INFORME DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
JUNIO DE 2011
A. INFORMACION REPORTADA EN EL FUT
1.

Ingresos

Durante el primer semestre de 2011 el Departamento recaudó ingresos por $82.219 millones.
De éstos, $3.492 millones (4%) correspondieron a ingresos tributarios y no tributarios; $38.102
millones (46%) a transferencias; y, finalmente, los recursos de capital con un recaudo de $40.625
millones (49%).
Dentro de los ingresos tributarios los impuestos al consumo fueron los más representativos con
el 59%, registrando un recaudo de $1.974 millones; seguido de las estampillas con 26% de
participación y un recaudo de $854 millones; y por el recaudo de la sobretasa a la gasolina con
un recaudo de $334 millones (10%).
Dentro del recaudo por transferencias, el sistema general de participaciones sector educación
tuvo la mayor participación con un 54% y un recaudo de $20.723 millones; seguido del recaudo
de recursos del sistema general de participaciones del sector salud con un recaudo de $8.583
millones y una participación del 23%; y las transferencias de libre destinación con un recaudo de
$6.564 millones y una participación de 17%.
Con respecto a los recursos de capital, se evidencia que la entidad no ejecutó durante la
vigencia anterior una suma importante de recursos, toda vez que el 96% de la composición de
dichos recursos corresponde a recursos del balance ($39.022 millones).
2.

Gastos

A la fecha de corte del presente informe, el Departamento comprometió gastos por $50.787
millones. Del total de gastos, el 84% ($42.746 millones) correspondió a gastos corrientes y el
16% ($8.041 millones) restante a gastos de capital.
Entre los gastos corrientes, los asociados a remuneraciones al trabajo, pago de prestaciones
sociales y pago de subsidios en los sectores de educación y salud representaron el 70%
($30.128 millones); el 30% restante correspondió a gastos de funcionamiento ($12.619 millones).
Dentro de los gastos de funcionamiento, los gastos de personal registraron la mayor
participación con el 40% (4.995 millones), seguido de los gastos los gastos generales con el 35%
($4.397 millones) y las transferencias con un 25% ($3.227 millones).
3.

Deuda

El Departamento a la fecha no registró operaciones de crédito público.
4.

Resultado presupuestal al corte

En el periodo estudiado, salvo el balance corriente, la entidad registró un balance superavitario
en sus demás componentes. Éstos, registraron los siguientes resultados: superávit de capital de
$32.584 millones, superávit total y presupuestal de $31.431 millones.
Esta situación evidencia que la entidad territorial presenta aún la problemática asociada a la
ejecución de la totalidad de los recursos que le son asignados.
B. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
La entidad presenta la misma problemática de vigencias anteriores, asociada a la planificación,
programación y ejecución de los recursos que le son asignados en cada vigencia. Esto se
evidencia en los resultados superavitarios de su balance financiero y en la continua acumulación
de recursos del balance durante cada vigencia.
Salvo esta situación recurrente la entidad no presenta mayores dificultades en su estructura
financiera.
DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS
Balance Financiero - Valores en Millones de Pesos

CONCEPTOS
INGRESOS (sin financiación)
INGRESOS CORRIENTES
TRIBUTARIOS
NO TRIBUTARIOS
TRANSFERENCIAS
GASTOS (sin financiación)
GASTOS CORRIENTES
FUNCIONAMIENTO (Sin incluir secretarías de educación y salud)
FUNCIONAMIENTO DE SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN Y SALUD
PAGO DE BONOS PENSIONALES Y CUOTAS PARTES DE BONO PENSIONAL
APORTES AL FONDO DE CONTINGENCIAS DE LAS ENTIDADES ESTATALES
GASTOS OPERATIVOS EN SECTORES SOCIALES
INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA
BALANCE CORRIENTE
INGRESOS DE CAPITAL
GASTOS DE CAPITAL
BALANCE DE CAPITAL
BALANCE TOTAL
FINANCIACIÓN
CRÉDITO NETO
Desembolsos
Amortizaciones
RESULTADO PRESUPUESTAL
INGRESOS TOTALES (Incluye financiación)
GASTOS TOTALES (Incluye financiación)
DÉFICIT O SUPERÁVIT PRESUPUESTAL

2011
82.219
41.594
3.327
165
38.102
50.787
42.746
7.896
4.723
0
0
30.128
0
-1.152
40.625
8.041
32.584
31.432
0
0
0
0
82.219
50.787
31.432

