
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por encima del 2.0% estimado inicialmente para el período anual, considerando 

también los signos favorables que muestran algunos indicadores sectoriales como la 

producción y ventas de la industria; el consumo de energía eléctrica y el 

comportamiento del crédito de consumo y comercial. 

 

En cuanto al índice de precios al consumidor, a pesar del menor crecimiento de los 

precios en junio (-0.05%), continuaron generándose presiones que, durante el 

primer semestre del año, han alejado la inflación observada del rango de meta 

esperado del 5.0% al 6.0%.  Los rubros que, en su orden, presentaron el mayor 

crecimiento fueron salud (0.54%), vivienda (0.52%) y transporte (0.42%).  En junio, 

la inflación anual al consumidor fue del 7.21%, superior en 0.22 puntos básicos a la 

registrada en diciembre de 2002, registrándose las mayores variaciones del IPC en 

los primeros meses del presente año.  Este incremento de los precios sigue 

obedeciendo a la presencia de choques negativos en la oferta, especialmente de 

alimentos perecederos, al ajuste en los precios internacionales de algunos productos 

de origen agrícola importados por el país, a los efectos rezagados de la devaluación 

y, al aumento del IVA y de las tarifas de los combustibles y los servicios públicos.   

 

Por su parte, el mercado laboral presentó un comportamiento positivo al terminar el 

primer semestre del año de acuerdo con la Encuesta Continua de Hogares (ECH) 

elaborada por el DANE, según la cual, al finalizar el mes de junio, la tasa de 

desempleo en las trece  principales ciudades con sus áreas metropolitanas se situó 

en 16.9%, reflejando una disminución de 1.1 puntos porcentuales con respecto a 

igual semestre del año anterior, situación derivada, de una parte, por la reactivación 

económica que se ha venido dando y, de otra, por la reforma laboral aprobada el año 

pasado en el Congreso, que ha posibilitado la generación de nuevos puestos de 

trabajo durante los últimos meses.  Igualmente, al mayor crecimiento del empleo ha 

contribuido la dinámica de sectores intensivos en mano de obra como el del 

comercio, industria manufacturera y la construcción de edificaciones, que en el 

primer trimestre tuvieron tasas de crecimiento anual mayores que las del PIB (4.0%, 

                                                                                                                                                                                                            
1 Informe de la Junta Directiva al Congreso de la República, junio de 2003.  
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8.3% y 15.8%, respectivamente).  De otra parte, el subempleo presentó una tasa del 

32.6%, inferior en 0.3 puntos frente a la registrada en el mes de junio de 2002; la 

tasa de ocupación durante el mismo período se incrementó en 0.8 puntos y la tasa 

global de participación se aumentó al pasar de 63.8% en junio de 2002 a 63.9% en 

el mismo mes de 2003.        

 

En el campo fiscal, el ajuste realizado durante los últimos años ha permitido una 

disminución del déficit fiscal.  En este sentido, la meta propuesta para el 2003 es 

reducir el déficit aún más para cerrar el año en 2.5% del PIB y contribuir así a 

aclarar el panorama de las finanzas públicas y reforzar la confianza en la economía 

dentro del país y fuera de él con los consiguientes beneficios en términos de 

inversión, crecimiento y acceso al ahorro externo. Vale la pena mencionar que los 

resultados positivos que se han venido dando en esta materia, han sido 

consecuencia de las medidas tomadas para controlar el gasto, del aporte del país 

con el impuesto para la seguridad democrática y, debido a los buenos resultados 

arrojados por el Banco de la República, ya que parte de sus utilidades obtenidas son 

transferidas al presupuesto nacional.  Así mismo, la aprobación del referendo 

implicaría para el país un ahorro fiscal en el 2003 equivalente al 0.7% del PIB.  Sin 

embargo, es importante hacer énfasis en que si bien el control del gasto público es 

fundamental para hacer viables las finanzas públicas y abrir el espacio necesario 

para que el sector privado recupere su dinamismo, durante el período de ajuste 

fiscal que vive el país, el sector público no constituye un factor dinamizador de la 

demanda.  

   

Con respecto a la tasa de cambio, aunque ha mostrado recientemente un 

comportamiento estable, la devaluación acumulada sigue siendo alta, con el riesgo 

que se continué transmitiendo a los precios estimulados por el incremento en las 

expectativas de inflación.  No obstante, las intervenciones del Banco Central han 

brindado tranquilidad al mercado, revirtiendo en los últimos meses la tendencia al 

alza de la divisa, como consecuencia de la puesta en marcha de un programa de 

opciones call y el incremento de sus tasas de referencia, que reflejaron una mayor 
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demanda de recursos en pesos y una consecuente reducción de la demanda de 

dólares.  Para el segundo semestre del año se espera que la tranquilidad en el 

mercado cambiario continué, como producto de una buena dinámica de las 

exportaciones tradicionales impulsadas por los precios favorables del petróleo y el 

adecuado flujo de remesas familiares provenientes del exterior.  Sin embargo, el 

cumplimiento de las metas fiscales podría presionar ligeramente la tasa de cambio. 

 

Por último, el sistema financiero colombiano ha consolidado la tendencia de 

recuperación.  Ello se evidencia en una dinámica creciente de las colocaciones de 

cartera, en todas las modalidades, generada por los síntomas de recuperación de la 

economía en general; en el mejoramiento de la calidad de los activos, como 

resultado de la recuperación de la situación financiera de algunos deudores en una 

adecuada situación de liquidez, especialmente representada por inversiones en 

títulos de la nación y, en una significativa recuperación de los indicadores de 

rentabilidad, principalmente, por la reducción de los costos financieros.  En el 

mediano plazo se espera que la recuperación se consolide. 
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II. INDICADORES ECONOMICOS DE NARIÑO 
 
 

Tabla 2 
Nariño. Principales Indicadores económicos de Nariño. 

Indicadores Económicos Unidades I sem 2002 I sem 2003
Precios -Pasto
Inflación anual % 6,45 9,65

Empleo - Pasto  1/
Tasa de desempleo % 18,2 17,7
Tasa global de participación % 64,8 66,6
Tasa de subempleo % 37,9 36,0
Población economicamente activa Miles 171 180
Población total Miles 356 364

Movimiento de sociedades
Sociedades constituidas Millones $ 1,071 1,603
Sociedades reformadas Millones $ 1,575 2,782
Sociedades disueltas Millones $ 352 2,782
Inversión neta Millones $ 2,295 3,983

Comercio exterior - Nariño 2/
Exportaciones no tradicionales Miles FOB (US$) 5,950 7,157
Importaciones Miles FOB (US$) 12,489 11,059
Balanza comercial Miles FOB (US$) -6,538 -3,902

Fiscales - Gobierno Central Departamental 2/
Ingresos totales Millones $ 57,431 67,547
Ingresos corrientes Millones $ 57,431 67,547
Ingresos de capital Millones $ 0 0
Gastos totales Millones $ 29,141 45,803
Gastos corrientes Millones $ 29,140 45,722
Gastos de capital Millones $ 1 81
Deficit o ahorro corriente Millones $ 28,291 21,824

Fiscales - Gobierno Central Municipal 2/
Ingresos totales Millones $ 27,785 38,750
Ingresos corrientes Millones $ 27,772 38,744
Ingresos de capital Millones $ 13 6
Gastos totales Millones $ 24,912 21,950
Gastos corrientes Millones $ 23,156 19,444
Gastos de capital Millones $ 1,756 2,506
Deficit o ahorro corriente Millones $ 4,616 19,300

Recaudo de impuestos
Renta Millones $ 11,602 9,909
Impuesto al Valor Agregado -IVA- Millones $ 8,240 10,736
Retencion en la fuente Millones $ 15,613 20,332
Aduana Millones $ 25,779 29,661

Ganaderia
Sacrificio de ganado Bovino Cabezas 9,339 9,399
Sacrificio de ganado Porcino Cabezas 6,588 6,737

Construcción - Pasto
Area aprobada total M2 98065 79847
1/ Cifras abril-junio 2002-2003 
2/  Cifras a enero-marzo de 2002-2003
Fuente:  DANE, DIAN, Secretarias de hacienda municipal, Contraloria Departamental,
Camara de comercio de Pasto.  
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III.  INDICADORES DE COYUNTURA  
 
1. INDICADORES GENERALES 
 
1.1  Precios  

- Índice de Precios al Consumidor. 
 
San Juan de Pasto registró una variación en el Índice de Precios al Consumidor en 

el mes de junio de 2003 de -0,04%, inferior en 0,51 puntos porcentuales con 

relación a la registrada en junio de 2002 que fue de 0,47%.   Para el primer 

semestre del año 2003 la variación acumulada es de 4,04%, superior en 0,81 

puntos porcentuales a la inflación registrada en igual periodo de 2002, que fue de 

3,23%.    

 

La variación de los últimos doce meses del IPC hasta junio de 2003 es de 9,65%, 

tasa que resulta superior en 3,20 puntos porcentuales a la registrada en junio de 

2002, situada en 6,45.  

 

Gráfico 1 
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         Fuente: DANE 
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En orden descendente las ciudades que presentan una inflación anual, a junio de 

2003, por encima del promedio nacional (7,21%) son:  Pasto (9,65%), Cartagena 

(8,38%), Barranquilla (8,32%), Cali (8,31%), Montería (8,11%), Villavicencio (8,04%), 

Pereira (8,01%) y Bucaramanga (7,80%).  Por debajo del promedio nacional están: 

Medellín (6,88%), Manizales (6,88%), Neiva (6,74%), Cúcuta (6,67%)  y Bogotá 

(6,56%).   

 

Como lo muestra el Cuadro 1 al interior de la estructura por grupos del Índice de 

Precios al Consumidor, para la ciudad de Pasto, el grupo Alimentos presenta una 

variación anual en su nivel medio de precios (14.94%) por encima respecto del total 

de la inflación de la ciudad, seguido del grupo Transportes y Comunicaciones 

(12.41%). 

 

Cuadro 1 

Años
Grupos
Total 26.23 10.95 11.06  7.59 6.45 9.65
Alimentos 36.72   2.98 10.54  4.65 11.28 14.94
Vivienda 23.83 13.15   6.61  4.88 3.57 6.74
Vestuario   9.20   5.27   5.64   6.26 2.47 3.23
Salud 25.53 18.54 11.80 12.08 9.65 8.44
Educación 19.49 21.17 16.13   8.39 6.15 5.33
Cultura (1) ------ ------   9.40   5.81 10.73 4.58
Transporte 18.66 17.11 16.63 14.13 2.15 12.41
Gastos Varios 16.35 22.97 17.57 10.34 7.30 8.46

Fuente : DANE

1. A partir de enero de 1999 el grupo de Eduación y Cultura se separan en Grupo Educación y Grupo
Cultura, Diversión y Espacimiento.

Pasto: Iinflación Anual, según Grupos de Bienes y Servicios
Junio 1998 - 2003

2002 20031998 1999 2000 2001

 

 
 

 

A junio de 2003 los grupos del IPC que presentaron una inflación en los últimos 

doce meses, por debajo de la inflación media de la ciudad (9,65%) son:   Gastos 
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Varios (8,46%), Salud (8,44%), Vivienda (6,74%), Educación (5,33%), Cultura, 

Diversión y Esparcimiento  (4,58%) y Vestuario (3,23%). 

En el Gráfico 1 se observa que la inflación anualizada hasta el mes de Junio fue 

superior en 2,44 puntos porcentuales con relación a la variación del total nacional, 

entendido como 13 ciudades2, que fue 7,21%. 

 

Gráfico 2 

Pasto:   Variación Mensual por Grupos de Bienes y Servicios
Junio de 2003
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      Fuente : DANE 

 

Para los tres niveles de ingreso estudiados, el grupo de ingresos altos registró una 

inflación anual hasta junio de 2003 de 8,94%, frente a 10,82% del grupo de ingresos 

bajos y 9,45% del grupo de ingresos medios.   En ese mismo orden las variaciones 

porcentuales a junio de 2002 fueron de: 4,86%, 7,78% y 6,51% respectivamente.   

                                                                 
2 Las trece ciudades investigadas son: Medellín, Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Manizales, Monteria, Neiva, 
Villavicencio, Pasto, Cúcuta, Pereira, Bucaramanga y Cali.   
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Los  grupos de bienes y servicios que en la ciudad, durante junio de 2003,  

presentaron una variación positiva de precios fueron:   Gastos Varios con 0,44%, 

debido en parte a un incremento en el precio de artículos para  el aseo y cuidado 

personal (0,75%);  seguido por el grupo Vivienda con 0,37%, en especial por el alza 

de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo de 3,94%;  sigue el grupo 

Transporte y Comunicaciones con una variación de 0,36%, este último  impulsado 

por el alza en el precio de los vehículos de 1,26% y finalmente el grupo Vestuario 

con 0,27%. 

 
Los grupos de bienes y servicios que contribuyeron a la caída en el índice de 

inflación fueron:   Alimentos que registraron una deflación de -0,78%, Salud -0,35%, 

Cultura, Diversión y Esparcimiento con -0,09% y Educación con -0,03%. 

 

El comportamiento presentado por la inflación en año corrido (enero-junio) del 

4,04% es explicado en parte, por la variación en el nivel de precios en el grupo 

Transportes y Comunicaciones (9,17%), que en su interior registró un incremento 

significativo en el pasaje aéreo del  orden del 18,13% y en transporte urbano del 

10,01%. 

 

Lo anterior al parecer sustentado por el alza en el precio de la gasolina en un 

14,57%.   (La reforma tributaria en el artículo 55 de diciembre de 2002, contempló 

un alza en el precio de  la gasolina a nivel departamental del 6,5% y municipal del 

18,5%). 

 

El grupo Gastos Varios presentó un incremento de 5,89%,  sus subgrupos tuvieron 

un comportamiento similar, entre los más significativos están:   Artículos para el 

aseo y cuidado personal del 11,67% y Bebidas alcohólicas y tabaco en un 1,76%, 

especialmente  la cerveza  que subió  un 11,39, (A partir del 1º de enero se 

incorporó un 35% del IVA por concepto de consumo). 
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El grupo Vivienda registró una variación del 4,90%, presentando en su interior un 

crecimiento en el nivel medio de los precios del subgrupo Combustibles y servicios 

públicos de 11,48%, que se dio en parte por el incremento en el precio del gas 

(24,51%) y en conjunto en Acueducto, Alcantarillado y Aseo (10,96%). 

 

 

Gráfico 3 

Pasto:   Variación Año Corrido por Grupos de Bienes y 
Servicios. Enero - Junio de 2003
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      Fuente: DANE 
 

Los grupos Salud y Educación presentaron una variación de 4,57% y 1,84%.   A su 

vez los subgrupos que los conforman, Otros Gastos Relacionados con la Salud, y 

Artículos Escolares, registraron un incremento del 11,42% y 2,17%, 

respectivamente; este último generado por el alza registrada en los cuadernos que 

fue del 9,49%, (A pesar de haberse fijado como un bien exento del pago al impuesto 

a las ventas).  

 

Finalmente, el grupo de alimentos se vio jalonado por los subgrupos café y chocolate 

que sufrieron un incremento del 6,26%, impulsado por un alza en el chocolate del 
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20,43%;  seguido de otros productos de panadería que registro un alza del 10,73% y 

Frutas en conserva del 11,69%, (debido a que estos productos pertenecen a los 

bienes gravados con la tarifa del IVA de 7%, articulo 34 de la reforma tributaria). 

 

En lo que se refiere a los tres niveles de ingreso estudiados, el grupo de ingresos 

bajos registró una inflación en el periodo enero - junio de 2003 (Año corrido) de 

3,04%, frente a 3,95% del grupo de ingresos medios y 5,41% del grupo de ingresos 

altos.   En ese mismo orden las variaciones porcentuales en igual periodo de 2002 

fueron de:  3,47%, 3,24% y 2,91% respectivamente.   

 
1.2 Índice de Costos de la Construcción de Vivienda. 
 
Para la ciudad de San Juan de Pasto, el ICCV registró en el mes de junio de 2003 

un crecimiento de 0,63%, superior en 0,43 puntos porcentuales con relación al 

registrado en junio del año anterior (0,20%).  El comportamiento para el primer 

semestre del 2003 muestra una variación acumulada de 7,29%, superior en 2,31 

puntos porcentuales a la registrada en igual periodo del año anterior (4,98%). 

 

Esta variación (7,29%) como lo muestra el Gráfico 4, es la cuarta más alta del grupo 

de las quince ciudades investigadas y del total nacional (6,72%), resultante del 

agregado medio ponderado de las mismas, superada únicamente por la variación 

registrada en Bucaramanga (8,72%), Medellín (8,04%) y Pereira (7,32%). 

 

Las ciudades investigadas, con variación en el primer semestre del 2003 por encima 

del promedio nacional3  (6,72%), en su orden fueron: Bucaramanga (8,72%), 

Medellín (8,04%), Pereira (7,32%), Pasto (7,29%), Cali(7,23%%), Neiva (6,97%), y 

Manizales(6,88%).  Por debajo del promedio nacional se encuentran: Armenia 

(6,58%), Bogotá (6,41%), Popayán (6,28%), Barranquilla (5,63%), Ibagué (5,46%), 

Cúcuta (5,08%), Cartagena (4,47%) y  Santa Marta (3,09%). 

 

                                                                 
3 Las quince ciudades investigadas son: Medellín, Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Manizales, 
Popayán, Neiva, Santa Marta, Pasto, Cúcuta, Armenia, Pereira, Bucaramanga, Ibagué y Cali. 
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Al desglosar el índice en sus  componentes principales de estudio como son  

Vivienda Unifamiliar y Vivienda Multifamiliar las variaciones semestrales para el 

periodo analizado en su orden son  7,16 % y 7,61%, que resultan superiores a las 

registradas en el mismo periodo del  2002 que fueron  de 5,09 y 4,71, 

respectivamente.  

 

Gráfico 4 

Variación ICCV:  Nacional y por ciudades
Enero - Junio 2002-2003
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                      Fuente: DANE 

 
 

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

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

variación en el primer semestre corresponde al grupo de Materiales con un 8,48%, 
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superior en 4,20 puntos porcentuales, con relación al registrado en igual periodo de 

2002 que fue 4,28%. 

 

Cuadro 2 

Meses

Mensual Ene - Jun Mensual Ene - Jun Mensual Ene - Jun

Jun-02 0.20 4.98 0.18  5.09 0.25 4.71

Jun-03 0.63 7.29 0.59 7.16 0.73 7.61

Fuente:  DANE

Pasto: Comportamiento Mensual y Año corrido del ICCV, según Tipo de Vivienda
Junio 2002 – Junio 2003

Total Vivienda Unifamiliar Vivienda Multifamiliar

Variación % Variación % Variación %

 
 

En segundo lugar está el grupo de Mano de Obra con una variación acumulada de 

5,28%, inferior en 0,83 puntos porcentuales respecto al incremento acumulado 

registrado a junio del 2002 de 6,11%. 

 

Con respecto al  grupo de Maquinaria y Equipo este presenta la menor de las 

variaciones acumuladas promedio en el periodo enero - junio de 2003, siendo de 

1,72%, inferior en 6,95 puntos porcentuales en referencia a la registrada para igual 

periodo del año 2002 que fue de 8,67%. 

 

Cuadro 3 

Meses

M e n s u a l Ene  -  Jun M e n s u a l Ene  -  Jun M e n s u a l Ene -  Jun

Jun-02 0.31 4.28  0.00 6.11 -0 .07 8 .67

Jun-03 0.86 8.48 0.15 5.28 0 .03 1 .72

Fuen te :   DANE

Variación % Var iac ión % Variación %

Pasto :  Comportamiento  Mensual  y  Año Corr ido  de l  ICCV,  según Grupos  de  Costos
Junio  2002  –   Junio  2003

Materiales Mano  de  Obra Maquinar ia  y  equ ipo

 
 

Se observa que la variación acumulada en los últimos 12 meses  en la ciudad de 

Pasto, es de 10,47%, superior en 0,84 puntos porcentuales a la registrada a nivel 
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nacional que fue del orden de 9,63%.   Además, la variación de la ciudad de Pasto, 

estuvo por debajo de ciudades como Bucaramanga (11,90%), Cali (11,24%), Pereira 

(10,57%), y Manizales (10,55%); y  se ubicó por encima de Armenia (10,34%), 

Medellín (9,72%), Bogotá (9,34%), Barranquilla (9,19%), Neiva (8,84%), Cúcuta 

(8,02%), Ibagué (7,98%), Popayán (7,92%), Cartagena (7,09%) y Santa Marta 

(3,33%).   

 

Gráfico 5 

Variación Anual ICCV:  Nacional y por ciudades
Junio 2002 - Junio 2003
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                 Fuente: DANE 
 

En lo corrido del año el ICCV para Pasto fue del 7,29%, por encima 0,57 puntos 

porcentuales del promedio nacional que fue de 6,72%.    

 

De otra parte, los tipos de vivienda investigados presentaron una variación, de la 

siguiente manera:   Unifamiliar(7,16%) y Multifamiliar (7,61%), lo cual significa que 
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durante el primer semestre de 2003, la vivienda tipo apartamento fue la que 

presentó una mayor variación en los costos de construcción.   

 

1.3 Empleo. 

Según los resultados de la Encuesta Continua de Hogares, en la ciudad de San 

Juan de Pasto la tasa de desempleo registrada en el primer trimestre del 2003 es de 

17,3%,  inferior en 4,1 puntos porcentuales con relación a la registrada en igual 

periodo del año anterior ubicada en 21.4 %    

 

 

Gráfico 6 

Evolución Trimestral de la Tasa de Desempleo
Pasto y 13 ciudades: Enero 2002 - Junio 2003
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Para el segundo trimestre del 2003, la tasa de desempleo en la ciudad de Pasto se 

ubica  en 17,7%, inferior en 0.5 puntos porcentuales en comparación a igual 

periodo del 2002, pero superior a la registrada en el primer trimestre del presente 

año.   De igual manera es superior a la tasa de desempleo de las trece principales 

ciudades investigadas en el país4, que en el trimestre abril - junio de 2003 muestra 

un 17,2% de desempleo. 

                                                                 
4 Las trece áreas metropolitanas investigadas son:  Santa fe de Bogotá DC., Barranquilla, Cali, 
Medellín, Bucaramanga, Manizales, Pasto, Cartagena, Villavicencio, Cúcuta, Montería, Pereira e 
Ibagué. 
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Si bien es preocupante el alto nivel de desempleo que presenta la ciudad, también lo 

son las altas tasas de subempleo.   El Cuadro 4 muestra que el subempleo se ubica 

en 42,8% en el primer trimestre del 2003, superior en 2,2% con relación a igual 

periodo del 2002 (40,6%) cifra que indica las malas condiciones laborales de los 

trabajadores y la tendencia a la informalización de la economía. 

 

Cuadro 4 

Enero-Marzo             Abril-junio Enero-Marzo Abril-Junio p

% Población en edad de trabajar 73.9 74.0 74.3 74.4
Tasa global de participación % 68.2 64.8 66.8 66.6
Tasa de ocupación 53.6 53.0 55.3 54.8
Tasa de desempleo 21.4 18.2 17.3 17.7
Tasa de sub-empleo 40.6 37.9 42.8 36.0
Población total 354 356 362 364
Población en edad de trabajar 261 263 269 271
Población económicamente activa 178 171 180 180
Ocupados 140 139 149 148
Desocupados 38 31 31 32
Inactivos 83 93 89 91

p Preliminar
Fuente : DANE Encuesta Nacional de Hogares

2002

Junio 2002 - Junio 2003 p

2003

Pasto:   Población Total Urbana, en Edad de Trabajar y demás                                                                   
Indicadores del Mercado Laboral

Concepto

 
 
 

 
Entre el periodo  Enero - Marzo 2002 y Enero - Marzo 2003, la tasa global de 

participación (T.G.P.) disminuyó en 1,4 puntos porcentuales (pasó de 68,2% a 

66,8%) y la tasa de ocupación subió en 1,7 puntos porcentuales (pasó de 53,6% a 

55,3%).  

 

Tomando de referencia los datos del primer trimestre del 2002, se observa que las 

ramas de la actividad que en mayor porcentaje demandan mano de obra de los 149 

mil ocupados son: Comercio (49 mil), Servicios Comunales y Personales (46 mil), 

Industria (19 mil), Transporte (13 mil) y los restantes 22 mil se ocuparon en Otras 

ramas de la actividad económica. 
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Según  la posición ocupacional, la mayor parte de la población ocupada  son 

trabajadores por cuenta propia con 57 mil personas indicando un incremento de 6 

mil  personas con relación al año anterior que fue de 51 mil personas.  Seguido por 

el grupo de Obreros y Empleados Particulares (50 mil), Los Empleados 

Gubernamentales (14 mil) y otros grupos que abarcan las 26 mil personas 

restantes.  Este incremento significativo de los trabajadores por cuenta propia es 

producto del creciente número de negocios informales que se están creando en la 

ciudad y el departamento. 

 

En lo que se refiere a la población subempleada, se debe destacar que de las 77 mil 

personas que conforman este grupo, 55 mil oscilan entre las edades de 25 a 55 

años, 14 mil entre los 18 y 24 años, 5 mil entre los 56  años en adelante y los 3 mil 

restantes entre los 12 y 17 años.   

 

Según, los  indicadores analizados, la tasa global de participación en el segundo 

trimestre del año registro 66,6%,  disminuyendo  en 0.2% en relación a la registrada 

en el primer trimestre del año 66.8%, y presento un leve crecimiento (1.8%) si se 

compara con la que presentó en igual periodo del año  anterior (64.8). 

 

Es importante resaltar que la tasa de subempleo en el periodo comprendido entre 

abril y junio del 2003, presentó disminución en referencia con el anterior trimestre 

de este mismo año (6,8%), pasando de 42.8% cifra que presentó el primer trimestre 

del año a 36.0 % en el segundo; anotando además que si se compara con el segundo 

trimestre del año 2002  también existe una disminución de 7,9%, y en este periodo 

se registró una tasa de subempleo del orden del 1,9%. 

 

1.4     Movimiento de sociedades 
 

- Inversión neta 

En el primer semestre de 2003, la inversión neta de capital fue de $3.983 millones 

representado en 38 empresas, superior en $1.688 millones a la inversión realizada 

en el mismo periodo del año anterior. Es importante resaltar que el capital de 
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sociedades constituidas y reformadas presento un incremento considerable en el 

primer semestre de 2003,  demostrando que  hay empresas que se encuentran bien 

consolidadas y posicionadas en el mercado. 

  

La actividad económica donde se realizó la mayor inversión neta fue en el comercio 

con $2.603 millones, representados en 14 sociedades lo que genero una 

participación del 65,4% en el total de inversión. Le siguió el sector transporte con 

$380 millones y 9 sociedades, actividad inmobiliaria con $281,5 millones y 5 

sociedades, cuya participación fue del 7,1%. 

 

 

Cuadro 5 

Pasto. Inversión neta, por actividad económica 

Primer semestre 2002-2003 

                     Millones de pesos

Actividad Económica

Absoluta %

Total 2,295 3,983 1687.7 73.5
Agropecuario 20 320 300.0 1500.0
Explotación de minas 0 5 5.0 (--)
Industria -66 57 123.6 -186.7
Electricidad, gas y agua 200 0 -200.0 -100.0
Construcción 134 49 -84.6 -63.2
Comercio 957 2,603 1645.6 171.9
Hoteles y Restaurantes 42 214 171.9 405.4
Transporte y Telecomunicaciones 564 380 -183.9 -32.6
Servicios de Intermediación Financiera -12 72 83.3 -724.3
Actividad Inmobiliaria 119 282 162.7 137.0
Administración Pública y Defensa -1 0 1.0 -100.0
Educación 0 -1 -0.5 (--)
Salud 338 4 -333.4 -98.7
Otros servicios 0 -3 -3.0 (--)
* Inversión neta= Capital constituido +capital reformado-capital liquidado.

Fuente: Cámara de Comercio. 

Millones de pesos

VariaciónI Sem 2002 I Sem 2003

 
 

De acuerdo con la organización jurídica de las empresas, la sociedad limitada 

registró el valor más alto de inversión neta con $3.213, que representan el 80,7%  

con  16 sociedades, en orden de importancia por su participación le siguió la 
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sociedad anónima con $609 millones y participación de 15,3%; la empresa 

unipersonal con $153 millones, cuya participación fue de 3,8% con 13 sociedades. 

 

Gráfico 7 
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               Fuente: Cámara de Comercio de Pasto  

 

 

Es conveniente mencionar que algunas políticas generadas por el Gobierno Nacional 

han dado mayor estabilidad a la actividad económica de la región y con ello se ha 

generado sostenibilidad en las empresas. 

 

- Sociedades constituidas 

 

En el primer semestre de 2003, se constituyeron 78 sociedades por valor de $1.603 

millones, comparado con el primer semestre del año anterior en el que se 

constituyeron 89 sociedades por $1.137 millones; se puede observar que se dio un 

incremento del capital en un 41% para este periodo y una disminución en la 

cantidad de sociedades del 12,4%.  
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Las actividades en las que se observó el mayor número de sociedades constituidas 

fueron: el Comercio con 25 sociedades, que representan el 32%, Transporte y 

Telecomunicaciones con 16, que representan el 20,5%, Actividad Inmobiliaria con 

15 que representan el 19,2% y Salud con 12 sociedades, representadas en un 

15,4%; mientras que  las otras actividades se encuentran representadas en 3 

empresas; cabe resaltar la participación de la actividad de Agricultura y Pesca que 

en número fue de 2 y reportó un capital de $362 millones, constituyendo un aporte 

del 22,6% al capital total. 

 

Cuadro 6 

Pasto. Sociedades constituidas, por actividad económica 

Primer semestre 2002-2003 

                     Millones de pesos

Actividad Económica
No. Valor No. Valor Absoluta %

Total 79 1,071 78 1,603 531.8 49.6
Agropecuario 1 20 2 362 342.0 1710.0
Explotación de minas 0 0 1 5 5.0 (--)
Industria 7 50 3 73 23.9 48.3
Electricidad, gas y agua 0 0 0 0 0.0 0.0
Construcción 9 49 2 4 -44.8 -92.2
Comercio 27 677 25 608 -69.0 -10.2
Hoteles y Restaurantes 3 61 0 0 -61.4 -100.0
Transporte y Telecomunicaciones 12 36 16 280 244.4 680.8
Servicios de Intermediación Financiera 3 15 2 6 -9.3 -62.0
Actividad Inmobiliaria 11 107 15 173 66.4 62.2
Administración Pública y Defensa 1 2 0 0 -2.0 -100.0
Educación 1 1 0 0 -1.0 -100.0
Salud 4 54 12 92 37.6 69.8
Otros servicios 0 0 0 0 0.0 0.0
Fuente: Cámara de Comercio. 

I Sem 2002 I Sem 2003 Variación
Millones de pesos

 

 

Del total de sociedades constituidas, según ente jurídico la sociedad limitada tuvo 

una participación del 48,7% en cantidad y en valor del 74,4%, le siguen en su  

orden la empresa unipersonal con el 42,3% en cantidad y en valor una participación 

del 8,5%; la sociedad anónima con el 7,7% en cantidad y en valor del 17% y 
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finalmente la sociedad en comandita simple con una participación mínima del 1,3% 

en cantidad y 0,1% en valor. 

 

Gráfico 8 
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- Sociedades con Reforma de Capital 

 

Para el primer trimestre de 2003, 21 sociedades hicieron reforma de capital, con un 

valor de $2.782 millones,  mientras que en el primer semestre de 2002 el valor de 

dicha reforma fue de $1.575 millones, representando un incremento en valor de 

$1.207 millones (76,6%). 

 

Las actividades que mayor reformas de capital hicieron, fueron: comercio con 7 

sociedades y participación de 33,3%; la actividad inmobiliaria con 5 sociedades y  

un incremento del 23,8%; cabe mencionar la participación de la actividad de hoteles 

y restaurantes que aunque sólo fue una sociedad, presentó una participación en 

valor de 7,7%. 
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Cuadro 7 

Pasto. Sociedades reformadas, por actividad económica 

Primer semestre 2002-2003 

                     Millones de pesos

Actividad Económica
No. Valor No. Valor Absoluta %

Total 20 1,575 21 2,782 1207.2 76.6
Agropecuario 0 0 0 0 0.0 (--)
Industria 1 38 0 0 -38.0 -100.0
Electricidad, gas y agua 1 200 0 0 -200.0 -100.0
Construcción 1 97 3 88 -8.5 -8.8
Comercio 9 348 7 2,127 1779.0 511.6
Hoteles y Restaurantes 0 0 1 214 214.3 (--)
Transporte y Telecomunicaciones 5 562 2 127 -435.0 -77.4
Servicios de Intermediación Financiera 0 0 3 68 68.1 (--)
Actividad Inmobiliaria 1 25 5 158 133.1 532.4
Administración Pública y Defensa 0 0 0 0 0.0 0.0
Educación 0 0 0 0 0.0 0.0
Salud 2 306 0 0 -305.8 -100.0
Otros servicios 0 0 0 0 0.0 0.0
Fuente: Cámara de Comercio. 

Millones de pesos

I Sem 2002 VariaciónI Sem 2003

 
 

De acuerdo a organización jurídica la sociedad limitada fue la de mayor 

participación con 17 sociedades, una  participación  del 80,9% en número para un 

aporte de $2.378 millones; también contribuyó en un aporte considerable en cuanto 

a valor, la sociedad anónima con $360 millones, participando con el 12,9%. 

 

- Sociedades Disueltas y Liquidadas 

 

Al finalizar el primer semestre de 2003, se contabilizaron 61 sociedades disueltas y 

liquidadas por $403 millones, mientras que en el mismo periodo de 2002, se 

presentaron 40 disoluciones y liquidaciones por $352 millones; es decir en este 

periodo del  2003, se dio un incremento de sociedades disueltas y liquidadas de 21 

por valor de $51 millones.  

 

Según actividad económica de las empresas, las que mayor número de disoluciones 

y liquidaciones hicieron fueron las comerciales con 18 sociedades y   $132 millones 
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para una participación de 32,8%; transporte y telecomunicaciones con 15 

sociedades  $27 millones, 6,8% de participación y la actividad inmobiliaria con 11 

sociedades y $50 millones; se resalta la participación de la actividad de la salud que 

aunque sólo tiene 4 sociedades, representó en valor 21,6% de participación. 

 

 
Cuadro 8 

Pasto. Sociedades disueltas y liquidadas, por actividad económica 
Primer semestre 2002-2003 

                     Millones de pesos

Actividad Económica
No. Valor No. Valor Absoluta %

Total 40 352 61 403 51.2 14.6
Agropecuario 0 0 1 42 42.0 0.0
Industria 2 154 2 16 -137.7 -89.6
Electricidad, gas y agua 0 0 0 0 0.0 0.0
Construcción 2 12 5 43 31.3 272.2
Comercio 9 68 18 132 64.3 94.7
Hoteles y Restaurantes 2 19 0 0 -19.0 -100.0
Transporte y Telecomunicaciones 6 34 15 27 -6.8 -19.9
Servicios de Intermediación Financiera 4 27 3 2 -24.5 -92.5
Actividad Inmobiliaria 8 13 11 50 36.8 283.1
Administración Pública y Defensa 1 3 0 0 -3.0 -100.0
Educación 1 1 1 1 -0.5 -50.0
Salud 5 22 4 87 65.3 296.8
Otros servicios 0 0 1 3 3.0 0.0
Fuente: Cámara de Comercio. 

I Sem 2003
Millones de pesos

VariaciónI Sem 2002

 
 
 

 

2. COMERCIO EXTERIOR 
 
2.1  Exportaciones 

Las exportaciones no tradicionales registradas en valor FOB durante el primer 

trimestre del año 2003 del Departamento de Nariño sumaron US$ 7.157.473, lo que 

significó un aumento del US$1.2 millones (20,3%) con respecto al primer trimestre 

al año inmediatamente anterior cuando alcanzo la cifra de  US$5.950.240.  
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Cuadro 9 
Nariño. Exportaciones no tradicionales registradas en valor FOB, según clasificación CIIU 

Primer trimestre 2002-2003 

Variación
2002 2003 %

I Trimestre I Trimestre
Total 5,950,240 7,157,473 20.3

100 Sector agropecuario. silvicultura caza y pesca 364,044 195,324 -46.3
111 Producción agropecuaria 6,760 0 -100.0
121 Silvicultura 10,200 24,210 137.4
130 Pesca 347,084 171,114 -50.7

200 Sector minero 4,234 1,760 -58.4
290 Extracción otros minerales 4,234 1,760 -58.4

300 Sector industrial 5,581,962 6,960,389 24.7
Productos alimenticios, bebidas y tabaco 5,322,728 6,926,357 30.1

311 Fabricación productos alimenticios 5,322,728 6,926,357 30.1
Textíles, prendas de vestir 33,629 12,129 -63.9

321 Textíles 125 5,594 4375.2
322 Prendas de vestir 1,548 45 -97.1
323 Cuero y sus derivados 31,956 6,490 -79.7

Industria maderera 4,628 8,341 80.2
331 Madera y sus productos 4,628 2,726 -41.1
332 Muebles de madera 0 5,615 (--)

Fabricación de papel y sus productos 0 6,206 (--)
342 Imprentas y editoriales 0 6,206 (--)

Minerales no metálicos 35,977 1,650 -95.4
361 Barro, loza, etc 35,977 0 -100.0
362 Vidrio y sus productos 0 1,650 (--)

Maquinaria y equipo 185,000 3,434 -98.1
381 Metalicos excepto maquinaria 44,500 0 -100.0
382 Maquinaria excepto eléctrica 16,000 0 -100.0
383 Maquinaria eléctrica 0 3,434 (--)
384 Construccion de material de transporte 124,500 0 -100.0

Otras industrias 0 2,272 (--)
390 Otras industrias manufactureras 0 2,272 (--)

Fuente:DANE.

Código Descripción
Valor FOB (US$)

 

  

 

Los grupos que mayor contribución hicieron a la variación positiva en las 

exportaciones en el periodo analizado fueron: el grupo del sector industrial (24,7%) 

dentro de este grupo se destacan los subgrupos: productos alimenticios, bebidas y 

tabaco (30,1%), la industria maderera (80.2%) y la fabricación de papel y sus 

productos que presentó ventas al exterior por valor de $6.206 dólares americanos.  

 

De otro lado las exportaciones presentaron disminuciones en el sector agropecuario, 

silvicultura, caza y pesca y en el sector minero con variaciones negativas de -46,3% 

y de -58,4% respectivamente. Dentro del sector industrial las disminuciones mas 
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significativas se dieron en textiles y prendas de vestir (-63,9%), maquinaria y equipo 

(-98,1%) y en el grupo de minerales no metálicos (-95,4%). 

  

Para el primer trimestre de 2003 el país donde se vendió la mayor cantidad de la 

producción fue el Reino Unido (53,0%), especialmente productos alimenticios 

bebidas y tabaco, le siguió en importancia el Perú (31,8%) ; Estados Unidos se ubica 

como el tercer país de destino de la producción del Departamento (13,3%), 

principalmente con productos del sector industrial; otros países como Ecuador, 

Alemania, Costa Rica, Venezuela compraron productos del Departamento de Nariño 

en un 1,9%. 

 

2.2 Importaciones 

Según las estadísticas suministradas por el DANE, para el primer trimestre de 2003 

el Departamento de Nariño presentó registros de importaciones en valores FOB por  

US$ 11.058.983, lo que significó una disminución de -11,4% frente a las observadas 

durante el primer trimestre del año anterior cuando fueron de US$ 12.488.550 , 

este comportamiento negativo en las compras al exterior se originó en los siguientes 

sectores: sector agropecuario, silvicultura, caza y pesca (-40,3%) y  el sector minero 

(-18,1%). 

 

Por su parte el sector industrial presentó durante el primer trimestre un balance 

positivo al crecer en US$489.533 lo que significó un aumento del 6,4%; dentro de 

este sector se destaca el crecimiento obtenido en el grupo textiles y prendas de vestir 

(66,6%) y el grupo de productos alimenticios, bebidas y tabaco (23,0%) 

 

Las importaciones del departamento de Nariño se realizan principalmente con el 

Ecuador (93,46%), en segundo lugar esta Australia (1.84%), Estados Unidos le sigue 

en importancia (1,75), y en menor proporción con países como, Perú, Chile, Panamá 

y Alemania.  
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Cuadro 10 
Nariño. Importaciones registradas en valor FOB, según clasificación CIIU. 

Primer trimestre 2002-2003 
Valor FOB (US$) Valor FOB (US$) Variación

2002 2003 %
I Trimestre I Trimestre

Total 12,488,550 11,058,983 -11.4
100 Sector agropecuario. silvicultura caza y pesca 4,754,940 2,839,443 -40.3

111 Producción agropecuaria 4,753,092 2,836,588 -40.3
121 Silvicultura 1,848 0 -100.0
130 Pesca 0 2,855 (--)

200 Sector minero 28,729 23,516 -18.1
290 Extracción otros minerales 28,729 23,516 -18.1

300 Sector industrial 7,693,778 8,183,311 6.4
Productos alimenticios, bebidas y tabaco 4,941,076 6,075,834 23.0

311 Fabricación productos alimenticios 4,543,265 5,821,882 28.1
312 Fabricación otros productos alimenticios 397,811 253,952 -36.2

Textíles, prendas de vestir 366,768 610,985 66.6
321 Textíles 363,648 601,945 65.5
322 Prendas de vestir 3,120 9,031 189.5
323 Cuero y sus derivados 0 9 (--)

Industria maderera 294,692 209,718 -28.8
331 Madera y sus productos 254,878 194,394 -23.7
332 Muebles de madera 39,814 15,324 -61.5

Fabricación de papel y sus productos 6,160 26,600 331.8
341 Papel y sus productos 4,900 16,080 228.2
342 Imprentas y editoriales 1,260 10,520 734.9

Fabricación sustancias químicas 925,467 951,197 2.8
351 Químicos industriales 1,990 41,692 1995.1
352 Otros químicos 839,034 873,064 4.1
355 Caucho 68,034 15,849 -76.7
356 Plásticos 16,409 20,592 25.5

Minerales no metálicos 314,114 36,570 -88.4
361 Barro, loza, etc 44,133 23,974 -45.7
362 Vidrio y sus productos 0 8 (--)
369 Otros minerales no metálicos 269,981 12,588 -95.3

Metálicas básicas 4 0 (--)
371 Básicas de hierro y acero 4 0 (--)

Maquinaria y equipo 782,275 267,059 -65.9
381 Metálicos excepto maquinaria 42,378 52,162 23.1
382 Maquinaria excepto eléctrica 193,399 121,063 -37.4
383 Maquinaria eléctrica 539,344 40,384 -92.5
384 Material transporte 2,262 447 -80.2
385 Equipo profesional y científico 4,892 53,003 983.5

Otras industrias 63,222 5,348 -91.5
390 Otras industrias manufactureras 63,222 5,348 -91.5

600 Comercio al por mayor y al por menor y restaurantes y hoteles 11,103 12,713 14.5
610 Comercio al por mayor 11,103 12,713 14.5

Fuente: DANE.

Código Descripción

 

 

 

2.3  Balanza Comercial 

La balanza comercial de bienes presentó para el primer trimestre de 2003 un saldo  

deficitario por US$ 3.902 miles y una disminución del 40,0% frente al saldo 

observado en el primer trimestre del 2002 cuando reporto un déficit por US$ 6.538 

miles. El resultado comercial deficitario se presentó por  la participación de las 

importaciones en el comercio global   con el 60,7%, mientras que las exportaciones 

alcanzaron el 39,29%. 
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Gráfico 9 
Nariño. Balanza comercial en valores FOB 
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          Fuente: DANE 
 
 
 
 
3. Monetarios y Financieros 
 
3.2 Financieros 

- Fuentes de recursos 

Las principales fuentes de recursos del sistema financiero del Departamento de 

Nariño a diciembre de 2002 presentaron un comportamiento positivo al arrojar un 

saldo por $746.102 millones, lo que significo un incremento del 12,1% frente a igual 

periodo de 2002. 

 

El mayor avance se observó en los depósitos de ahorro al registrar una variación 

positiva de 15,8% y presentar una participación del 49,2% del total de fuentes, le 

sigue en importancia los depósitos en cuenta corriente bancaria al crecer en 10,4% 

y participar con el 26,4 %.  
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Cuadro 11 

Nariño. Saldos de las fuentes de recursos del sistema financiero 

Diciembre 2001-2002 

                                     Millones de pesos 

Var. %

2001 2002 Anual
Total sistema financiero 665,501 746,102 12.1

    Depósitos en cuenta corriente bancaria 178,592 197,173 10.4

    Certificados de depósito a término 169,360 175,825 3.8

    Depósitos de ahorro 317,106 367,189 15.8
    Certificados de ahorro de valor constante 436 5,911               ---

    T.I.C 7 4 -42.9
Fuente: Superintendencia Bancaria.

Conceptos
Saldos a diciembre

 
 

 

- Usos de Recursos 

Al terminar el año 2002 el saldo de usos de recursos del sistema financiero de 

Nariño totalizo $356,237 millones lo que indico un aumento del 1,11%, frente al 

valor registrado el año inmediatamente anterior, este comportamiento obedece a la 

disminución en las tasas de interés y a la política de crédito ofrecida por el sistema 

financiero en la región.  

    

 

Cuadro 12 

Nariño. Saldo de los Usos de recursos del sistema financiero. 

Diciembre 2001-2002 

 

                                     Millones de pesos

Var. %

Anual

Cartera neta diciembre 2001 352,314 -

Cartera neta diciembre 2002 356,237 1.11

Fuente:  Superintendencia Bancaria.

Variables
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El mayor porcentaje de la cartera neta ofrecida esta dirigida al crédito de vivienda 

(34,9%) le sigue el crédito comercial (33,5%) y la participación del crédito de 

consumo es del 30,7%. 

 

 
 
4.    FISCALES 
 
 
4.1  Situación Fiscal 
 
4.1.1  Gobierno Central Departamental 

Para el primer trimestre de 2003 la situación fiscal del Gobierno Central 

Departamental reportó ingresos por $67.547 millones, cifra superior en $10.116 

millones (17,6%) a la observada en igual periodo de 2002. El aumento se presentó 

en los ingresos no tributarios al pasar de $1.695 millones en marzo de 2002 a 

$7.442 millones en igual mes del siguiente año, debido al mayor recaudo en los 

ingresos de la propiedad ($5.725 millones). 

 

Los ingresos Tributarios crecieron en 7.7% debido al aumento originado en la 

sobretasa a la gasolina que presento un incremento del 103.8% y en el impuesto de 

timbre circulación y tránsito con 192.1% al totalizar $1.164 millones. Los ingresos 

correspondientes al impuesto de cerveza y registro y anotación reportaron aumentos 

de $779 millones (38.2%) y $32 millones (7.8%) respectivamente. Por su parte los 

ingresos por transferencias aumentaron en 7.9% destacándose los ingresos de la 

nación central con $49.172 millones. Contrario a los anteriores tributos, los 

impuestos a los cigarrillos y licores, disminuyeron $1.105 millones (-51,7%) y $895 

millones (-26.2%), en su orden.  

 

Los gastos del Gobierno Central Departamental durante el primer trimestre de 2003 

ascendieron a $45.803 millones, cifra inferior en $16.662 millones (57,2%) a la 

ejecutada en el primer trimestre del año 2002. Al realizar la descomposición de los 

rubros se observa que las erogaciones se concentraron en los gastos corrientes, al 

aumentar en $16.582 millones (56,9%). Dentro de estos sobresalen los dirigidos a  
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funcionamiento al aumentar en $15.957 millones (56,6%) a pesar del ajuste fiscal 

que viene realizando  la administración Seccional. 

 

 
Cuadro 13 

Nariño. Situación fiscal del Gobierno Central Departamental. 
Primer trimestre  2002-2003 

Millones de pesos

Variables económicas Marzo 2002 Marzo 2003 Variación %
Ingresos 57,431.0 67,546.6 17.6
A.Ingresos Corrientes 57,431.0 67,546.6 17.6
A.1. Ingresos tributarios 10,152.2 10,933.0 7.7
  Cigarrillos 2,139.0 1,034.1 -51.7
  Cerveza 2,039.6 2,818.9 38.2
  Licores 3,416.3 2,521.4 -26.2
  Timbre, circulación y tránsito 398.6 1,164.4 192.1
  Registro y anotación 409.8 441.8 7.8
  Sobretasa a la gasolina 1,410.5 2,874.0 103.8
  Otros 338.4 78.3 -76.8
A.2. Ingresos no tributarios 1,694.5 7,441.7 339.2
  Ingresos de la propiedad 86.1 5,810.9 6,650.4
  Ingresos por servicios y operaciones 17.1 18.5 8.0
  Otros  1,591.3 1,612.3 1.3
A.3. Ingresos por transferencias 45,584.3 49,171.9 7.9
A.3.1. Nacional 45,584.3 49,171.9 7.9
  Nación central 45,584.3 49,053.4 7.6
  Nación central + iva se oculta esta se deja arriba 45,584.3 49,053.4 7.6
  Empresas de bienes y servicios 0.0 118.6 v.i.
Gastos 29,141.2 45,802.9 57.2
B.  Gastos corrientes 29,140.2 45,722.1 56.9
B.1. Funcionamiento 28,169.3 44,126.5 56.6
  Remuneración del trabajo 26,420.2 35,674.8 35.0
  Compra de bienes y servicios de consumo 1,690.9 8,376.5 395.4
  Otros 58.1 75.2 29.3
B.2. Intereses y comisiones de deuda pública 563.3 0.0 v.i.
  Interna 563.3 0.0 v.i.
B.3. Gastos por transferencias 407.7 1,595.6 291.4
B.3.1. Nacional 399.4 728.1 82.3
  Entidades descentralizadas 399.4 728.1 82.3
B.3.2. Departamental 0.0 867.5 v.i.
  Entidades descentralizadas 0.0 867.5 v.i.
B.3.4. Otros 8.2 0.0 v.i.
C.  Déficit o ahorro corriente 28,290.8 21,824.4 -22.9
E.  Gastos de capital 1.0 80.8 7,980.1
  Otros 1.0 80.8 7,980.1
G.  Déficit o superavit total 28,289.8 21,743.6 -23.1
H.  Financiamiento -28,289.8 -21,743.6 -23.1
H.2. Interno 0.0 -47.3 v.i.
  Amortizaciones 0.0 47.3 v.i.
H.3. Variación de depósitos 4,820.8 -50,142.8 -1,140.1
H.4. O t r o s -33,110.6 28,446.5 -185.9
I.1    Reconocimientos 491.9 0.0 v.i.
I.2    Compromisos - C x P 1,443.1 0.0 v.i.
V.I.: Variación indeterminada
Notas: (0) cifra inferior a la unidad empleada o  no significativa 
Fuente: Gobernación de Nariño. Banco de la República  
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Gráfico 10 

Nariño: Ingresos y gastos gobierno Central Departamental. 
Primer trimestre 2002-2003 

2002
2003

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

Años

Ingresos Gastos

 
 

          Fuente: Gobernación de Nariño 

 

 

Los gastos causados por transferencias pasaron de $408 millones en el primer 

trimestre de 2002 a $1.596 millones (291,4%), aumento causado por el dinero 

dirigido gastos parafiscales.  

 

Finalmente, las finanzas de la administración central de Nariño consolidaron a 

diciembre de 2002 un superávit de $21.744 millones, resultado inferior en 23,1% al 

superávit obtenido el primer trimestre de 2002 el cual fue de $28.290 millones. 

 

 

4.1.2  Gobierno Central Municipal San Juan de Pasto 

Las finanzas publicas del Gobierno Central Municipal durante el primer trimestre de 

2003 arrojaron un saldo en los ingresos corrientes por $38.750 millones lo que 
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significó un incremento del 39,5% con respecto a igual período de 2002, diferente  

comportamiento presentaron los ingresos de capital que disminuyeron  en 53,7%. 

 

Los ingresos recibidos por tributos en el municipio a marzo de 2003 sumaron 

$13.250 millones 16,0% mas que los recibidos en igual periodo de 2002.Se destacan 

los ingresos recibidos por industria y comercio y por predial y complementarios con 

$862 millones (20,2%), y $846 millones (17,0%) mas que los recibidos en igual 

periodo de 2002. Los ingresos recibidos por la sobretasa a la gasolina aumentaron  

$241 millones (13,4%).  

 

Los no tributarios alcanzaron la suma de $4.155 millones, logrando un aumento de 

259,9% y sobresaliendo los ingresos de la propiedad con  incremento de 443,0% y 

una participación de 87,6% sobre el total de ingresos no tributarios.  

 

Los aportes recibidos del Gobierno Nacional sumaron $21.274 millones que 

representaron el 40,0% más que los recibidos el primer trimestre del año 2002, por 

el proceso de reestructuración y recategorización del municipio  (ley 617 de 2000). 

 

Los gastos del municipio San Juan de Pasto sumaron $ 21.950 millones, 11,9% 

menos con respecto al trimestre del año anterior. Los egresos corrientes 

representaron 88,6% del total de gastos sumando $19.444 millones con una 

disminución del 16.0%, de donde el gasto de funcionamiento absorbió el 96,6% de 

los recursos. 

 

La disminución en los gastos de funcionamiento del 16,0% al final de marzo de 

2003 obedeció al menor gasto en la compra de bienes y servicios de consumo los 

que disminuyeron en 48,8% y en la remuneración al trabajo con -4,2%. 

 

Las transferencias pagadas tuvieron un decrecimiento del 12,7% al  totalizar $630 

millones con respecto a la vigencia de marzo de 2002 cuando sumaron $722 

millones, igualmente el pago  de intereses y comisiones de la deuda pública 
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indicaron una caída del 68,2%, resultado del buen desempeño de la administración 

en el cumplimiento de los abonos. 

 

 

Cuadro 14 
Pasto. Situación fiscal del Gobierno Central Municipal. 

Primer trimestre  2002-2003 
Millones de pesos

Variables económicas Marzo 2002 Marzo 2003 Variación %

Ingresos 27,784.5 38,750.1 39.5
A. Ingresos corrientes 27,771.8 38,744.3 39.5
A.1. Ingresos tributarios 11,424.1 13,250.5 16.0
  Predial y complementarios 4,975.9 5,821.7 17.0
  Industria y comercio 4,274.9 5,136.6 20.2
  Timbre, circulación y tránsito 0.0 0.6 v.i.
  Sobretasa a la gasolina 1,793.7 2,034.8 13.4
  Otros 379.6 256.8 -32.4
A.2. Ingresos no tributarios 1,154.4 4,154.8 259.9
  Ingresos de la propiedad 670.4 3,640.5 443.0
  Ingresos por servicios y operaciones 181.0 44.5 -75.4
  Otros  302.9 469.8 55.1
A.3. Ingresos por transferencias 15,193.3 21,339.0 40.5
A.3.1. Nacional 15,193.2 21,274.2 40.0
  Nación central 13,528.9 21,274.2 57.2
  Empresas de bienes y servicios 1,664.3 0.0 v.i.
A.3.2. Departamental 0.1 29.5 55,351.1
  Departamento central 0.1 29.5 55,351.1
A.3.3. Municipal 0.0 35.3 v.i.
  Empresas de bienes y servicios 0.0 35.3 v.i.
Gastos 24,912.1 21,950.0 -11.9
B.  Gastos corrientes 23,156.0 19,444.2 -16.0
B.1. Funcionamiento 22,309.0 18,774.5 -15.8
  Remuneración del trabajo 15,992.2 15,319.2 -4.2
  Compra de bienes y servicios de consumo 6,311.7 3,232.9 -48.8
  Otros 5.0 222.4 4,348.9
B.2. Intereses y comisiones de deuda pública 125.3 39.9 -68.2
  Interna 125.3 39.9 -68.2
B.3. Gastos por transferencias 721.7 629.8 -12.7
B.3.1. Nacional 466.7 615.9 32.0
  Entidades descentralizadas 466.7 615.9 32.0
B.3.2. Departamental 0.0 0.0 0.0
B.3.3. Municipal 179.0 0.0 v.i.
  Entidades descentralizadas 179.0 0.0 v.i.
B.3.4. Otros 76.0 13.9 -81.7
C.  Déficit o ahorro corriente 4,615.8 19,300.0 318.1
D.  Ingresos de capital 12.7 5.9 -53.7
  Otros 12.7 5.9 -53.7
E.  Gastos de capital 1,756.1 2,505.8 42.7
  Formación bruta de capital 1,751.6 2,412.2 37.7
  Otros 4.5 93.6 1,995.6
G.  Déficit o superavit total 2,872.4 16,804.7 485.0
H.  Financiamiento -2,872.4 -16,804.7 485.0
H.1. Externo 471.8 783.5 66.0
  Desembolsos 471.8 783.5 66.0
H.2. Interno -292.5 -142.2 -51.4
  Amortizaciones 292.5 142.2 -51.4
H.3. Variación de depósitos -22,047.1 -12,630.5 -42.7
H.4. O t r o s 18,995.3 -4,815.5 -125.4
Notas: (0) cifra inferior a la unidad empleada o  no significativa 
Fuente: Municipio San Juan de Pasto. Banco de la República  
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La situación fiscal del Municipio de Pasto reflejó en el primer trimestre de 2003 un 

superávit de $16.805 millones contrastando con el observado en el año 2002 

cuando presentó $2.872 millones de superávit  en el ejercicio.   

 

 

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  primer semestre del 

año 2003 comparado con el año 2002, presenta un incremento $9.404 Millones de 

pesos  que constituye un 15,4% al pasar de 61.234 millones de pesos en el primer 

semestre de 2002 a $ 70.638  millones en igual periodo del siguiente año. 

 

 

Cuadro 15 

Nariño. Comportamiento del recaudo por tipo de impuesto 

Primer semestre 2002-2003 

Recaudo Renta Ventas Rte.Fte Aduanas Total
2000 Enero - Junio 5,816.2 6,987.6 10,659.8 21,291.3 44,754.9
2001 Enero - Junio 6,313.1 7,690.6 13,574.0 28,929.4 56,507.1
2002 Enero - Junio11,602.3 8,239.6 15,613.1 25,778.9 61,233.9
2003 Enero - Junio 9,909.3 10,736.2 20,331.7 29,660.6 70,637.80.0
2003 Enero  - Junio9,909.3 10,736.2 20,331.7 29,660.6 70,637.8
Enero 774.1 3,736.4 4,582.6 4,110.3 13,203.4
Febrero 3348.2 18.5 2,622.1 4,825.2 10,814.0
Marzo 768.6 3,168.6 2,919.3 5,041.0 11,897.5
Abril 4008.3 4.2 3,207.1 5,287.0 12,506.6
Mayo 964.7 3,792.0 3,303.0 5,198.1 13,257.8
Junio 45.4 16.5 3,697.6 5,199.0 8,958.5
Fuente: DIAN.

Millones de $
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En cuanto a Recaudo Tributario constituido por el impuesto de Renta, Ventas y 

Retención en la Fuente en el segundo trimestre del 2003 presenta un incremento 

general del 15.6% al pasar de un recaudo de $35.455 millones el primer semestre de 

2002  a $ 40.977 millones el siguiente año. 

 

Sin embargo es importante, evaluar el comportamiento por impuesto en forma 

separada: el impuesto de Renta presenta descenso considerable del 17% al pasar de 

$ 11.602 millones en el año 2002 a $9.909 millones en el año 2003,   el recaudo se 

modifica de acuerdo con los plazos  que se establecen cada año para presentar la 

declaración de renta y a las políticas tributarias adoptadas mediante la Ley 788 del 

27 diciembre del 2002; el Impuesto al Valor Agregado IVA presenta un  incremento 

del 30%  correspondiente a  $2.497 millones; en Retención en la Fuente el 

incremento es del 30% con $4.719 millones y  en Aduanas del 15% con $ 3.882 

millones. 

 
Gráfico 11 

Nariño. Recaudo de impuestos por tipo. 
Primer semestre 2002-2003 
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Fuente: DIAN. Pasto 
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El recaudo por concepto de Impuesto por Seguridad Democrática se considera  

como ingreso especial,  acorde con los lineamientos del  Decreto Nº 1838 del 11 de 

agosto del  2002;  obteniéndose un recaudo  de  $4.797 millones durante los meses 

de septiembre a diciembre del año 2002 y durante el primer semestre del 2003 un 

valor  $ 2.947 millones  que corresponde a ingresos por impuesto y  por  aporte 

voluntario para un total recaudado hasta el 30 de junio del año 2003 de $ 7.744 

millones. 

 

 
5.  SECTOR REAL 

 
5.2  Ganadería 
 

 
 

Cuadro 16 
Pasto. Sacrificio de ganado bovino y porcino  

Por trimestres 2001 - 2002 
 

Tr imest res C a b e z a s Ki los C a b e z a s Ki los C a b e z a s Ki los

Total  I  semestre 2002 9,339 4,599,015 6,441 3,335,521 2,898 1,263,494

Pr imero 4,521       2 ,111,710       3 ,155 1,552,428 1,366 559,282
Segundo 4,818       2 ,487,305       3 ,286 1,783,093 1,532 704,212

Total  I  semestre 2003 9,399 4,591,840 6,155 3,120,550 3,244 1,471,290
Pr imero 4,788       2 ,352,280       3 ,117 1,600,040 1,671 752,240

Segundo 4,611       2 ,239,560       3 ,038 1,520,510 1,573 719,050
Var iacion semestral  % 0.64         0 .16-                4 .44-         6 .44-                11 .94       16 .45              

Total  I  semestre 2002 6,588 712,121 3,810 351,664 2,778 360,457

Pr imero 3,006 325,572 1,790 165,265 1,216 160,307

Segundo 3,582 386,549 2,020 186,399 1,562 200,150
Total  I  semestre 2003 6,737 711,680 3,547 327,935 3,190 383,745
Pr imero 3,299 337,970 1,742 159,510 1,557 178,460

Segundo 3,438 373,710 1,805 168,425 1,633 205,285
Var iacion semestral  % 2.26 -0.06 -6.90 -6.75 14.83 6.46

Fuente:  Fr igor í f ico Jongovi to S.A.

Bovinos

Porc inos

Tota l M a c h o s H e m b r a s
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- Sacrificio de ganado 

 

Durante el primer semestre de 2003, el sacrificio de ganado bovino en la ciudad de 

Pasto aumento en  0.64% al totalizar 9.399 cabezas frente a 9.339 cabezas 

registradas durante el primer semestre de 2003. El número de kilos producto del 

sacrificio de bovinos logro un aumento de 0.16%, como resultado de un incremento 

en el peso de los hembras de 16,45%. 

 

El sacrificio de porcinos registró un crecimiento durante el primer semestre de 2003 

de 2.3% al totalizar 6.737 cabezas frente a 6.588 cabezas registradas durante el 

primer semestre del año 2002, no obstante el total de kilos disminuyo en 0.06% al 

sumar 712 miles de kilos.  

 
Gráfico 12 

                  Pasto. Sacrificio de ganado bovino y porcino. 2002-2003 
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5.8 Construcción 

 
En la ciudad de Pasto durante el primer semestre del 2003 la aprobación de metros 

cuadrados en la construcción registró una disminución de 14.218 metros cuadrados 

(15,12%), al pasar de 94.065 metros cuadrados en el primer semestre de 2002 a  

79.847 metros cuadrados en el siguiente año. 
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Primer Primer Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio *
Semestre Semestre

2002 2003

Total 94,065 79,847 10,831 10,836 13,670 11,045 16,097 17,368
Vivienda 78,188 65,956 6,796 5,492 13,353 9,783 15,288 15,244
Industria 0 0 0 0 0 0 0 0
Oficinas 0 715 49 500 0 166 0 0
Bodegas 38 353 0 353 0 0 0 0
Comercio 4,148 9,707 1,985 4,491 317 764 659 1,491
Hotelería 0 1,901 1,268 0 0 0 0 633
Educación 4,617 150 0 0 0 0 150 0
Hospitalario 5,993 1,065 733 0 0 332 0 0
Administrativo 0 0 0 0 0 0 0 0
Religioso 0 0 0 0 0 0 0 0
Social 1,081 0 0 0 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: DANE - Licencias de Construcción.
*Datos provisionales

Cuadro 17
Pasto:   Actividad  edificadora según destino, en metros cuadrados aprobados

Primer semestre 2002-2003

Destino

 
 

 

Gráfico 13 
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Del total de metros cuadrados licenciados, 65.956 M2 corresponden al sector 

vivienda, volumen que representó el 82,6% cuando en el primer semestre de 2002 el 

sector vivienda participó con el 83,1%, a este sector le siguió en importancia el 

sector comercio con  9.707 metros cuadrados que equivalen a 12,2% del area total 

aprobada para construcción. 

 

5.9    Servicios Públicos 

 

- Consumo de energía eléctrica 

Las estadísticas suministradas por la empresa Centrales Eléctricas de Nariño, 

CEDENAR,  de la ciudad de Pasto, muestran que el consumo de energía en el 

Departamento de Nariño para el primer trimestre de 2003 aumentó en 47.616.279 

K.W.H. (53,5%), al pasar de 89.036.808 K.W.H. en el primer trimestre de 2002 a 

136.653.087 K.W.H. en el periodo de análisis, aumento obtenido por mayor 

demanda en los sectores comercial  (73,6%),   residencial (50,9%), industrial (46,1%) 

y en el grupo de otros sectores el cual comprende el oficial y alumbrado 

publico(52,8%).  

 

Cuadro 18 
Nariño. Consumo de energía eléctrica por sectores. 

Primer trimestre 2002 – 2003 
( Kw/h)

Total Industrial Comercial Residencial Otros*

Año 2002
I trimestre 89,036,808 3,535,275 9,804,024 62,972,565 12,724,944

Año 2003
I trimestre 136,653,087 5,163,608 17,017,282 95,032,997 19,439,200

Var. % Anual 53.5 46.1 73.6 50.9 52.8

*: Comprende Oficial y Alumbrado Público
Fuente: Centrales Electricas de Nariño S.A. E.S.P. CEDENAR

Consumo de energía eléctrica 

Período
Sectores
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El consumo de energía en la ciudad de Pasto, presentó en el primer trimestre de 

2003 un aumento de 1.396.320 K.W.H. (3,2%) con respecto al primer trimestre del 

año precedente, originado principalmente por el incremento en consumo en el sector   

residencial (5,3%) y en el sector otros (Oficial y Alumbrado público) (1,1%). 

 

Es necesario destacar la caída en el consumo de energía en el sector industrial  de   

-9,9%  y en el sector comercial de -0,1%, disminución que obedece a la inestabilidad 

de la economía regional. 

 

Cuadro 19 
Pasto. Consumo de energía eléctrica por sectores. 

Primer trimestre 2002 – 2003 
 

( Kw/h)

Total Industrial Comercial Residencial Otros*

Año 2002
I trimestre 44,207,230 2,075,897 6,540,465 28,765,082 6,825,786

Año 2003
I trimestre 45,603,550 1,871,225 6,534,482 30,293,928 6,903,915

Var. % Anual 3.2 -9.9 -0.1 5.3 1.1

*: Comprende Oficial y Alumbrado Público
Fuente: Centrales Electricas de Nariño S.A. E.S.P. CEDENAR

Consumo de energía eléctrica 

Período Sectores

 
 

 

- Consumo de gas natural 

En el primer trimestre de 2003 el número de galones vendidos de gas natural en la 

ciudad de Pasto totalizó 1.453.823 galones, frente a 1.531.387 galones consumidos 

el año anterior, indicando que la demanda se redujo en -5,1%. Comportamiento 

distinto se presentó en el Departamento de Nariño las ventas crecieron 

favorablemente para el primer trimestre de 2003 con 1.309.204 galones vendidos, 

superior en 14,9% al reportado el primer trimestre del año anterior. 
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Cuadro 20 
Nariño y Pasto.  Consumo de gas natural. 

Primer trimestre  2002 - 2003 

N a r i ñ o  1 / P a s t o

A ñ o  2 0 0 2
I  t r i m e s t r e  1 , 1 3 8 , 9 9 1 1 , 5 3 1 , 3 8 7

A ñ o  2 0 0 3
I  t r i m e s t r e  1 , 3 0 9 , 2 0 4 1 , 4 5 3 , 8 2 3

V a r .  %  A n u a l 1 4 . 9 - 5 . 1

1 / :  E s t a s  c i f r a s  n o  i n c l u y e n  a  P a s t o .

F u e n t e :   M o n t a g a s  S . A .   E . S . P .   -    E n e r g a s  S . A .   E . S . P .

N ú m e r o  d e  G a l o n e s  V e n d i d o s

 

 

- Acueducto Municipal 

 

Cuadro 21 
Pasto. Consumo de agua potable, número de suscriptores y abonados a 

teléfonos primer trimestre 2001 – 2002 

N ú m e r o N ú m e r o  
P e r í o d o A c u m u l a d o M e t r o s  A c u m u l a d o

A b o n a d o s C ú b i c o s  A b o n a d o s
A c u e d u c t o V e n d i d o s T e l é f o n o s

A ñ o  2 0 0 2
I  t r i m e s t r e  5 4 , 7 1 5 3 , 2 6 1 , 2 7 4 6 3 , 2 2 4

A ñ o  2 0 0 3
I  t r i m e s t r e  5 6 , 3 6 1 3 , 2 2 6 , 5 3 9 6 4 , 6 3 8 *

V a r .  %  A n u a l 3 . 0 - 1 . 1 2 . 2

*  D a t o  s u m i n i s t r a d o  a  F e b r e r o .  D e b i d o  a  q u e  l a  E m p r e s a  d e  T e l e c o m u n i c a c i o n e s  d e  N a r i ñ o  -   

T e l e n a r i ñ o  S . A .   E . S . P .   s e  e n c u e n t r a  e n   d i s o l u c i ó n  y  l i q u i d a c i ó n ,  m e d i a n t e  d e c r e t o  n ú m e r o  1 6 0 7

d e  2 0 0 3  d e l  M i n i s t e r i o  d e  C o m u n i c a c i o n e s .
F u e n t e :  E m p r e s a  d e  O b r a s  S a n i t a r i a s  d e  P a s t o ,  E M P O P A S T O  S . A .  E . S . P .

             E m p r e s a s  d e  T e l e c o m u n i c a c i o n e s  d e  N a r i ñ o ,  T E L E N A R I Ñ O  E . S . P .  

 

La empresa de acueducto y alcantarillado – EMPOPASTO – presentó durante el 

primer trimestre de 2003 una disminución en el consumo de agua potable de 

34.735 metros cúbicos (-1,1%) frente al año anterior, no obstante el número de 

suscriptores en el periodo se incrementó en 1.646 (3,0%). 
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- Telefonía Municipal 

El número de suscriptores a la empresa de telecomunicaciones de Nariño – 

Telenariño se incrementó en 2,2% con respecto al trimestre de 2002, debido a los 

trabajos de ampliación de redes telefónicas en la ciudad de Pasto, dando como 

resultado un aumento de abonados de 1.414 suscriptores. Dato suministrado a 

febrero, debido a que la empresa de Telecomunicaciones de Nariño TELENARIÑO 

S.A, se encuentra en disolución y liquidación, mediante decreto numero 1607 de 

2003 del Ministerio de Comunicaciones. 
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IV.  ESCENARIO DE LA INVESTIGACION REGIONAL 

 Evolución del sistema cambiario ecuatoriano y proceso inflacionario 

Durante la década de los 90 el sistema cambiario ecuatoriano sufrió  

transformaciones asociadas al desenvolvimiento económico. En efecto, la tasa de 

cambio interbancaria (venta), pasó de 898,10 sucres al término de 1990 a 20.243,00 

sucres en 1999, lo que implicó una devaluación nominal de 2.154,0%  frente al 

dólar de los Estados Unidos. 

 

El período (1990 - 1999) se caracterizo por la volatilidad de la tasa de cambio debido 

a las medidas de política económica dirigidas a lograr un crecimiento generalizado y 

sostenido y equilibrio externo. En los siguientes acápites se presenta el desarrollo de 

la variable. 

 

A inicios de la década de los 90 la economía ecuatoriana inició un proceso de 

apertura económica, especialmente con los países de la Comunidad Andina de 

Naciones - CAN. En 1991 la Junta Monetaria del Ecuador modificó el tipo de cambio 

de intervención en tres oportunidades: En enero, la compra se situó en 933 sucres 

por dólar americano con ajuste semanal de 3,50 sucres por dólar; la venta se fijó en 

un 2,0% superior a la tasa de compra. El segundo ajuste se hizo en julio esta vez la 

tasa de compra se ubicó en 1.061,50 sucres por dólar, la venta continuó siendo 

2,0% superior a la compra. El tercero fue en noviembre, con una tasa de compra de 

1.137,00 sucres por cada divisa americana, el ajuste semanal siguió en 3,50 sucres 

por dólar y la venta en 2% superior a la tasa de compra. Esta formula se sostuvo 

hasta el tercer trimestre de 1992. 

 

El 3 de septiembre de 1992 el tipo de cambio intervenido por el Banco Central se 

devaluó en 35,0%; la cotización del dólar se ubicó en 2000 sucres, constituyéndose 

en el ancla nominal del plan de estabilización económica adoptado por las 

autoridades económicas del vecino país y se autorizó la intervención del Banco 

Central en el mercado libre de cambios, comprando y vendiendo divisas, fijando las 
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cotizaciones de acuerdo a la situación del mercado y los requerimientos del 

programa monetario8, con el fin de consolidar el sistema cambiario. 

 

 

Gráfico 1 

Ecuador. Cotización del dólar Americano en el mercado nacional 1990-2000 

          *: Variación hasta el mes de marzo.  

              Fuente: Banco Central del Ecuador. 

 

Este sistema de manejo del BCE se extendió hasta agosto de 1994, fecha en la cual 

la autoridad monetaria incrementó la diferencia entre los dos precios (compra y 

venta) de cinco a cuarenta sucres por dólar, esta medida perduró hasta  diciembre 

del mismo año cuando se anunció la aplicación del sistema de banda cambiaria de 

flotación hasta 1999 cuando las autoridades económicas adoptaron la libre flotación 

del tipo de cambio9. 

 

 

3.  Proceso inflacionario 

El proceso inflacionario del Ecuador medido por el Índice de Precios al Consumidor - 

IPC durante la década de los noventa y comienzos del año 2000 mostró cambios 

                                                                 
8 Banco Central del Ecuador, Memorial anual de 1993. 
9 Banco Central del Ecuador, Memoria anual de 1994.  
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significativos. Los primeros tres años (1990-1992), alcanzó un promedio de 52,9%, 

al concluir 1992, las autoridades monetarias decidieron utilizar el tipo de cambio 

como ancla nominal para bajar la inflación, se adoptó medidas restrictivas en las 

finanzas públicas, se simplificó el sistema cambiario y se introdujo medidas  

monetarias  para  aumentar el crecimiento económico y reducir la inflación. 

 

 

Gráfico 2 
Ecuador. Evolución del índice de precios al consumidor 1990 - 2001 

   *: Variación anual a septiembre. 
   Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador - INEC. 

 
 

En 1994 se implementó la banda cambiaria, con dos propósitos: i) orientar las 

expectativas de los agentes económicos; ii) corregir la variabilidad de la tasa de 

cambio nominal, esta situación permitió que la tasa de inflación se desacelerara, 

promediando 27,1% entre 1993 y 1997, logrando en 1995 descender hasta 22,8%. 

Sin embargo, el conflicto bélico con Perú, y las posteriores crisis políticas incidieron  

 

 

para que en los últimos años de la década, los precios se desbordaran hasta llegar 

al 107,9% en septiembre del año 2000. 

 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001*

V
ar

ia
ci

òn
 a

nu
al

 %



 

INFORME DE COYUNTURA ECONÓMICA REGIONAL DE NARIÑO         52 

En el lapso 1998-2000, la variación anual de los precios promedió 65,0%, siendo la 

de enero de 1998 con 27,7% la más baja y la de septiembre de 2000 la más alta con  

107,9%, cifra sin precedentes en los registros inflacionarios del país. 

 

En el 2001 la situación se desarrollo favorablemente, puesto que de una inflación 

que concluyó en diciembre de 2000 en 91,0% pasó a 78,7% en enero del año que se 

comenta y al concluir septiembre bajó al 27,2%. Sin embargo, analistas económicos 

afirmaron que fue un desenvolvimiento pobre, ya que los precios se fijaron en 

dólares y el descenso debió ser mayor al presentado. 
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