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I.

PANORAMA ECONÓMICO

La industria Santandereana reporta resultados favorables para el primer
trimestre de 2010. Para el caso de Norte de Santander no es positivo el
balance respecto al año anterior. En Boyacá y Arauca son reservados los
resultados en ventas y producción.
La economía Regional para el primer trimestre del año alcanza un
importante crecimiento en la mayoría de indicadores económicos,
incluso supera en algunos casos los promedios nacionales. Persiste la
confianza de los inversionistas y sus expectativas son crecientes para lo
que queda de 2010. La oferta de alimentos continúa en aumento a raíz
del retorno de las lluvias, mejorando los niveles de producción agrícola.
Asimismo, los comerciantes manifiestan como
estable el nivel de sus ventas especialmente en
La economía Regional para el
Bucaramanga y Tunja. Para Cúcuta el balance es
primer trimestre del año alcanza un
más complicado por la fuerte caída del comercio
importante crecimiento en la
de la ciudad y que para este año arroja niveles
mayoría
de
indicadores
inferiores a los conseguidos en un año atrás.
económicos
Los resultados de la industria en los
departamentos de la Regional revelan una
recuperación de la producción, la cual empieza a mejorar sus indicadores
y a reducir el nivel de sus inventarios. Las cifras preliminares prevén una
reactivación del sector, especialmente de alimentos, la industria avícola
y químicos.
Asimismo, algunos indicadores como el de empleo son favorables en
Tunja y Bucaramanga a pesar que el desempleo es levemente mayores a
los del año anterior. En Cúcuta continúan cayendo los indicadores de
empleo, debido a que los niveles de empleo se han reducido frente al año
anterior. El sistema financiero y precios arrojan un resultado favorable
en los tres primeros meses del año. Por su parte, el turismo con un
comportamiento moderado presenta cifras similares a los del año
anterior. La venta de vehículos mejora considerablemente en
Bucaramanga y Cúcuta; en Tunja el número de unidades vendidas es
menor que un año atrás.
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II.

COMERCIO

Las exportaciones fueron menores en comparación al primer
trimestre del año anterior.

A. EXPORTACIONES
El balance del sector exportador al cierre del primer trimestre de 2010
arroja resultados poco alentadores a raíz de la fuerte caída que se ha
producido en las exportaciones no-tradicionales. De acuerdo con lo
obtenido el año anterior, las ventas al exterior han caído un 9,5% a nivel
nacional, con un valor superior a los US$3.497 millones FOB. Los
grupos que más han caído son maquinaria y aparatos eléctricos y los
productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y
productos de cuero los cuales informan un descenso del 36% y del 34,4%
respectivamente. Los grupos que presentan un mayor crecimiento son
equipo de transporte 31,4%, metales básicos 22,8% y los productos
químicos básicos con 16,6%.
El resultado para el consolidado Regional preocupa, como consecuencia
de la caída de las exportaciones hacia Venezuela y Ecuador. Se reporta
un descenso significativo al registrar una variación de -78,9% frente a lo
obtenido en igual período de 2009.
Al interior de la Regional el departamento de Santander anteriormente
era el segundo en exportaciones no-tradicionales y para este año se ubica
como el primero al presentar un total de US$41.966 miles FOB. Sin
embargo, este valor representa un descenso del 73,3% respecto a lo
logrado en un año atrás.
Para Norte de Santander el panorama es un más complicado como
consecuencia de las dificultades que se presentan para comercializar en
la frontera y donde sus exportaciones alcanzan un valor de US$17.753
miles FOB, lo que significa un descenso del 93,5% en relación a igual
período de 2009. Asimismo, el departamento de Arauca se ha visto
afectado, ya que para el primer trimestre de 2009 había informado un
valor de US$483 mil FOB en exportaciones no-tradicionales y para este
año apenas alcanza los US$50 mil FOB. Por el contrario, Boyacá
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sorprende al ser el único departamento con un incremento significativo
en sus ventas al exterior ya que reporta un total de US$36.295 miles
FOB lo que presume un crecimiento del 52,3% respecto al año anterior.

Cuadro 1
Exportaciones no tradicionales, según departamento de origen
Total nacional y Regional Centro-Oriente
Enero - marzo
Departamento de
Origen
Total

Miles de dólares
2010

p

2009

Variación
p

%

Contribución Participación
a variación

(% ) 2010

3.497.886

3.863.099

-9,5

-9,5

100,0

Total Regional

96.064

455.613

-78,9

1,3

11,6

Norte de Santander

17.753

274.321

-93,5

-6,6

0,5

Santander

41.966

156.980

-73,3

-3,0

1,2

Boyacá

36.295

23.829

52,3

0,3

1,0

Arauca

50

483

-89,6

0,0

0,0

Fuente: DANE - DIAN Cálculos: DANE
p

provisional

El resultado de las exportaciones no-tradicionales observado desde el II
trimestre de 2007 demuestra que no se tiene alguna tendencia definida,
pues como se observa en el gráfico 2, ha sido muy fluctuante con
algunos periodos de crecimiento y posteriormente con algunas caídas
significativas en algunos trimestres. Esto se debe en parte a lo sensible
que puede ser el mercado internacional ante las fluctuaciones de la tasa
de cambio y algunos efectos del mercado
internacional que tocan de alguna forma el
Cabe notar que Norte de Santander
desempeño de las ventas externas del país.
después del IV trimestre de 2008 no ha
podido presentar resultados positivos en
su indicador.

Cabe notar que Norte de Santander después
del IV trimestre de 2008 no ha podido
presentar resultados positivos en su indicador
y solamente después del IV trimestre de 2009 cuando alcanzó su punto
más bajo ha empezado a mejorar modificando su tendencia al alza.
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Gráfico 1
Exportaciones no tradicionales
Santander, Norte de Santander, Boyacá y Arauca
Enero - marzo. Años 2009 - 2010
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Gráfico 2
Variación trimestral de las exportaciones no tradicionales
Santander, Norte de Santander, Boyacá y Arauca
Años 2007 - 2010
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B. IMPORTACIONES
El resultado de las importaciones a nivel nacional presenta un descenso
respecto a lo obtenido el año anterior. Con un valor cercano a los US$8.811
millones CIF las compras en el exterior se han reducido en un 10,2%. Dentro
de los ítems que más han caído se encuentran vehículos y material para vía
férrea, aparatos de señalización -78,9%,
productos de molinería, malta, almidón y fécula
Las importaciones Regionales informan
-51%, leche y productos lácteos, huevos, miel un significativo descenso, siendo
25,7%, entre otros.
incluso mayor que las cifras nacionales,
ya que con un total de US$209.872
miles CIF, se han reducido en promedio
un 14%.

Las importaciones Regionales informan un
significativo descenso, siendo incluso mayor
que las cifras nacionales, ya que con un total de
US$209.872 miles CIF, se han reducido en promedio un 14% frente o lo
reportado en igual período de 2009. La participación regional dentro del total
de importaciones del país se redujo ligeramente al pasar de 2,6% en marzo
de 2009 a 2% para este año.

Cuadro 2
Importaciones según departamentos de destino
Total nacional, Santander, Norte de Santander, Boyacá y Arauca
Enero - diciembre
Valor CIF US$(miles)

Departamento
2010

p

2009

p

Toneladas netas

Variación ContribuciónParticipación
%
a la variación
(%)

2010

p

2009

p

Variación
%

Total
Total Regional

8.810.716
180.439

7.972.761
209.872

-10,2
-14,0

-10,2
-0,3

100,0
3

5.561.945
286.316

4.689.816
316.756

18,6
10,6

Santander
N. de Santander

133.520
30.646

130.271
57.553

1,6
0,7
0,2
0,0

221.932
54.207

18.760
3.288

0,0
0,2
-0,2
-0,3

238.223
25.058

15.656
616

2,5
-46,8
-16,5
-81,3

12.318
186

8.892
1.285

7,3
-53,8
38,5
-85,5

Boyacá
Arauca

Fuente: DIAN Cálculos: DANE
p: cifras provisionales

El departamento con mayor volumen de importaciones continúa siendo
Santander debido a que informa un total de US$133.520 miles CIF, lo
que supone un crecimiento del 2,5%. Dicho resultado es acorde con el
desempeño económico creciente que sigue presentando este
departamento. Caso contrario se observa en el departamento de Norte de
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Santander el cual ha caído notoriamente frente a lo obtenido el año
anterior, ya que con un total de US$30.646 miles CIF le significa una
variación de -46,8%. Igualmente, ocurre en Boyacá y Arauca los cuales
al presentan un valor de US$15.656 miles CIF y US$18.760 miles CIF
respectivamente, reducen sus compras respectivamente en 16,5% y
81,3%.
La balanza comercial del país registra un saldo positivo para el primer
trimestre del año siendo significativamente mayor al registrado el año
anterior. Con un total de US$691.294 miles la variación es ampliamente
mayor respecto a lo observado en un año atrás, la cual había sido de
US$53.478 miles. El resultado más favorable se observa con los Estados
Unidos ya que ha pasado de un saldo a favor de US$94.694 miles en el
año 2009 a US$1.619.988 miles en 2010.
Gráfico 3
Importaciones
Santander, Norte de Santander, Boyacá y Arauca
Primer trimestre. Años 2009 - 2010
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Fuente: DANE

La balanza comercial de la Regional es superavitaria en Santander y
Arauca al conseguir un valor de US$115.767 y US$566 miles
respectivamente. El departamento de Norte de Santander con un
déficit de US$11.320 miles y Boyacá con US$20.639, arrojan saldos
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negativos, incrementándose notoriamente en el caso de Boyacá y con
una reducción considerable en el caso del departamento fronterizo.

Gráfico 4
Balanza Comercial
Santander, Norte de Santander, Boyacá y Arauca
Primer trimestre. Años 2009 - 2010
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Fuente: DANE

III.

INDUSTRIA

De acuerdo a los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial
Conjunta de la ANDI, a nivel nacional se recupera la producción
industrial después de la crisis que golpeó el sector productor del país.
Gracias al incremento de 3,3% frente al primer trimestre de 2009, la
producción manufacturera da los primeros indicios de reactivación.
Asimismo, el volumen de ventas de acuerdo a las cifras de la ANDI
8

se amplía en promedio un 5,5%, siendo notoriamente superior a las
ventas registradas en un año atrás, las cuales se ubicaban en -4,4%.
No obstante, preocupa en parte el nivel de desempleo aunque las
expectativas son positivas para lo que queda de 2010.

Gráfico 5
Variación de la producción y las ventas totales
Total Encuesta de Opinión Industrial Conjunta
Primer trimestre. Año 2010
Cauca
Santander
Eje Cafetero
Risaralda
Caldas
Bolivar
Atlántico
Valle del Cauca
Bogotá - Cund.
Antioquia
Total EOIC

-6,0

-4,5

-3,0

-1,5

0,0

1,5

Ventas

3,0
4,5
6,0
(%)
Producción

7,5

9,0

10,5

Fuente: ANDI

La variación de las ventas del mercado nacional para el total de la
encuesta se incrementó un 9,6% en relación al año anterior, lo que
anuncia la reactivación del sector. La utilización de la capacidad
instalada alcanza un promedio de 75,6%, siendo un
balance positivo, debido a que supera lo registrado
industrial de
un año atrás.

La producción
Santander es una de las mejores del
país ya que mientras en 2009 se
registraba un descenso de 7,7%
para el primer trimestre de 2010 se
amplía un 4,7%.

La producción industrial de Santander es una de las
mejores del país ya que mientras en 2009 se
registraba un descenso de 7,7% para el primer
trimestre de 2010 se amplía un 4,7%. Asimismo, las
ventas totales crecen considerablemente ya que
registran un incremento del 7%. La capacidad
9

instalada en Santander se sitúa en 86,3%, superior en 7,8 puntos
porcentuales respecto a un año atrás y respecto al promedio nacional
es mayor en 10,7 puntos porcentuales. Aspectos relacionados con
altos inventarios de productos terminados alcanza un 5% y el
volumen de pedidos altos o normales a marzo es el mejor a nivel
nacional ya que alcanza un 97,9%, siendo un resultado favorable
para el sector.

Gráfico 6
Principales problemas del sector industrial
Santander
Enero - marzo 2010

Tipo de Cambio
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Fuente: ANDI

En relación a la situación de las empresas el 61,9% declara que es
buena. Para el caso de las expectativas el 52,4% de los agentes
encuestados en Santander manifiesta mejores resultados para los
próximos meses, convirtiéndose como el tercer departamento con
más credibilidad de recuperación. Esto en parte se debe a que los
industriales del departamento no presentan grandes descensos y creen
en la reactivación del sector, por lo que hay confianza en que
mejorará la situación económica del país.
Cabe indicar que la industria santandereana tiene su principal
mercado al interior del país, lo que ha ayudado a mantener los niveles
de crecimiento y no siendo afectada por los problemas de comercio
exterior que afronta actualmente el país.
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IV.

SISTEMA FINANCIERO

A. CAPTACIONES
El balance del sistema financiero para el primer trimestre de 2010 es
positivo en la Regional, ya que expande el volumen de sus
captaciones en más de un 6%. Dicho resultado se debe en gran parte
al importante incremento registrado en los depósitos de ahorro, los
cuales obtienen un capital por encima de los $4,7 billones lo que
indica un incremento de 12,1%; cabe señalar que estas cuentas
participan con más el 52,2% del total del ahorro captado por el sector
financiero.
Las cuentas de ahorro especial aunque representan apenas el 0,7%
del total de las captaciones crecieron un 9,6% con un capital de
$32.283 millones de pesos. Los depósitos en cuenta corriente
levemente crecieron 1,9% con capital cercano a los 2,4 billones. En
contraste a la tendencia anterior los depósitos en CDT han caído en
2,1% frente a lo obtenido el año anterior al registrar un valor de $1,9
billones. Igual comportamiento se apreció en las cuentas de ahorro
en valor real, las cuales caen significativamente al obtener un total de
$2.252 millones lo que significa un descenso del 25,8% respecto a
igual trimestre de 2009.
Al interior de la regional el departamento de Santander reporta el
mayor volumen de las captaciones al participar con el 53,6%; en
relación de un año atrás, Santander con un valor de $4,8 billones vio
crecer las captaciones en un 12,8%. Estas estuvieron especialmente
representadas en los depósitos de ahorro, que con
Al interior de la regional el
un capital cercano a los $2,7 billones han logrado
departamento de Santander reporta
crecer un 22,4%, cifra que es significativa ya que
el mayor volumen de las
participan con el 55,6% del total de captaciones del
captaciones al participar con el
departamento. Las cuentas corrientes no son ajenas
53,6%
a dicho comportamiento, ya que con un total que
supera al $1 billón se han ampliado un 8,9%. Las
cuentas de ahorro especial aunque sólo representan el 0,4% del total
de captaciones, han logrado incrementarse en 21,2% en relación al
año anterior. Caso contrario se observa en las cuentas de ahorro en
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valor real y los depósitos en CDT que con un total de $891 millones
y $1 billón se contraen en 37,1% y 3,2% respectivamente.

Cuadro 3
Captaciones
Region Nororiente. Saldos de las Captaciones del sistema fianciero
Saldos a marzo 2009 - 2010

1

Millones de pesos
Período

Mar/09
Mar/10
Var. % 10/09

Total

8.522.068
9.039.553
6,1

Depósitos en
Cuentas de
Certificado de
Depósitos de
CDT
cuenta
ahorro
ahorro en
ahorro
corriente
especial
valor real
Total Región Centro-Oriente
2.340.302
1.940.607
4.208.668
29.458
3.033
2.385.772
1.900.116
4.719.130
32.283
2.252
1,9
-2,1
12,1
9,6
-25,8
Arauca
311.582
23.746
256.962
201
4

Mar/09

592.494

Mar/10
Var. % 10/09

645.802
9,0

358.057
14,9

Mar/09

1.958.301

578.119

Mar/10
Var. % 10/09

1.992.419
1,7

Mar/09
Mar/10
Var. % 10/09

24.324
2,4
Boyacá
433.157

263.206
2,4

211
4,9

4
3,2

940.008

6.274

743

998.285
6,2

5.653
-9,9

625
-15,9

1.676.432

546.055
441.801
-5,5
2,0
Norte de Santander
466.454
389.473

812.786

6.850

870

1.558.637

409.818

375.202

766.022

6.863

732

-7,0

-12,1

-3,7

-5,8

0,2

-15,8

Santander
Mar/09

4.294.842

984.148

1.094.232

2.198.913

16.132

1.417

Mar/10
Var. % 10/09

4.842.695
12,8

1.071.842
8,9

1.058.789
-3,2

2.691.617
22,4

19.557
21,2

891
-37,1

Funte: Superintendencia Financiera
Cálculos Banco de la República
1

Comprende la suma de los depósitos en cuenta corriente, CDT, depósitos de ahorro, cuentas de ahorro especial,

certificados de ahorro en valor real.
Incluye Bancos Comerciales, Compañías de Financiamiento Comercial, Corporaciones Financieras y Organismos
Cooperativos de Grado Superior.
En Arauca, corresponde solamente al reporte de establecimientos bancarios.

Boyacá consigue crecer un 1,7% frente a marzo de 2009, gracias a
que las cuentas de ahorro remontaron en un 6,2% al captar un capital
de $998.285 millones. Los depósitos en CDT consiguen un 2% más
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que el año anterior, con un valor de $441.801 millones. Por el
contrario los certificados de ahorro en valor real y las cuentas de
ahorro especial se redujeron respectivamente en 15,9% y 9,9%.
Asimismo ocurre con las cuentas corrientes las cuales al obtener un
capital de $546.055 millones han disminuido un 5,5%, señalando
que estas representan el 27,4% de los recursos percibidos por el
sistema financiero.
En Norte de Santander los resultados no son favorables debido a que
el nivel de recursos se contrae, al obtener un total por encima de los
$1,5 billones que le significó un 7% menos que lo reportado un año
atrás. Las cuentas que más se han reducido son los certificados de
ahorro en valor real 15,8%, las cuentas corrientes 12,1% y los
depósitos de ahorro 5,8%. Dichos resultados son regulares, debido a
que estas tres cuentas representan el 75,5% del total de captaciones
del departamento. Las cuentas de ahorro con $6.863 millones
ligeramente crecieron al conseguir un 0,2% más que el año anterior.

Gráfico 7
CAPTACIONES DEL SISTEMA FINANCIERO
Santander, Norte de Santander, Boyacá y Arauca
Primer trimestre. Años 2009 - 2010
5.000.000
4.500.000
millones de pesos

4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000

1.500.000
1.000.000
500.000
0
Santander

Norte de
Santander

Boyacá

2009

2010

Fuente: Superintendencia Financiera.
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Arauca

Por su parte Arauca sorprende por el crecimiento registrado, ya que
entre enero y marzo se percibieron recursos por $645.802 millones,
lo que supone un aumento del 9%. En su orden las que más crecieron
son los depósitos en cuenta corriente 14,9%, las cuentas de ahorro
especial 4,9% y los certificados de ahorro en valor real 3,2%. Los
depósitos de ahorro que representan el 40,8% obtienen un capital de
$998.285 millones, que constituyen un aumento 2%.

Gráfico 8
Composición de las captaciones
Región Nororiente
Primer trimestre 2010

52,21%

0,38%

21,02%

0,36%

26,39%
0,02%

Fuente: Superintendencia Financiera

B. CARTERA
La cartera del sistema financiero se amplia para el primer trimestre de
2010 como resultado de la recuperación que ha tenido la economía
durante los últimos meses. Se registró un valor que supera los $8,4
billones que representaron un incremento del 8,5% en relación a lo
obtenido en 2009. Las líneas de crédito que más recursos ha colocado
en el mercado son los créditos y leasing comerciales, que con un total
de $4,1 billones se han incrementado en 7,1, por lo que contribuyen
con el 48,7% del total de la cartera de la regional. Por su parte los
14

créditos y leasing de consumo contribuyen con el 32,8% de los
recursos asignados, sin embargo apenas alcanzan a crecer un 1,8%
con $2,7 billones. En relación a los créditos de vivienda con un
crecimiento del 28,3% y los microcréditos con 27,4% más que en
marzo del año anterior, han alcanzado una cartera de $852.459
millones y $717.425 millones respectivamente.

Cuadro 4
Saldos de la cartera del Sistema Financiero
Región Nororiente
Primer trimestre 2010

Período

1

Créditos de

Créditos y

vivienda

Leasing de

Total

Millones de pesos
Créditos y
Microcréditos

consumo

leasing
comerciales

Total Región Centro-Oriente
Mar /09

7.829.672

664.591

2.737.728

563.269

3.864.084

Mar / 10

8.495.711

852.459

2.785.849

717.425

4.139.978

8,5

28,3

1,8

27,4

7,1

Var. % 10/09

Arauca
Mar /09

232.065

4.817

67.764

21.217

138.267

Mar / 10

242.861

7.747

80.035

29.392

125.688

4,7

60,8

18,1

38,5

-9,1

Var. % 10/09

Boyacá
Mar /09

1.604.070

114.704

658.337

267.828

563.201

Mar / 10

1.671.955

160.362

616.308

332.588

562.697

4,2

39,8

-6,4

24,2

-0,1

Var. % 10/09

Norte de Santander
Mar /09

1.227.369

149.452

526.379

95.022

456.517

Mar / 10

1.486.714

186.465

597.527

131.312

571.410

21,1

24,8

13,5

38,2

25,2

Var. % 10/09

Santander
Mar /09

4.766.168

395.620

1.485.248

179.202

2.706.098

Mar / 10

5.094.181

497.885

1.491.979

224.134

2.880.183

6,9

25,8

0,5

25,1

6,4

Var. % 10/09

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
1

Incluye Bancos Comerciales , Compañias de Financiamiento Comercial, Corporaciones
Financieras y Organismos Cooperativos de grado Superior.

De los departamentos que conforman la Regional, Santander alcanza
el mayor volumen de recursos aprobados con un monto que supera
los $5 billones, lo que representa una variación del 6,9% frente al año
anterior. Los créditos y leasing comerciales con una participación del
56,5% obtienen un valor de $2,8 billones, lo que prevé un incremento
15

del 6,4%. Los créditos y leasing de consumo aunque participan con el
29,3% del total de la cartera del departamento, apenas crecen un
0,5% con un capital cercano a los $1,5 billones. En lo que respecta a
los créditos de vivienda y a los microcréditos contribuyen
conjuntamente con el 14,1% de las colocaciones, al presentar un
valor de $497.885 millones y $224.134 millones respectivamente.
Sigue Boyacá que al reportar una cartera de 1,7 billones logra crecer
un 4,2% en relación al primer trimestre de 2009. En este
departamento los créditos y leasing de consumo son los que
contribuyen con más recursos 36,9% al registrar un capital de
$616.308 millones, pero sin embargo, representan un descenso del
6,4%. Los créditos y leasing comercial prácticamente se mantienen
por lo que con un valor de $562.697 millones, apenas se han reducido
un 0,1%. Sobresale la variación observada en los créditos de
vivienda, que con un total de $160.362 millones varían a una tasa del
39,8%. Igualmente el microcrédito se amplía en Boyacá al conseguir
$332.588 millones crecen a una tasa del 24,2%.
En Norte de Santander es representativo el crecimiento alcanzado en
las colocaciones, que con un capital que supera los $1,4 billones
consiguen crecer a una tasa del 21,1%. La línea de crédito que más se
ha expandido son los microcrédito, que reportan un crecimiento del
38,2% con $131.312 millones. Los créditos y leasing de consumo que
representan el 40,2% del total de la cartera, se incrementan en un
13,5% con $597.527 millones. Igualmente, los créditos de vivienda
remontan considerablemente al conseguir un
total de $186.465 millones con crecimiento del
En Norte de Santander es representativo
24,8%; los créditos y leasing comerciales se
el crecimiento alcanzado, ya que con un
extienden un 25,2%, al concretar préstamos por
capital que supera los $1,4 billones
$571.410 millones.
consiguen crecer a una tasa del 21,1%.

El volumen de recursos en la cartera del
sistema financiero en Arauca es aceptable, a
raíz que crece un 4,7% con un capital de $242.861 millones. La línea
de crédito con mayores recursos son los créditos y leasing
comerciales que representan el 51,8% del total de la cartera con
$125.688 millones; Sin embargo, arroja un crecimiento negativo
respecto al año anterior ya que la variación fue de -9,1%. Los
créditos de vivienda y los microcréditos continúan creciendo a tasas
significativas 60,8% y 38,5% respectivamente y consiguen
conjuntamente un capital de $37.138 millones que representa el
15,3% del total de recursos aprobados.
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Gráfico 9
Composición de la cartera
Región Nororiente
Primer trimestre 2010
Créditos y leasing
comercial
5%
Microcréditos
22%

Créditos de
vivienda
66%

Créditos y leasing
de consumo
7%

Fuente: Superintendencia Financiera

El margen entre las captaciones y la cartera se ha disminuido en
Santander ya que se pasó de un saldo mayor en la cartera de
$471.326 millones en marzo de 2009 a $251.486 millones en marzo
de este año, es decir, 46,6% menos. El resultado que se observa en
los demás departamentos de la Regional es distinto, ya que la
diferencia es a favor de las captaciones arrojando saldos positivos en
Boyacá $320.464 millones, Norte de Santander $71.923 millones y
Arauca $402.941 millones. No obstante dicha diferencia se redujo en
todos los departamentos siendo representativa en Santander la cual
cae un 84%.
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Gráfico 10
Captaciones Vs. Cartera
Santander, Norte de Santander, Boyacá y Arauca
Primer trimestre 2010
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5.000.000
4.000.000
3.000.000

2.000.000
1.000.000
0
Santander

Boyacá

Norte de
Santander

Captaciones 2010

Cartera 2010

Arauca

Fuente: Superintendencia Financiera

V.

CONSTRUCCIÓN

Los resultados presentados para la construcción a nivel nacional
indican que el sector sigue repuntando al primer trimestre de 2010. El
número de licencias de construcción presenta un crecimiento del
11,1% en lo corrido del presente año con un total de 3.032 miles de
metros cuadrados. Esto se debe en gran parte a que el área licenciada
para la construcción de vivienda que contribuye con el 70,4% del
área aprobada, continua en aumento, al presentar una variación de
17% con un total de 2.374 miles de metros cuadrados. Cabe señalar
que esta cifra es representativa, ya que para el año 2009 la variación
respecto al 2008 había sido de -30,3%. De acuerdo al destino le
siguen en su orden comercio 303 mil metros cuadrados, oficina 205
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mil metros cuadrados, educación 172 mil metros cuadrados y la
industria con 78 mil metros cuadrados licenciados.
El área licenciada para el total de la Regional presenta un importante
crecimiento debido a que obtiene en total 473 mil metros cuadrados,
que representan 55 mil metros cuadrados más que en un año atrás, es
decir, un incremento de 13,3%. Entre los destinos de mayor
participación se encuentran vivienda 75,4%, comercio 12,8%, oficina
5,7% y otros 3,2%. Llama la atención la baja participación de la
industria que contribuye tan sólo con el 2% y el sector hotelero con el
0,2%.
Cuadro 5
Región Centro-Oriente.
Área total aprobada para construcción.
Año corrido 2009 - 2010
Metros cuadrados
Departamento

Total Nacional

2009

2010

Variación %

Part.%

3.032.440

3.370.037

11,13

100,00

417.635

473.002

13,26

14,04

Arauca

6.055

5.540

-8,51

1,17

Boyacá

121.372

105.577

-13,01

22,32

91.221

61.243

-32,86

12,95

198.987

300.642

51,09

63,56

Total Región

Norte de Santander
Santander
Fuente: DANE

Al interior de la Regional el departamento de Santander se mantiene
como el departamento con mayor demanda de área licenciada para la
construcción de vivienda al llevarse el 63,6% del total aprobada; con
un número que supera los 300 mil metros cuadrados licenciados ha
logrado crecer 51,1%, cifra que es el reflejo del eficiente desempeño
que tiene dicho sector en este departamento. El área destinada para la
construcción de vivienda representa el 70,6% del total licenciado, por
lo que consigue ampliarse un 42,3% con 212 mil metros cuadrados.
Comercio obtiene un importante número de metros licenciados al
superar los 44 mil metros, que lo llevaron a quedarse con el 14,8%
del área total aprobada. Le siguieron los destinos de oficina y bodega
que obtienen 7,8% y 3,1% respectivamente.
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Boyacá informa un importante descenso que lo ubica como el
segundo departamento con menor crecimiento en el primer trimestre
del año. Con un número cercano a los 106 mil metros cuadrados
licenciados alcanza una variación de -13% frente al año anterior. El
destino con mayor demanda fue ampliamente el sector de vivienda
que se llevo el 85,2% del área total licenciada, al alcanzar en total 90
mil metros cuadrados y que lo llevaron a crecer un 6,4%.
Posteriormente aparece el sector de comercio con 9 mil metros
cuadrados.

Gráfico 11
Área total aprobada
Santander, Norte de Santander, Boyacá y Arauca
Año corrido 2009 - 2010
350.000
300.000
250.000

200.000
150.000
100.000
50.000
0
Santander

Boyacá

Norte de
Santander

2009

Arauca

2010

Fuente: DANE

Para Norte de Santander el balance es negativo ya que se aprecia un
descenso considerable del sector de la construcción. Al superar los
61 mil metros cuadrados licenciados le constituye un descenso del
32,9% respecto a igual período de 2009. Gracias a los 52 mil metros
cuadros licenciados la construcción de vivienda es la de mayor
representatividad al alcanzar un 84,6% dentro del total aprobado. En
20

su orden le siguen comercio con más de 7 mil metros cuadrados y
educación que alcanza a superar los 1 mil metros cuadrados.

Gráfico 12
Área aprobada por destinos
Región Nororiente
Año 2010
Comercio, 12,8%
Oficina, 5,7%

Otros, 2,9%
Industria, 1,0%

Hotel, 0,2%

Vivienda, 75,4%

Bodega, 2,0%

Fuente: DANE

En Arauca la caída es menor al presentar una variación de -8,5% con
5.540 metros cuadrados aprobados. La contribución del área con
destino a la construcción de vivienda es mayor al 50%, siendo muy
superior a la observada en los demás destinos. En lo que respecta a
estos últimos, indican poca participación, como en el caso de de
educación que obtiene en total 1.401 metros cuadrados siendo el
segundo en el departamento. Por otra parte, mientras que hoteles
presenta 753 metros cuadrados licenciados, comercio apenas alcanza
los 105 metros cuadrados.
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VI.

MERCADO LABORAL

Los resultados obtenidos por el DANE con la Gran Encuesta
Continua de Hogares (GECH) a marzo de 2010 indican que el
desempleo prácticamente se mantiene a nivel nacional. Con una tasa
de 13,7% para el total 13 áreas y ciudades metropolitanas es
ligeramente inferior a la reportada en igual trimestre del año anterior,
la cual se había ubicado en 14%. La tasa de Ocupación en este año se
sitúa en 56,1% lo que se traduce en un incremento de 150 puntos
básicos respecto a un año atrás. El porcentaje de la población en
edad de trabajar levemente se mueve hacia arriba al situarse en
80,4%, representado por 15.959 miles de personas; siendo mayor en
40 puntos básicos. Por su parte la tasa global de participación (TGP)
se ha modificado al pasar de 63,5% en marzo de 2009 a 65% para
este año.
En la Regional Nororiente, la ciudad de Bucaramanga presenta los
menores índices de desempleo al obtener una tasa de 11,7%,
equivalente a 69 mil personas aproximadamente. Sin embargo, dicho
nivel de desempleo es mayor en 110 puntos básicos respecto a lo
registrado en igual trimestre del año anterior.
La tasa de subempleo subjetivo presenta un
En la Regional Nororiente la ciudad de
importante incremento ya que se ubica en
Bucaramanga presenta los menores
38,8%, lo que la hace mayor en 6,7 puntos
índices de desempleo al obtener una tasa
porcentuales en relación al año anterior. El
de 11,7%, equivalente a 69 mil personas.
subempleo objetivo aumenta al pasar de
11,5% en marzo de 2009 a 13,5% para este
año. Asimismo, la tasa de ocupación se amplía en 3,6 puntos
porcentuales al situarse en 63,2%, correspondiente a 518 mil
personas. La población en edad de trabajar en Bucaramanga alcanza
las 819 mil personas lo que se traduce en un incremento de 1,5%. En
lo que respecta a la tasa global de participación se traslada de 66,7%
a 71,6%.
En Cúcuta los indicadores de empleo continúan arrojando resultados
negativos a raíz del fuerte impacto que ha tenido el comercio con el
vecino país. La TGP presenta un ligero incremento 90 puntos básicos
al ubicarse en 63%. El desempleo continúa creciendo a tasas
significativas debido a que alcanza una tasa trimestral de 16,6%;
dicha tasa equivale a una variación de 3,8 puntos porcentuales frente
al primer trimestre del año anterior. Por lo tanto, el número de
desocupados se ubica en 61 mil personas. La tasa de desempleo
subjetivo alcanza el 38,8% y la tasa de subempleo objetivo el 13,2%,
siendo mayor frente al año 2009 en 200 y 220 puntos básicos
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respectivamente. La tasa de ocupación se sitúa en 52,5% siendo
inferior a la observada el año anterior, la cual había sido de 54,2%.
La población en edad de trabajar alcanza las 585 mil personas, lo que
constituye un incremento del 1,9%.
Cuadro 6
1

2

Total 13 Áreas y ciudades metropolitanas de Bucaramanga y Cúcuta .
Indicadores de empleo Total
Serie trimestre móvil
Concepto

Enero-marzo 2009

Enero-marzo 2010

Total 13 áreas
% población en edad de trabajar
TGP
TO
TD
Tasa de subempleo subjetivo
Tasa de subempleo objetivo
Población en edad de trabajar

80,0
63,5
54,6
14,0
26,6
11,4
15.677

80,4
65,0
56,1
13,7
30,1
13,9
15.959

Bucaramanga
% población en edad de trabajar
TGP
TO
TD
Tasa de subempleo subjetivo
Tasa de subempleo objetivo
Población en edad de trabajar

80,7
66,7
59,6
10,6
32,1
11,5
807

% población en edad de trabajar
TGP
TO
TD
Tasa de subempleo subjetivo
Tasa de subempleo objetivo
Población en edad de trabajar

76,4
62,1
54,2
12,8
30,7
10,9
573,9

% población en edad de trabajar
TGP
TO
TD
Tasa de subempleo subjetivo
Tasa de subempleo objetivo
Población en edad de trabajar

77,7
61,5
52,6
14,5
18,7
9,2
124

81,1
71,6
63,2
11,7
38,8
13,5
819

Cúcuta
76,9
63,0
52,5
16,6
32,7
13,2
584,6

Tunja

Fuente: Dane. Áreas Metropolitanas de Bucaramanga y Cúcuta
1 Comprende los municipios de Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.
2 Comprende los municipios de Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios y El Zulia.
* Datos de población en miles de personas .
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78,1
61,4
52,3
14,8
9,6
5,4
127

Gráfico 13
Tasa de desempleo
Bucaramanga y Cúcuta
I trimestre. Años 2001 - 2010
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Fuente: DANE – (GECH)

En Tunja los indicadores de empleo de acuerdo a la GECH prácticamente
se mantienen al revelar cifras levemente mayores a las que se registraron en
el primer trimestre de 2009. La tasa de desempleo se sitúa en 14,8%, lo que
significa un aumento de apenas 40 puntos básicos; dicho porcentaje esta
representado en aproximadamente 12 mil personas. La tasa de subempleo
subjetivo se sitúa en 9,6%, lo que constituye un descenso importante de 9,1
puntos porcentuales frente a igual período del año anterior, la cual era de
18,7%. El subempleo objetivo alcanza un 5,4%, lo que representa 3,9
puntos porcentuales menos que lo informado en un año atrás. En cuanto a la
tasa global de participación levemente se ha reducido al ubicarse en 61,4%.
El número de personas que hacen parte de la población en edad de trabajar
de la capital boyacense, ha llegado a los 127 mil ciudadanos.
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Gráfico 14
Tasa de desempleo
Bucaramanga
I trimestre. Años 2001 – 2010
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Fuente: DANE – (GECH)

El número de ocupados en Bucaramanga de acuerdo a las ramas de
actividad económica manifiesta un incremento del 7,5% para el primer
trimestre del año. Dentro de los sectores que presentan mayor crecimiento
se encuentran las actividades de explotación de minas y canteras que se
modificaron a una tasa mayor de 200%. Agricultura, pesca, ganadería, caza
y silvicultura consigue crecer un 41,5% con un total que se acerca a las 13
mil personas; la industria manufacturera con 101 mil personas consigue
crecer un 16,7%; el sector más representativo de la ciudad como lo es el
comercio, hoteles y restaurantes, se modifica positivamente al alcanzar
aproximadamente 167 mil personas, lo que constituye una variación de
14,9%; servicios, comunales, sociales y personales con 105 mil personas
empleadas consigue un aumento de 8,3%.
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Gráfico 15
Tasa de desempleo
Cúcuta
I trimestre. Años 2001 - 2010
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Fuente: DANE – (GECH)

En Cúcuta la población ocupada se reduce 1,2% al registrar un total de 307
mil personas aproximadamente. El sector con mayor número de ocupadas
es comercio, hoteles y restaurantes, ya que con 113 mil
personas apenas sube un 1,3% frente a igual trimestre de
En Cúcuta la población ocupada
2009. Los servicios, comunales, sociales y personales
se reduce 1,2% al registrar un total
caen 4,2% al conseguir en total 62 mil personas; el sector
de
307
mil
personas
de la construcción indica un descenso del 22,7% en el
aproximadamente.
número de personas ocupadas. Por el contrario, la
explotación de minas y canteras indica un aumento de
31,4%; la agricultura, pesca, ganadería, caza y
silvicultura obtiene un aumento en el número de ocupados de 23,2%.
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Gráfico 16
Tasa de desempleo
Tunja
I trimestre. Años 2007 - 2010
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Fuente: DANE – (GECH)

La población ocupada de acuerdo a la posición ocupacional con mayor
número de trabajadores son los de cuenta propia con un total de 210 mil
personas en Bucaramanga y 137 mil personas en Cúcuta, lo que constituye
una participación respectivamente del 40,6% y 44,6% dentro del total de
ocupados. Entre tanto, los empleados particulares alcanzan una
participación del 37% en ambas ciudades.

27

Gráfico 17
Población Ocupada, según rama de actividad económica
Bucaramanga y Cúcuta
I trimestre 2010
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VII. MOVIMIENTO DE
SOCIEDADES
A. SOCIEDADES CONSTITUIDAS
El movimiento de sociedades en la Regional Nororiente registra un
descenso importante para el primer trimestre de 2010. De acuerdo a
los resultados obtenidos en igual período del año anterior, el capital
de la inversión neta cae un 38% con $58.376 millones y el número
de sociedades es menor en un 55% al pasar de 754 sociedades en
2009 a 341 para este año. De acuerdo a los resultados informados
por las cámaras de comercio se percibe un importante descenso en la
creación de empresa por las dificultades que afronta algunos sectores
productivos de la región.
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El descenso de las sociedades constituidas respecto a un año atrás
alcanza un 54% al conseguir un capital de $16.965 millones,
afectando significativamente la inversión neta. Para el caso de las
sociedades reformadas al conseguir un total de $53.573 millones, es
menor en 18% frente al año anterior. Por el contrario, las sociedades
disueltas se han ampliado en relación del año anterior, ya que se pasó
de un capital de $7.196 millones a 12.161 millones, es decir, 69%
más del capital liquidado en sociedades.
Cuadro 7
Región Centro - Oriente. Movimiento de Sociedades
Enero - marzo 2009 - 2010
M illones de pesos
A marzo 2009

Concepto

N°

A marzo 2010

Capital

N°

Variación %

Capital

N°

Capital

Total Regional
Inversión Neta

818

94.499

404

58.376

-50,6

-38,2

Constituidas

754

36.575

341

16.965

-54,8

-53,6

Reformadas

192

65.120

179

53.573

-6,8

-17,7

Disueltas

128

7.196

116

12.161

-9,4

69,0

Santander1
Inversión Neta

248

41.852

103

14.235

-58,5

-66,0

Constituidas

233

7.589

82

4.001

-64,8

-47,3

Reformadas

71

36.275

85

15.782

19,7

-56,5

Disueltas

56

2.013

64

5.548

14,3

175,6

Norte de Santander

2

Inversión Neta

353

33.542

190

20.258

-46,2

-39,6

Constituidas

338

21.901

169

9.585

-50,0

-56,2

Reformadas

59

12.473

36

12.043

-39,0

-3,4

Disueltas

44

831

15

1.369

-65,9

64,7

17.574

98

23.616

-52,0

34,4

Boyacá3
Inversión Neta

204

Constituidas

176

6.780

79

3.255

-55,1

-52,0

Reformadas

56

15.146

56

25.606

0,0

69,1

Disueltas

28

4.352

37

5.244

32,1

20,5

4

Arauca
Inversión Neta

4

638

8

18

100,0

-97,2

Constituidas

7

305

11

124

57,1

-59,3

Reformadas

6

1.226

2

142

-66,7

-88,4

Disueltas

9

894

5

248

-44,4

-72,2

Fuente: Cámaras de Comercio
1

La Cámara de Comercio de Bucaramanga no incluye datos de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja .

2

La Cámara de Comercio de Cúcuta incluye 18 municipios de Norte de Santander.

3

Se incluye el reporte presentado por las Cámaras de Comercio de Tunja , Duitama y Sogamoso.

4

Cámara de Comercio de Arauca

Inversión neta = Nuevo capital constituido + capital reformado - capital disuelto.
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Al interior de la Regional el departamento de Santander cae
substancialmente, ya que las dificultades han causado una tasa
negativa de 66% en el capital de la inversión neta con un total de
$14.235 millones, y un 58,5% en el número de sociedades. Para el
caso de las sociedades constituidas el panorama no
es distinto debido a que caen un 47,3% con un
Al interior de la Regional el
capital que supera los $4.000 millones. Dentro de
departamento de Santander cae
las constituidas, la actividad con mejor desempeño
substancialmente, ya que las
es transporte, almacenamiento y comunicaciones.
dificultades han causado una tasa
Las sociedades reformadas han pasado de $36.275
negativa de 66% en el capital de la
millones a $15.782 millones, lo que presume un
inversión neta.
descenso de 17,7%. El capital de las sociedades
disueltas aumenta 175,6% con un total de $5.548
millones, donde la actividad relacionada con la explotación de minas
y cartera es la actividad donde más capital se ha liquidado.
Norte de Santander fue quien tuvo el menor efecto negativo, debido
a que presenta un descenso del 39,6% en el capital de la inversión
neta y el monto es de $20.258 millones. Por número de sociedades
en la inversión neta se totalizan 103, lo que implica un descenso del
46,2%. En relación a las sociedades constituidas estas caen un 56,2%
revelado por un monto de $9.585 millones. La actividad económica
que reporta el mayor descenso es la relacionada con el comercio al
por mayor y al por menor al igual que la construcción. En lo que
respecta a las sociedades reformadas, estas apenas caen un 3,4% al
obtener un monto de $12.043 millones. El capital de las sociedades
disueltas se ha incrementado, ya que con total de $1.369 millones
presentan una variación de 64,7%.
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Gráfico 18
Inversión neta en sociedades
Santander, Norte de Santander, Boyacá y Arauca
Año corrido 2009 - 2010
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Fuente: Cámaras de Comercio Región Nororiente

Boyacá obtiene un importante crecimiento en la inversión neta al
conseguir un capital de $23.616 millones, lo que constituye un
incremento del 34,4% respecto al valor alcanzado el igual período del
año anterior. De acuerdo al monto de capital invertido el desempeño
más alto se observa en las sociedades reformadas las cuales pasaron
de un capital de $15.146 millones para el año 2009 a $25.606
millones en este año. Este importante desempeño es a raíz del
incremento que se observa en actividades como la industria, el
comercio y el transporte. En relación a las nuevas sociedades se
reducen en 52% con un capital de $3.255 millones,
significativamente menor a lo conseguido en igual período de 2009.
Para el caso de las sociedades disueltas se han incrementado en el
primer trimestre de 2010 al pasar de un valor de $4.352 millones a
$5.244 millones para este año, es decir un 20,5% más.
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Gráfico 19
Inversión en sociedades
Región Nororiente
Año corrido 2009 - 2010
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Fuente: Cámaras de Comercio Región Nororiente

En Arauca continua el bajo desempeño del movimiento de sociedades
puesto que con una variación de -97,2% apenas consigue un capital
de $100 millones. El descenso más fuerte se aprecia en las sociedades
reformadas al presentar una variación de -88,4% con
un valor de $142 millones. El valor invertido en las
En Arauca continua el bajo
sociedades constituidas igualmente cae al reportar un
desempeño del movimiento de
valor de $124 millones lo que constituye un descenso
sociedades puesto que con una
del 59,3%. En cuanto a la disolución de sociedades al
variación de -97,2% apenas
conseguir un capital de $248 millones aumentan en
consigue un capital de $100
72,2%. La actividad económica relacionada con el
millones frente a igual trimestre
comercio y la industria manufacturera, se han
de 2009equivalente a 69 mil
convertido en las de mayor capital liquidado al
personas.
interior del departamento.
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VIII. CONSIDERACIONES FINALES
En comparación al año anterior la salida de pasajeros desde la
terminal de transportes de Bucaramanga presenta un descenso del
8% a marzo de 2009, con un total de 602.985 pasajeros movilizados;
el número de vehículos salidos desde la terminal igualmente cae, al
pasar de 74.671 vehículos en 2008 a 69.282 vehículos para este año,
es decir, se presenta una caída del 7,2%.
El aeropuerto internacional de Palo Negro a febrero registra un
importante incremento en el número de pasajeros llegados
internacionales, con un 11,3% supera las 4.000 personas
movilizadas; mientras que los salidos internacionales alcanzan un
41,7% para el año en vigencia. Los viajeros nacionales respecto a un
año atrás crecen un 3,4% y los llegados nacionales caen 7,9% para
un gran total de 99.605 personas movilizadas.
De acuerdo a las cifras preliminares sobre ocupación hotelera
reveladas por COTELCO a nivel nacional, indican un incremento
frente a lo obtenido en un año atrás. Con un porcentaje de ocupación
del 56,5% a marzo de 2010, este es mayor en 7,4 puntos porcentuales
respecto a igual período de 2009, en relación al acumulado a marzo
lo supera en 4 puntos porcentuales.
Al interior de la regional las cifras acumuladas favorecen a Boyacá y
Santander, y no son favorables en el caso de Norte de Santander. Es
así como se presenta un descenso en el porcentaje de ocupación para
el departamento de Norte de Santander, ya que la reducción es fuerte
a raíz que al alcanzar un porcentaje de 50,4% acumulado al primer
trimestre del año anterior, para el año en curso es de 37,9%, es decir,
12,5 puntos porcentuales menos. Por el contrario Santander y Boyacá
son ajenos a dicha tendencia ya que con un 44,8% y 38,2%
respectivamente es mayor a los resultados registrados en igual
período de 2009. Las cifras para el mes de marzo revelaron un
descenso en los tres departamentos, siendo más fuerte en el caso de
Norte de Santander.
La producción de carbón registra regalías a nivel nacional por más
de $222.170 millones, de los cuales sólo el 1,2% le correspondieron
a la Regional Nororiente. No obstante, al comparar dicho valor con
lo registrado un año atrás ha sido mayor en más de 600 pb. Dicho
comportamiento se debe especialmente al buen desempeño que ha
tenido la inversión extranjera, la cual ha dirigido sus inversiones al
sector minero y petrolero del país.
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Para el primer trimestre del año el monto de las regalías por la
explotación de carbón crece significativamente al pasar de un valor
de $1.416 millones en 2009 a $2.700 millones en 2010; es decir, se
amplían en más del 90%, por lo que han sido beneficiados
ampliamente los departamentos que componen la
Regional. Muestra de ello es que Boyacá registra el
Para el primer trimestre del año el
mayor monto de las regalías con $1.457 millones, lo
monto de las regalías por la
que se traduce en un incremento del 62,1% respecto
explotación de carbón crece
a igual período del año anterior. Le sigue el
significativamente al pasar de un
departamento de Norte de Santander que amplía el
valor de $1.416 millones en 2009 a
valor de dichos recursos en más del 125% con un
$2.700 millones en 2010.
total de $1.122 millones. Aunque Santander con
$121. 053 miles tiene claramente una menor
participación de las regalías, estas crecieron más de
seis veces lo reportado el año anterior. Lo que respalda el importante
momento por el que pasa el sector minero del país.
La producción nacional de petróleo continúa arrojando resultados
favorables en cuanto al volumen de producción para enero y febrero
de 2010. Se calcula que dicha producción es superior en 18,9% al
conseguir un total de 44.260 mil de Bls. Cabe indicar, que el sector a
nivel nacional se ha visto beneficiado por la constante inversión de
extranjeros los cuales encuentran una buena posibilidad de negocio.
En cuanto a la producción de los departamentos que hacen parte de
la Regional, han acumulado un total de 10,5 millones de Bls y frente
a febrero de 2009 es mayor en 8,5%. Por otra parte sorprende la
caída del 12,9% de Arauca por ser el departamento con mayor
volumen de producción, la cual para los dos primeros meses del año
llegó a los 5.032 miles de barriles. Por el contrario Santander con un
incremento en su producción de 45,4% y Boyacá del 35,8% obtienen
crecimientos significativos con un total de 3.497 miles de Bls y
1.828 miles de Bls respectivamente. En Norte de Santander la
producción baja apenas un 1,3% al conseguir un total de 190 miles
Bls. de petróleo.
Al cierre del primer trimestre de 2010 el crédito otorgado por el
Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario – FINAGRO
a nivel nacional cae significativamente, al pasar de $1.019 billones al
primer trimestre de 2009 a $870.790 miles para este año, lo que
constituye una variación de -14,5%. Para el caso de los
departamentos de la Regional Nororiente este prácticamente se
mantiene, ya que con un capital de $129.252 millones le representó
un crecimiento apenas del 0,1%, lo que constituye una variación real
de -1,9%. No obstante, la participación de la Regional dentro del
total nacional se incrementa en 2,2 puntos porcentuales al pasar de
12,2% el año anterior a 14,8% para este año.
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Al interior de la Regional los departamentos de Arauca con $6.677
millones y Boyacá con $44.348 millones, mostraron un balance
positivo al establecer un crecimiento del 19,4% y del 6,8%
respectivamente. Caso contrario se presentó en Santander el cual
registra un valor de $57.373 millones, lo que
supone una variación del -2,5%. En Norte de
Al interior de la Regional los
Santander es más fuerte la caída del crédito de
departamentos de Arauca con $6.677
Finagro, ya que con un capital de $20.854
millones y Boyacá con $44.348
millones se ha reducido en -10,1%.
millones, mostraron un balance positivo
al establecer un crecimiento del 19,4%
y del 6,8% respectivamente.

El monto más alto dentro del total de recursos
aprobados a la Regional se observó en
Santander que participa con el 44,4%, seguido
de Boyacá con un 34,3%. Posteriormente se
encuentran los departamentos de Norte de Santander 16,1% y
Arauca 5,2%.
En síntesis, el crecimiento del crédito agropecuario es una
manifestación del progreso del sector agropecuario, el cual requiere
mayores recursos como consecuencia del incremento de proyectos
de producción. Esto a su vez genera mayor demanda de tierras para
cultivos, mano de obra y compra de maquinaria entre otras.

De acuerdo a la información suministrada por la Dirección de
Aduanas e Impuestos Nacionales (DIAN), el recaudo de impuestos a
marzo de 2010 en la Regional Nororiente acumula un descenso de
5,1% frente al primer trimestre de 2009. El valor recaudado está por
encima de los $391.000 millones, siendo inferior en $21 mil millones
de acuerdo a lo obtenido un año atrás. Dentro de los conceptos de
tributación, el impuesto de retención con un total de $201.362
millones ha tenido un crecimiento de 2,2% y contribuye en la
Regional con el 51,4% del total recaudo. El IVA con una
participación de 38% ha conseguido recursos por $148.863 millones,
lo que representa un incremento de 5,5%. El impuesto al patrimonio
aunque se amplía en un 25,2%, apenas participa con el 0,1% del
recaudo Regional con un monto de $469 millones. Por el contrario,
cae fuertemente el impuesto de renta ya que la diferencia respecto al
año anterior es de 52,9% al obtener en total $27.025 millones.
Bucaramanga continúa siendo la ciudad que mayor recursos recauda
por impuestos, ya que con un valor superior a los $243.000 millones
aporta el 62,1% del recaudo acumulado a marzo de 2010 y advierte
un 3,2% menos frente a igual período de 2009. La segunda ciudad es
Cúcuta que con $78.507 millones obtiene un participación de 24,6%
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e igualmente desciende en este primer trimestre un 22,6%. En cuanto
a Tunja aporta el 7,1% del recaudo Regional al llegar a los $36.210
millones, por lo que logra crecer ampliamente con un 23,5%, y
siendo la ciudad con mejor desempeño. Para Arauca el balance es
positivo debido a que alcanza crecer un 5,3% con un monto que se
acercó a los $10.400 millones.
Por otra parte, el impuesto más representativo en estas ciudades es
ampliamente el de retención, seguido del impuesto del IVA y el de
cuotas renta.
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DANE, ANDI, DIAN, Fenalco, Aerocivil, Finagro, Cotelco Cámaras de
Comercio, Superintendencia Financiera, Terminal de Transportes de
Bucaramanga, Secretaria de Agricultura.
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El Boletín Económico Regional (BER) es una publicación trimestral elaborada por los
Centros Regionales de Estudios Económicos (CREE) del Banco de la República,
cuyo propósito es ofrecer a los agentes de la economía y público en general información periódica, confiable y oportuna sobre la evolución de las principales variables de
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