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INTRODUCCION 

El Centro de Estudios de Desarrollo Regional y Empresarial, CEDRE, de la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Administrativas, FACEA, de la Universidad de Nariño, 
con el concurso de un amplio número de estudiantes y profesores del programa de 
economía, y con la asesoría de la firma “Centanaro y Asociados” (Asesores del DANE 
y ex-asesores del CORPES de Occidente) culminó en Octubre de 2002 el proyecto 
“Cuentas Económicas de Nariño 1989 – 2000p”.   

El proyecto es el resultado de un gran esfuerzo de recolección, procesamiento y 
organización contable, consistente en un considerable volumen de información estadís-
tica de la actividad económica del Departamento de Nariño por sectores productivos y 
agentes receptores de ingreso. 

Su objetivo fundamental es suministrar una estructura lógica que relacione la con-
tribución de cada sector de actividad económica al Producto del Departamento y la 
asignación de ingresos entre grandes grupos de agentes.  El producto y la renta son, por 
consiguiente, los dos grandes componentes en los cuales se basa el cálculo del Produc-
to Interno Bruto-PIB Departamental, definido, para el caso concreto del Departamento 
de Nariño, así: “El PIB del departamento de Nariño es el valor de mercado de los bie-
nes y servicios finales producidos por el trabajo y la propiedad situados en el departa-
mento de Nariño”. 

Este resultado se obtiene midiendo el Valor Agregado de las unidades productivas 
o la remuneración a los factores productivos que participan en el proceso de las si-
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Servicios de Salud 
Otro subsector importante es el de salud (privada), pues no obstante haber dismi-

nuido su participación en el Valor Agregado del sector (del 40.9% en 1989 al 31.9% en 
el 2000) su Valor Agregado pasó de $6.714.3 millones en  1989 a $7.538 millones en 
el 2000 (a precios constantes de 1990). Los principales rubros de este subsector son: 
clínicas, consultorios médicos y consultorios odontológicos, que aportan alrededor del 
90% del Valor Agregado del subsector salud (privada). 
 
Servicios de Reparaciones 

Este subsector abarca los rubros de reparaciones de vehículos automotores, artícu-
los eléctricos, bicicletas y similares y motocicletas. Su Valor Agregado pasó de 
$3.723.4 millones en 1989 a $5.743.6 millones en el 2000 (a precios constantes de 
1990). Registra una tendencia creciente a lo largo del periodo, al igual que su partici-
pación porcentual, que aumentó del 22.6% en 1989 al 24,3% en el 2000. 
 
Servicios de Asociaciones 

El Valor Agregado de este subsector pasó de $2.692.6 millones en 1989 (a precios 
constantes de 1990) a $3.198.7 millones en el 2000.  Su aporte al Valor Agregado del 
subsector pasó del 16.4 % en 1989 a 13.5% en el 2000. 
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