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Departamento de Santander
Balance del Sector Palmero en la región de Puerto
Wilches 2.002-2003
El municipio de Puerto Wilches esta ubicado en el
Nor – occidente del Departamento de Santander y
corresponde a uno de los Municipios más
importantes del Magdalena Medio, con un área de
1.539 kms (2), alberga 32.000 habitantes de los
cuales, cerca del 58% se ubican en la Cabecera
Municipal, cuenta con 15 corregimientos y 23
veredas, su clima corresponde a una región cálida
húmeda y se configura alrededor de un sistema
hídrico de caños, ciénagas y ríos, como el Magdalena,
Lebrija y Sogamoso. Puerto Wilches es el primer
Municipio palmero del país que para el área de
siembras incluye los Municipios de Sabana de Torres,
Cantagallo, San Pablo y Yarima, los cuales existen
sembradas aproximadamente 27.914 hectáreas de
palma de aceite, de las cuales 3.626 hectáreas se
encuentran
en
crecimiento.
Estos
cultivos
representan un 16.5% del total sembrado en
Colombia; con una producción de promedio de 15.9
toneladas/ fruta/año.

aceite crudo en el mismo periodo fue 70.756
toneladas frente a 68.955 toneladas, registrándose
un incremento del 2.6%; y en palmiste estuvo en
19.240 toneladas contra 18.025 toneladas año
anterior, reflejándose un incremento del 6.7%.
Adicionalmente a la siembra de palma, existen 4
plantas procesadoras de fruto con una capacidad
nominal de 89 toneladas de fruto/hora con una
eficiencia del 90%.
Todos estos procesos productivos en la región de
Puerto Wilches han tenido un crecimiento
agroindustrial,
los
cuales
han
generando
desarrollo y empleo alrededor de 6.333 empleos
permanentes
y/o
equivalentes
los
cuales
representan un 88% del total de los empleos de la
producción regional y con una incidencia
significativa al sistema de producción por $98.974
millones/año.
Para el mediano plazo y mediante el jalonamiento
de proyectos con pequeños palmicultores y
Cooperativas esta región prevé un crecimiento de
8.000 hectáreas de siembra de palma para los
próximos tres años con una generación
aproximada de 1.500 empleos permanentes.
Fuente: Fedepalma-Fundewilches
1. Estadísticas Municipales Bucaramanga
El consumo de energía eléctrica en el Área
Metropolitana de Bucaramanga, es absorbido
especialmente por el sector residencial, el cual
participó con el 49,4%, del total consumido en
julio de 2003, mientras los sectores comercial e
industrial, lo hicieron con el 19,5% y 15,1%, en su
orden.

Referente a la producción de fruto de palma en la
región de Puerto Wilches en los últimos 12 meses,
esta ha estado en 368.580 tonelada de fruto frente a
340.100 en igual periodo año 2.002, el cual
representa un incremento del 8.4%, la producción de
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2. Comercio Exterior de Santander
2.1 Exportaciones
Por capítulos de arancel, el nivel de exportaciones
del departamento en el primer semestre del 2003
disminuyo en 14,9% frente al mismo periodo del
año anterior.

Acueducto municipal
abonados
m3 vendidos

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto

174.545
174.690
175.043
175.199
175.363
175.599
175.680
175.842

4.158.000
4.194.000
4.118.000
4.030.000
3.915.000
3.979.000
4.072.000
3.958.000

valor (miles)
3.254.848
3.277.464
3.338.171
3.290.452
3.217.000
3.374.679
3.425.615
3.368.075

Fuentes: Electrificadora de Santander S.A., Compañía del Acueducto Metropolitano de
Bucaramanga S.A. E.S.P., Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga S.A. E.S.P.

En acueducto, el número de abonados ha aumentado
de manera lenta, con un promedio para los primeros
ocho meses de 2003, de 175,842 suscriptores y un
total facturado al cierre del mismo período de $3.368
millones, que supera los montos establecidos en
meses anteriores. A su vez, el total de líneas
telefónicas observa un promedio de 233.000 en los
primeros nueve meses del año.

T e l é f o n o s
M e s

N o .

S u s c r i p t o r e s

E n e r o
F e b r e r o

2 2 9 . 4 6 0
2 2 9 . 4 2 6

M a r z o
A b r i l

2 2 9 . 8 5 4
2 3 0 . 4 8 7

M a y o
J u n i o

2 3 0 . 9 5 2
2 3 1 . 1 6 0

Julio
A g o s t o

2 3 0 . 7 8 4
2 3 1 . 6 5 2

S e p t i e m b r e

2 3 2 . 7 2 2

Los combustibles minerales y demás conceptos
del arancel 27 aumentaron su exportación en
127,8%. Suiza como principal destino de las
Exportaciones Santandereanas presenta una
disminución de 41,7% frente al primer semestre
del 2002.
Gráfico 4
Exportaciones de Santander, según CIIU
I Semestre de 2003 - Miles de dólares

20.000.000,0
Miles de dólares

No obstante, el consumo total experimentó un
comportamiento irregular en los primeros siete meses
del año, descendiendo de 69 millones de kilovatios
hora -Kwh.- en enero, a 62 millones de Kwh. en julio.
Las razones del decrecimiento se podrían explicar por
el mayor consumo de gas natural y por la
disminución en la producción industrial.

Se aprecia un incremento de 14.946% en la
exportación de perlas finas (naturales) o
cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas,
metales preciosos, manufacturas de estas
materias, bisutería y monedas; el peso de este
capitulo arancelario es de 39.8% del total
exportado por Santander. El departamento
reactivo sus exportaciones de productos de la
molineria malta, almidón y fécula inulina y gluten
de trigo.
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2.2 Importaciones
Las importaciones de Santander durante el primer
trimestre del año 2003 aumentaron un 5,9%;
observando un significativo aumento la compra de
cereales (84,3%) y los residuos y desperdicios de
las
industrias
alimentarias
y
alimentos
preparados para animales (82,0%).
Se presentaron notables disminuciones en los
renglones de productos diversos de las industrias
químicas (63,6%), semillas y frutos oleaginosos
(27,2%) y máquinas, aparatos y artefactos
mecánicos (26,7%). Respecto al origen de las
importaciones, los Estados Unidos y Venezuela
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continúan concentrando el mayor porcentaje con el
58% y 14% en su orden.

Miles de dólares

32.007

Producciòn
Agropecuaria

Los ingresos de la administración central de
Bucaramanga, en el período enero – septiembre de
2003, crecieron en 56.6%, gracias al notorio
aumento de las transferencias recibidas, 84.8%, a
través del Sistema General de Participaciones
para el sector de educación, a lo que se sumó el
mayor recaudo tributario, especialmente en los
impuestos de predial y complementarios, 81.5%, e
industria y comercio, 24.4%.

Importaciones de Santander, según CIIU
I Semestre de 2003 - Miles de dólares
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3.2 Gobierno Central de Bucaramanga
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En gastos, el incremento fue significativo, 77.9%,
con un monto de recursos especialmente
destinado al sector de la educación, para atender
los compromisos de pago de nóminas de docentes
y personal administrativo, a través del rubro de
remuneración al trabajo, 168.7% y en compra de
bienes y servicios de consumo, 22.5%.

3. Situación Fiscal
Bucaramanga. Ingresos corrientes discriminados y Gastos de
funcionamiento.
Enero - septiembre. 2001 - 2003

3.1 Gobierno Central Santander

En materia de gastos, se observó una disminución de
9.3% en el rubro de funcionamiento, explicable por el
menor valor de los recursos destinados a la
remuneración del trabajo.
Santander. Ingresos corrientes discriminados y Gastos de
funcionamiento.
Enero - septiembre. 2001 - 2003
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El acumulado de ingresos de la administración
central departamental de Santander, al concluir
septiembre de 2003, dejó como resultado una
disminución de 2.9%, frente a igual período de 2002,
debido al descenso en el rubro de transferencias, 8.5% y en los ingresos de capital, -67.1%. Si bien en
los primeros meses del año, se evidenció un notable
aumento de los recursos dirigidos al Fondo Educativo
Departamental; a septiembre el total girado bajó,
mientras que el descenso de los ingresos de capital se
explicó por el saldo cero en el rubro de transferencias
de capital, que llegan del Fondo Nacional de Regalías
y de otras e ntidades.
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Departamento de Boyacá
Resumen XIX Congreso Nacional de Turismo
celebrado en Villa de Leyva Boyacá – Octubre
2003
En la ciudad de Villa de Leyva durante el mes de
octubre se llevó a cabo el XIX Congreso Nacional
de Turismo de Colombia, con participación activa
de los diferentes estamentos nacionales y
regionales vinculados a la rama turística; de igual
manera, se presentaron algunos conferencistas
provenientes de España, Uruguay y Perú. La
temática se desarrolló en torno a temas muy
importantes, entre los cuales se destacan: El
papel de la integración Andina, El impacto de las
negociaciones en el turismo de los sectores
financiero y de comunicaciones, Las negociaciones
internacionales de transporte aéreo y su
incidencia en el turismo, Las líneas de crédito de
Findeter para proye ctos del sector turístico, La
cooperación internacional española para el sector
turístico, La comercialización internacional del
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ecoturismo, Las estrategias para el diseño de
productos eco turísticos, El patrimonio cultural y
natural en la oferta turística, y la actuación ante
reclamaciones de los turistas consumidores y sus
soluciones.
Sus principales conclusiones fueron: La actividad
turística en general presenta implicaciones políticas,
sociales, culturales, económicas y ambientales.
Existe un creciente desarrollo turístico que debe ser
encaminado con mode los de sostenibilidad turística.
Es evidente la ausencia de apoyo financiero para el
desarrollo turístico y los programas de capacitación
del recurso humano del sector. El turismo es una
industria que genera beneficios a todos los sectores
de la población. El desarrollo turístico mal planeado
contribuye al deterioro del paisaje. El turismo
gestionado adecuadamente representa oportunidad
para el desarrollo económico, social y cultural. Toda
planificación turística
debe
involucrar
a
la
comunidad local, de tal forma que pueda definir y
regular el uso de sus territorios. Se deben conocer los
mercados turísticos reales, así como los potenciales
consumidores del producto turístico colombiano y
sus diversas regiones. Se debe fomentar el desarrollo
de pequeñas
empresas y microempresas que
persigan objetivos sociales y ambientales. Las
recomendaciones del Congreso se clasificaron en
cinco
competencias
de
sectores
como:
gubernamental,
empresarial,
asociaciones
comunitarias, instituciones académicas y organismos
municipales. Las mismas son de carácter universal e
implican a todos los habitantes de Colombia
atendiendo
la
diversidad
de
actividades
y
modalidades turísticas desarrolladas en el país.
1. Estadísticas Municipales de Tunja
El consumo total de energía para el periodo de enero
a agosto fue 50.861Kw/h, presentó un incremento de
32.3%; los usos que presentaron variación negativa
son alumbrado público 0.4% y otros 10.6%.

Por su parte, los sectores industrial, comercial y
residencial mantuvieron la misma tendencia que
en el periodo de 2002. El número de suscriptores
al acueducto en Tunja presentó un incremento de
5% comparando con el mismo periodo del año
precedente; sin embargo, los metros cúbicos
vendidos disminuyeron en 2.6%.

El número de abonados a teléfonos descendió en
1.1% con respecto al mes de agosto de 2002. A
partir de 2003, se incluyen los datos de abonados
al servicio de gas domiciliario el cual para el cierre
de agosto fue de 2.863.
2. Comercio Exterior de Boyacá
2.1 Exportaciones
Las exportaciones de Boyacá correspondientes al
segundo
trimestre de 2003 presentaron una
disminución del 27.8. % con relación a similar
periodo del año 2002. El valor registrado fue de
US$ 16.1 millones para este periodo en el año
2003 y de US$ 22.3 millones para el mismo
durante el año 2002. El sector que contribuyó de
manera significativa con esta disminución fue el
industrial, (23.4%), donde se destaca el subsector
de la Industria manufacturera con el 28 %.
Las exportaciones no tradicionales registradas por
valor FOB, según países de destino del
Departamento Boyacá en el 2 trimestre de 2003 se
realizaron básicamente hacia los mercados de
Estados Unidos (62.4%), Japón (8.6%) y Suiza
(7.0%).
En cuanto a la participación desagregada por
sectores y subsectores en el total de las
exportaciones
no
tradicionales
registradas
durante este segundo trimestre de 2003 las
correspondientes al sector industrial fue de (32%),
Otras industrias manufactureras (31%), sector
agropecuario (2%) y Fabricación de sustancias
químicas (1%).
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Por países de origen las importaciones efectuadas
por el Departamento de Boyacá durante este
período (segundo trimestre del 2003) provinieron
en su orden de; Estados Unidos (32.66%), Brasil
(30.62%) y Venezuela entre las más importantes.
El II Trimestre de 2003 registró un superávit de
US$15.3 millones; para el mismo periodo del año
2002 el superávit fue de US$41.1 millones, con
variación del 62.7%.
3. Situación Fiscal
3.1 Gobierno Central de Boyacá

2.2 Importaciones
Las importaciones presentaron en el segundo
trimestre de 2003 un total de US$ 626.2 miles frente
a US$ 18.2 millones en el mismo trimestre de 2002,
esto representa una disminución del 96.6% para el
período referenciado.
Esto muestra como las importaciones para el
Departamento de Boyacá continúan su notable
descenso según datos registrados en los últimos dos
trimestres del año 2003. El más significativo lo
encontramos en el sector de maquinaria eléctrica
(99.7%) seguido por la fabricación de motores y
turbinas (89.7%), minerales no metálicos (86.1%),
fabricación de cuchillería y herramienta (83.4%),
maquinaria y equipo (83.3%).

El I semestre de 2003 totalizó ingresos por
$148.402 millones valor que representa un
incremento de 11.44% comparado con el mismo
periodo del año 2002; en orden de importancia la
participación de los ingresos correspondió a los
Ingresos por transferencias 74.1%, ingresos
tributarios 25.2% y a los ingresos no tributarios
con 0.06%. Las transferencias del gobierno central
ocuparon la mayor participación con 68.1% del
total de los ingresos.
Al cierre de junio de 2003 los gastos ascendieron
a $175.576 millones, comparado con el mismo
periodo el incremento fue de 19.84% siendo los
gastos corrientes los de mayor participación con
96.5% del total.
A su vez los gastos de funcionamiento son el
rubro que concentra la mayor cantidad de
recursos en este periodo con un 90%; los gastos
por transferencia participaron con 0.06%. Dentro
de los gastos de funcionamiento la remuneración
al trabajo absorbió el 76.7%.

Boyacá. Comportamiento de los ingresos y gastos corrientes.
I Semestre 2002 - 2003

Gastos por Transferencias

Interes y comisiones de deuda
pública

Gastos Funcionamiento

Ingresos por Transferencias

Ingresos no Tributarios

Del total de importaciones para el trimestre segundo
de 2003 corresponden al sector industrial 33%;
maquinaria y equipo 18%, metales básicos de hierro
y acero 9%, fabricación de motores y turbinas 8%,
maquinaria y equipo 8%, fabricación de sustancias
químicas 2%.
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El déficit corriente presentado en el I semestre de
2003 ascendió a $20.999 millones comparado con el
mismo periodo del 2002, la variación fue de 90.98%,
situación que reflejó un incremento en los gastos.
3.2 Gobierno Central de Tunja
Los ingresos totales en el I semestre de 2003
ascendieron a $27.462.6 millones; su participación
por grandes rubros fue: Ingresos por transferencias
54%; Ingresos tributarios 39.6% e Ingresos no
tributarios 0.6%.
Los ingresos por transferencias , especialmente los
provenientes de la nación central son los principales
ingresos del municipio para este periodo , y
presentaron una variación de 426.3% comparado con
el mismo periodo del año 2002.
Tunja. Comportamiento ingresos y gastos corrientes
I Semestre 2002 - 2003

Intereses y Comisiones deuda
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Esta situación ha incrementado el comercio
informal en Cúcuta, provocando una disminución
en las ventas de los almacenes de cadena y otros
del sector formal. Para enfrentar este fenómeno
los comerciantes han venido aplicando estrategias
de promoción por la compra de determinados
productos; además, Fenalco como gremio visible
del sector comercial solicitó al gobierno que les
permita a los comerciantes formales importar de
Venezuela a través de regímenes aduaneros
especiales, los productos que están afectando a
los supermercados. Por su parte, el Gobierno
Nacional decidió abastecer las zonas de frontera
con combustible importado, buscando obtener
precios más competitivos de tal manera que se
pueda combatir el contrabando de este producto.
No obstante, la crisis afecta a todos los sectores,
en lo que va corrido del presente año, por lo
menos 60 empresas de la industria del calzado
registradas en la Cámara de Comercio cerraron
sus actividades; además, las exportaciones hacia
Venezuela se encuentran estancadas, en razón a
que
Cadivi (Comisión de Administración de
Divisas) no permite el uso de dólares
preferenciales para este renglón.

Gastos por transferencias

0

polvo, harina pan, aceite, carne y otros de la
canasta familiar.

14.000

16.000

18.000 20.000

I Semestre 2003
I Semestre 2002

Los gastos totales en el I semestre 2003 ascendieron
a $20.361 millones, siendo los gas tos de
funcionamiento los de mayor participaron con 92.6%;
a su vez, la remuneración al trabajo concentró el 63%
del total de estos gastos.

Se estima un panorama complicado en esta región
para lo que resta del año; sin embargo, las
esperanzas de la economía local están puestas en
la llegada de la temporada navideña de fin de año.
1. Estadísticas Municipales de Cúcuta
En el consumo de energía eléctrica en la ciudad
de Cúcuta, observamos una caída del 20.9% en el
sector industrial, esto como consecuencia de la
fuerte recesión que vive la ciudad.

La variación anual de los gastos para este periodo fue
de 55.9%. El municipio capital presentó en este I
semestre de 2003 un superávit corriente de $8.243
millones.

Consumo de Energía Eléctrica
Enero - Septiembre 2003 - 2002
300,000

Departamento de Norte de Santander
Baja del Bolívar afecta a Cúcuta
La caída del precio del bolívar, que se aproxima a la
paridad con el peso colombiano, ha provocado una
masiva afluencia de compradores de nuestro país en
la frontera venezolana, aumentando en mas de 50%
el contrabando de productos como cerveza, leche en
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Se observa un comportamiento estable en el consumo
de metros cúbicos de agua en la ciudad de Cúcuta,
para el período enero a junio de 2003; con respecto a
2002, se presentó una variación del 2% en el número
de suscriptores.

El nivel de Importaciones del departamento en el
primer semestre del 2003 aumentó 45.9% frente
al mismo periodo del año anterior.
Los capítulos que presentan variaciones más
significativas respecto al I Semestre del anterior
son: Cereales; Frutos Comestibles, cortezas de
agrios o melones; y Abonos.

Consumo de Agua
Enero - Junio 2002 - 2003
3,000,000

Metros Cúbicos

2.2 Importaciones
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Dentro de las Importaciones más relevantes,
aparecen dos capítulos, que el año anterior no se
presentaron, ellos son: Pescados y Crustáceos,
Moluscos y Otros Invertebrados Acuáticos; y
Cacao y sus Preparaciones.

0
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Suscriptores
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Importaciones de Norte de Santander, según CIIU
I Semestre de 2003 - Miles de dólares

6.467

2.1 Exportaciones
El nivel de exportaciones del departamento en el
primer semestre del 2003 disminuyo en 36.6% frente
al mismo periodo del año anterior. A pesar de la
disminución del dinamismo exportador, los capítulos
de arancel de bienes como productos de la Molineria,
Malta, Almidón y Fécula Inulina, Gluten de Trigo, y
de Pieles (excepto la Peletería) y Cueros, presentan
crecimientos frente a su valor FOB en Dólares del I
Semestre del 2002.
Los combustibles minerales, aceites minerales y
productos de su destilación, Materias bituminosas,
Ceras y Minerales, continúan como principal
Capitulo de Arancel Exportador de la Economía Norte
Santandereana.
Exportaciones de Norte de Santander, según CIIU
I Semestre de 2003 - Miles de dólares
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2. Comercio Exterior de Norte de Santander
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2.3 Tasa de Cambio
El comportamiento de la tasa de cambio del bolívar
en esta zona de frontera ha tendido a la paridad en
lo que va corrido del año, cotizándose en 1,06
pesos por bolívar en septiembre de 2003, mientras
que para igual período de 2002 se cotizó en 1,85
pesos.
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La tasa del dólar en Venezuela se cotiza en 1.600
bolívares desde marzo de 2003, debido a la
aplicación del control cambiario establecido por ese
país, lo cual ha repercutido de manera significativa
en nuestro país, disminuyendo en mas del 70% las
exportaciones hacia ese destino.
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Promedio de las tasas de cambio
Cúcuta 1/ Venezuela 2/ Colombia 3/

Situación Fiscal del Gobierno Central del Departamento Norte de
Santander
Millones de pesos

Período

Pesos por
Bolívar

Bolívares
por dólar

Pesos por
dólar

2002
Enero

2.85

761.57

2,274.96

Febrero

2.49

884.06

2,286.70

Marzo

2.36

935.43

2,282.33

Abril

2.51

874.01

2,263.11

Concepto
I

Ingresos

A

33.89

109,032

144,970

32.96

A.1

Ingresos Tributarios

24,431

27,624

13.07

A.2

Ingresos no Tributarios

1,899

2,264

19.22

A.3

Ingresos por Transferencias

82,702

115,082

39.15

Ingresos de capital

230

1,318

473.04

2.31

980.37

2,310.24

1.91

1,218.76

2,364.25

II

Julio

1.87

1,324.42

2,506.72

Agosto

1.87

1,379.70

2,647.22

Septiembre

1.85

1,459.10

2,751.33

77,487

143,685

85.43

A

Gastos Corrientes

Gastos

76,544

135,875

77.51

A.1

Gatos de Funcionamiento

71,953

130,201

80.95

68,389

86,726

26.81

. Gastos Generales

3,564

43,475

1,120.00

A.2

Intereses Deuda Pública

1,624

890

-45.20

A.3

Gastos por Transferencias

2,967

4,784

61.24

B

Gastos de Capital

943

7,810

728.21

. Remuneración del trabajo

2003
1,697.83

2,913.00

1.32

1,570.60

2,952.18

Marzo

1.29

1,600.00

2,958.98

Abril

1.26

1,600.00

2,926.62

Mayo

1.21

1,600.00

2,858.94

(%)

Ingresos Corrientes

Junio

1.58

Variación

2003
146,288

Mayo

Febrero

2002
109,262

B

Enero

Acumulados a junio

III

Préstamo Neto
Superávit (Déficit Total)

0

0

31,776

2,603

Junio

1.12

1,600.00

2,826.95

I-II+III

Julio

1.03

1,600.00

2,858.82

Fuente: Ejecución presupuestal trimestral de la Gobernación de Norte de Santander

Agosto

1.06

1,600.00

2,867.29

Septiembre

1.06

1,600.00

2,840.08

#¡DIV/0!
-91.81

Finanzas Gobernación Norte de

Variaciones Porcentuales Mensuales

Santander Enero - Junio

2003
-18.13

28.76

3.49

Febrero

-16.46

-7.49

1.35

Marzo

-2.27

1.87

0.23

Abril

-2.33

0.00

-1.09

Mayo

-3.97

0.00

-2.31

Junio

-7.44

0.00

-1.12

Julio

-8.04

0.00

1.13

Agosto

2.91

0.00

0.30

Septiembre

0.00

0.00

-0.95

200,000
Millones de Pesos

Enero

150,000
100,000
50,000
0
2002
Ingresos

Variaciones Porcentuales Año Completo

2003
Gastos

2003
-44.56

122.94

28.05

Febrero

-46.99

77.66

29.10

Marzo

-45.34

71.04

29.65

Abril

-49.80

83.06

29.32

Mayo

-47.62

63.20

23.75

Junio

-41.36

31.28

19.57

Julio

-44.92

20.81

14.05

Agosto

-43.32

15.97

8.31

Septiembre

-42.70

9.66

3.23

Fuente: Banco Central de Venezuela, Casas de Cambio, y Superbancaria
1/ Casas de Cambio - Promedio venta
2/ Tasa oficial, a partir del 22 de abril de 1996 corresponde al promedio
de venta de la tasa referencial del BCV. A partir de marzo de 2003 aplicación
del control cambiario.
3/ Tasa representativa del mercado, promedio de días hábiles.

3. Situación Fiscal
3.1 Gobierno Central de Norte de Santander
En los ingresos del Gobierno Central Departamental
a junio de 2003 se destaca el incremento del renglón
de capital, los cuales se reciben con destino a
inversión, por lo cual se refleja también un
incremento significativo en el rubro de gastos de
capital.

3.2 Gobierno Central de Cúcuta
En el municipio de Cúcuta, los ingresos por
transferencias son el rubro con mayor incremento,
donde se ubican dineros asignados por la nación
con destino a los sectores de la salud y la
educación.
Finanzas Municipio de Cúcuta
Enero - Junio
Millones de Pesos

Enero

100000
80000
60000
40000
20000
0
2002
Ingresos

2003
Gastos

A su vez, los gastos de funcionamiento se
incrementaron por la carga de la nómina del
magisterio que asumió el municipio en este año.

BOYACA, NORTE DE SANTANDER Y SANTANDER

8

Situación Fiscal del Gobierno Central del Municipio de Cúcuta
Millones de pesos
Concepto
I

Ingresos

Acumulados a junio
2002

Variación

2003

(%)

54,314

78,538

44.60
45.53

A

Ingresos Corrientes

53,966

78,538

A.1

Ingresos Tributarios

20,111

21,206

5.44

A.2

Ingresos no Tributarios

4,127

3,339

-19.09

A.3

Ingresos por Transferencias

29,728

53,993

81.62

B

Ingresos de capital

348

0

-100.00
76.75

II

44,728

79,057

A

Gastos Corrientes

Gastos

37,028

73,916

99.62

A.1

Gatos de Funcionamiento

35,794

72,069

101.34

. Remuneración del trabajo
. Gastos Generales

7,984

13,300

66.58

27,810

58,769

111.32
45.02

A.2

Intereses Deuda Pública

883

1,280

A.3

Gastos por Transferencias

351

567

61.54

B

Gastos de Capital

7,701

5,141

-33.24

III
I-II+III

0

0

9,586

-519

Préstamo Neto
Superávit (Déficit Total)

*
-105.41

Fuente: Ejecución presupuestal trimestral del Municipio de Cúcuta
* Indeterminada
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