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INDICADORES ECONOMICOS NACIONALES TRIMESTRALES

1999 2000
Indicadores Económicos I II III IV I II III

Precios
IPC (Variación % anual) 13.51 8.96 9.33 9.23 9.73 9.68 9.20
IPC (Variación % corrida) 4.92 6.55 7.76 9.23 5.39 6.98 7.73
IPP (Variación % anual) 9.44 6.06 10.91 12.71 4.69 7.62 10.18
IPP (Variación % corrida) 3.80 4.89 9.97 12.71 4.69 7.62 10.18

Tasas de interés
Tasa de interés pasiva nominal (% efectivo anual) 29.6 19.65 18.69 17.36 11.23 11.71 12.54
Tasa de interés activa nominal (% efectivo anual) 38.8 29.81 26.55 26.49 24.59 24.04 27.00

Producción, Salarios y Empleo
Crecimiento del PIB (variación acumulada corrida real %) -5.60 -6.20 -5.35 -4.29 2.2 2.86 2.87
Indice de producción real de la industria manufacturera
Total nacional con trilla de café (variación acumulada corrida

real %) -19.35 -19.04 -16.59 -13.52 6.48 8.46 10.21
Sin trilla de café (Variación % acumulada real corrida) -20.64 -19.81 -16.85 -13.54 9.07 10.52 11.53

Indice de salarios real de la industria manufacturera
Total nacional con trilla de café (variación acumulada corrida

real %) -0.25 2.33 3.46 4.35 5.39 4.08 3.97
Total nacional sin trilla de café (variación acumulada corrida

real %) -0.19 2.37 3.50 4.40 5.39 4.09 3.99
Tasa de empleo siete áreas metropolitanas (%) 50.1 50.4 50.6 52.3 51.0 50.8 51.5
Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%) 19.5 19.9 20.1 18.0 20.2 20.4 20.5

Agregados Monetarios y Crediticios
Base monetaria (variación % anual) -6.3 -1.9 6.3 40.7 3.5 16.2 5.0
M3 más bonos (variación % anual) 7.0 5.0 4.6 6.5 2.8 1.6 3.3
Cartera neta en moneda legal (variación % anual) 4.6 1.1 -0.2 -0.9 -4.4 -6.5 -7.6
Cartera neta en moneda extranjera (variación % anual) -0.6 -3.7 -16.2 -27.5 -26.4 -26.3 -28.6

Indice de la Bolsa de Bogotá 910.16 982.84 929.39 997.72 958.53 762.82 749.23

Sector Externo
Balanza de Pagos
Cuenta corriente (US$ millones) -404 48 111 66 0 -55 n.d.
Cuenta corriente (% del PIB) -1.8 0.2 0.5 0.3 0 -0.3 n.d.
Cuenta de capital y financiera (US$ millones) 725 -168 -503 -82 -198 -132 n.d.
Cuenta de capital y financiera (% del PIB) 3.2 -0.8 -2.5 -0.4 -1.0 -0.6 n.d.

Comercio Exterior
Exportaciones de bienes y servicios (US$ millones) 2.943 3.341 3.663 3.918 3.700 3.772 n.d.
Exportaciones de bienes y servicios (variación % anual) -7.1 -4.8 9.8 15.4 25.7 12.9 n.d.
Importaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3.163 3.236 3.292 3.718 3.439 3.544 n.d.
Importaciones de bienes y servicios (variación % anual) -36.1 -34.4 -28.7 -0.5 11.7 12.3 n.d.

Tasa de Cambio
Nominal (promedio mensual $ por dólar) 1.550.15 1.693.99 1975.64 1.889.2 1.956.25 2.120.17 2.213.76
Devaluación nominal (% anual) 12.92 27.08 29.63 21.51 27.26 23.50 9.67
Real (1994=100) 97.37 106.05 120.15 110.89 110.30 118.24 119.75
Devaluación real (% anual) 1.22 12.76 17.09 7.19 13.27 11.49 -0.33

Finanzas Públicas
Ingresos gobierno nacional central (% del PIB) 14.5 13.0 13.3 12.2 15.4 14.0 n.d.
Pagos gobierno nacional central (% del PIB) 17.9 19.5 17.3 21.4 19.0 19.9 n.d.
Déficit(-)/Superávit(+) del gobierno nacional central (% del

PIB) -3.4 -6.5 -4.0 -9.1 -3.6 -5.8 n.d.
Ingresos del sector público no financiero (% del PIB) 35.3 33.3 33.3 33.2 n.d. n.d. n.d.
Pagos del sector público no financiero (% del PIB) 33.9 37.7 36.8 42.7 n.d. n.d. n.d.
Déficit(-)/Superávit(+) del sector público no financiero (% del

PIB) 1.4 -4.4 -3.6 -9.5 n.d. n.d. n.d.
Saldo de la deuda del gobierno nacional (% del PIB) 21.8 24.1 27.7 29.4 29.7 32.1 n.d.
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I. INDICADORES DE COYUNTURA REGIONAL

1. INDICADORES GENERALES

1.4. Movimiento de sociedades

Inversión neta

Cuadro 1

Leticia, Inversión neta, según actividad económica
por trimestres de 2000

Miles de pesos
Trimestres

Actividad económica Primero Segundo Tercero

Total con electricidad 234.500 2.511.000 20.000
Total sin electricidad 234.500 11.000 20.000

Electricidad 0 2.500.000 0
Comercio 232.000 10.000 0
Servicios 2.500 1.000 20.000

Fuente: Cámara de Comercio del Amazonas

Gráfico 1

Leticia, Participación de la inversión neta por actividad económica en tres
trimestres de 2000
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Durante el tercer trimestre del año 2000, la inversión neta en sociedades

ascendió a $20 millones, inferior en términos reales en % y % con relación

al primer y segundo trimestre del mismo año cuando totalizó$234 y $511

millones respectivamente.

No obstante, cabe señalar que el significativo nivel de la inversión neta en

Sociedades durante el segundo trimestre del2000, tiene que ver con la

capitalización efectuada por la Empresa de Energía del Amazonas en un

valor de $2.500 millones, en el primer semestre el valor de la inversión neta

se debió a la constitución de sociedades en el sector comercio con un total

de $270 millones.

Como se puede apreciar, en el total de la inversión neta en los tres primeros

trimestres del año fue liderada por el sector eléctrico con una participación

del 90%, entre tanto el comercio lo hace con el 9%, mientras el sector de

servicios tan solo participa con el 1%. Lo anterior demuestra el poco

dinamismo de sectores que como el comercio debieran jalonar el desarrollo

regional.

Sociedades constituidas

El acumulado en los tres primeros trimestres del año, presentó 6 empresas

constituidas, por un valor de $40 millones en el tercer trimestre, entre tanto

en el primero y segundo trimestre el capital correspondiente a la

constitución de empresas alcanzó la suma de $272 millones y $11 millones

respectivamente los cuales estuvieron mayoritariamente se invirtieron en la

actividad comercial.
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Cuadro 2

Leticia, Sociedades constituidas, según actividad económica
por trimestres de 2000

Miles de pesos
Total de Trimestres

Actividad económica Empresas Primero Segundo Tercero

Total 6 272.000 11.000 40.000

Comercio 3 270.000 10.000 0
Servicios 3 2.000 1.000 40.000
Electricidad 0 0 0 0
Fuente: Cámara de Comercio del Amazonas

Gráfico 2

Sociedades reformadas

En el tercer trimestre del año 2000, no se registraron reformas de capital en

las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio del Amazonas, sin

embargo en el segundo trimestre del mismo año se registró un incremento

de capital en el sector eléctrico del departamento, toda vez que la Empresa

Leticia, Participación de la actividad económica en el valor total de
Sociedades constituidas en los tres trimestres de 2000

Servicios
13%

Comercio
87%
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de Energía del Amazonas se capitalizó en un monto de $2.500 millones,

situación que la convierte en una de las empresas más sólidas de la región.

Cuadro 3

Leticia, Sociedades reformadas, según actividad económica
por trimestres de 2000

Miles de pesos
Total de Trimestres

Actividad económica Empresas Primero Segundo Tercero

Total 2 500 2.500.000 0

Comercio 0 0 0 0
Servicios 1 500 0 0
Electricidad 1 0 2.500.000 0
Fuente: Cámara de Comercio del Amazonas

Sociedades disueltas y liquidadas

Cuadro 4

Leticia, Sociedades disueltas y liquidadas, según actividad económica
por trimestres de 2000

Miles de pesos
Total de Trimestres

Actividad económica Empresas Primero Segundo Tercero

Total 38.000 0 20.000

Comercio 1 38.000 0 0
Servicios 1 0 0 20.000
Electricidad 0 0 0
Fuente: Cámara de Comercio del Amazonas
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Gráfico 3

En el tercer trimestre del año 2000, se registró la disolución de una empresa

por un capital de $20 millones en el sector de servicios, entre tanto en el

segundo trimestre del año, se disolvió una entidad en el sector comercio por

un valor de $38 millones.

1.7. Propiedad raíz

Cuadro 5

Leticia – Número de licencias de construcción y áreas por construir según
trimestres 2000

Número de licencias Area por construir (m2)
Trimestres Total Vivienda Total Vivienda

Primero 28 26 2.648 2.222
Segundo 27 26 2.441 2.410
Tercero 6 5 602 406
Fuente: Planeación municipal

Leticia, Participación de la actividad económica en el total de las
Sociedades liquidadas en los tres trimestres de 2000

Servicios
35%

Comercio
65%
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Gráfico 4

Según información suministrada por la secretaría de planeación municipal

de Leticia, el área por construir en el municipio capital del departamento del

Amazonas alcanzó en el tercer trimestre del año 2000, 602 metros

cuadrados, registrando una disminución de 77.3% y 75.3% con relación a

los dos primeros trimestres del mismo año, estos indicadores nos muestran

una desaceleración muy marcada en el sector de la construcción en dicho

periodo.

Así mismo, se debe señalar que el área aprobada para vivienda fue de 406

metros cuadrados, cifra muy inferior a la aprobada en el primero y segundo

trimestre, cuando se registraron 2.222 y 2.410 metros cuadrados

respectivamente. En el número de metros cuadrados aprobados el 67.4% en

Leticia, Porcentaje de área por construir de acuerdo a licencias
aprobadas por destinación por trimestres de 2000
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el tercer trimestre correspondió a viviendas de las cuales a ninguna se le

concedió subsidio.

2. COMERCIO EXTERIOR

2.1. Exportaciones

Cuadro 6

Leticia, Exportaciones realizadas por el puerto de Leticia por grupos de bienes,
por trimestres de 2000

Valores FOB (miles de US$)
Trimestres

Grupo de bienes Primero Segundo Tercero

Total 48 86 67

Artículos para el hogar 25 51 39
Productos alimenticios 16 23 19
Bebidas y tabaco 7 12 9
Fuente: Dirección Impuestos y Aduanas Nacionales

Durante el tercer trimestre del año 2000, las exportaciones FOB no

tradicionales realizadas por el puerto de Leticia alcanzaron la suma de

US$67 mil, que al compararse con el primer trimestre, registra un

crecimiento de 39.6%, entre tanto con relación al segundo trimestre de

2000, se presenta un decrecimiento de 22.1%.

Así también, la participación de los diferentes rubros en las exportaciones

realizadas en el tercer trimestre, registra en el caso de los productos para el

hogar 58.2%, siendo el más representativo en la región. Los países destino
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de las exportaciones de Leticia, son Brasil, al cual van dirigidos el 68.5% de

las exportaciones mientras que el 31.5% tuvieron como destino el Perú.

Gráfico 5

Es necesario señalar que en el departamento del Amazonas no se realizan

procesos industriales, así como no se genera producción agropecuaria que

permita obtener productos propios para exportar, por consiguiente la

totalidad de los productos exportados desde el departamento del Amazonas

son adquiridos de los diferentes sectores de la producción nacional, los

cuales por su calidad son de gran aceptación en Brasil y Perú, entre ellos

tenemos: toallas higiénicas, pañales desechables, drogas, confitería,

aguardiente, cigarrillos y bebidas gaseosas.
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2.2. Importaciones

Cuadro 7

Leticia, Importaciones por grupo de bienes a valor CIF por trimestres de 2000

Miles de dólares
Trimestres

Grupo de bienes Primero Segundo Tercero

Total 2.140 2.678 2.840

Combustibles 824 1.015 1.107
Electrodomésticos y artículos varios 430 398 405
Productos alimenticios 210 257 286
Materiales para construcción 158 205 221
Partes y repuestos 73 96 87
Bebidas y tabaco 128 174 153
Vehículos automotores 317 533 572
Juguetería 0 0 9
Fuente: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Las importaciones realizadas en el departamento del Amazonas en el tercer

trimestre del año 2000 totalizaron US$2.8 millones, cifra que es superior en

32.7% a la registrada en el primer trimestre y 6.0% al valor de las

importaciones del segundo trimestre del mismo año.

Por otra parte, se observa como el departamento del Amazonas es

eminentemente importador, toda vez que, sus exportaciones entre enero y

septiembre de 2000 alcanzaron la suma de US$201 mil, mientras tanto las

importaciones totalizan US$7.7 millones. Los países origen de estas

importaciones son Brasil, Perú, Estados Unidos, Japón, y en menor escala

Corea, Panamá, Italia, Suecia.
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Así mismo, los principales productos que se importan en el departamento

del Amazonas son: combustibles, con una participación en el tercer

trimestre de 2000 de 39.0%, seguido de vehículos automotores con el

20.1% , seguidamente los electrodomésticos con el 14.3% y productos

alimenticios con 10.1%, otros grupos de bienes participan con el 16.3%.

Gráfico 6
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3. MONETARIOS

3.2. Financieros

Fuentes de recursos

Cuadro 8

Leticia, Principales fuentes de los recursos del sistema financiero. Saldos por
trimestres 2000

Millones de pesos
Saldos al final de

Conceptos Marzo Junio Septiembre

Total 22.624 20.785 21.212

Depósitos cuenta corriente bancaria 8.555 7.198 7.335
Certificado de depósito a término 2.649 2.468 2.459
Depósitos de ahorro 10.043 9.522 9.761
Otros depósitos y obligaciones 1.377 1.597 1.657
Fuente: Banco Ganadero, Banco de Bogotá, Banco Agrario de Colombia

Al término del tercer trimestre de 2000, el sistema financiero de Leticia

presentó un comportamiento favorable, toda vez que pasó de $20.785

millones en el segundo trimestre a$21.212 millones en el trimestre en

análisis, lo que significó un crecimiento de 2.1% con relación al segundo

trimestre del mismo año.

En cuanto a la participación de los diferentes rubros en el total de las

fuentes de recursos, debe resaltarse la importancia de los depósitos de

ahorro que al sumar $9.761 millones participa con el 46.0%.



16

Gráfico 7

Usos de recursos

Cuadro 9

Leticia, Principales usos de los recursos del sistema financiero.
Saldos por trimestres 2000

Millones de pesos
Saldos al final de

Conceptos Marzo Junio Septiembre

Total 9.598 10.807 11.148

Cartera vigente comercial 5.546 6.403 7.028
Cartera vigente consumo 1.151 1.477 1.363
Cartera vigente hipotecaria 365 324 338
Carera vencida comercial 2.112 1.700 1.488
Cartera vencida hipotecaria 70 0 0
Otros usos 354 903 931

Fuente: Banco Ganadero, Banco de Bogotá, Banco Agrario de Colombia

Leticia, porcentaje de participación de los rubros de las fuentes de
recursos en los saldos por trimestres
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Al finalizar septiembre de 2000, el saldo de los usos de los recursos del

sistema financiero de Leticia fue de $11.148 millones, cifra superior en

16.1% con relación al primer trimestre, en cuanto al comportamiento con

relación al segundo trimestre del mismo año registró crecimiento de 3.2%.

Así mismo, en cuanto al nivel de participación de los rubros en el total,

tenemos que la cartera comercial vigente al contabilizar $7.028 millones al

final del tercer trimestre de 2000, alcanzó el 63.0% del total de las

colocaciones del sistema financiero de Leticia.

Gráfico 8

Leticia, porcentaje de participación de los principales rubros de los
usos de recursos en los saldos por trimestres
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4. FISCALES

4.1. Ejecución presupuestal

Deuda pública

Cuadro 10

Amazonas, Saldo de la deuda pública interna de la Gobernación del Amazonas
por trimestres de 2000

Millones de pesos
Trimestres

Entidades Primero Segundo Tercero

Total 8.869 8.921 8.940

Findeter 450 517 517
Banco de Bogotá 7.555 7.553 7.572
Banco Ganadero 864 851 851

Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental del Amazonas

Gráfico 9

Amazonas, Participación de las entidades en el saldo de la deuda pública de la
Gobernación del Amazonas por trimestres de 2000

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

ene/mar abr/jun jul/sep

P
o
r
c
e
n
t
a
j
e
s

Findeter Banco de Bogotá Banco Ganadero



19

El saldo de la deuda pública del gobierno central del departamento

Amazonas a 30 de septiembre de 2000 contratada con las entidades

financieras alcanzó la suma de $8.940 millones, cifras que refleja un

crecimiento de 0.2% con respecto al segundo trimestre del mismo año y

0.8% con referencia al primer trimestre del año en curso.

Del monto total de la deuda, el 84.7% es decir $7.572 millones

corresponden a empréstitos contratados con el Banco de Bogotá, el 9.5%

($851 millones), es deuda contratada con el Banco Ganadero, entre tanto

$517 millones, el 5.8% de la deuda son recursos provenientes de

FINDETER.

Cuadro 11

Leticia, Saldo de la deuda pública interna del municipio de Leticia por trimestres
de 2000

Millones de pesos
Trimestres

Entidades Primero Segundo Tercero

Total 534 531 519

Banco de Bogotá 400 400 386
Banco Ganadero 134 131 133
Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental del Amazonas

El municipio de Leticia, dentro de la organización administrativa de los

municipios colombianos está ubicado en la categoría cuatro, debido a su

escasa o casi nula posibilidad de generar recursos propios que le permitan

ejecutar el plan de desarrollo con eficiencia sin la contratación de deuda.
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Gráfico 10

El saldo de la deuda pública del nivel municipal registra a 30 de septiembre

del año 2000 un saldo de $519 millones, la cual esta contratada en su

totalidad con los bancos comerciales: Banco de Bogotá y Banco Ganadero,

la cual registró al finalizar el tercer trimestre una pequeña reducción en su

saldo con relación al totalizado al finalizar el primer y segundo trimestre de

2000, de 2.8% y 2.3% respectivamente.

En lo relacionado con la participación de los bancos comerciales en el total

de la deuda en mención, tenemos que el Banco de Bogotá con el 74.4% es

el mayor acreedor del municipio de Leticia, mientras que el Banco

Ganadero participa con el 25.6% el total de la misma.

Leticia, Participación de las entidades en el saldo de la deuda pública del
Municipio de Leticia por trimestres de 2000
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5. SECTOR REAL

5.1. Agricultura

Cuadro 12

Leticia, Principales productos, área cosechada, producción y rendimiento por
trimestres de 2000

Area cosechada
Hectáreas

Producción
Toneladas

Rendimiento
Kg/hectárea

Cultivos Primero Segundo Tercero Primero Segundo Tercero Primero Segundo Tercero

Total 383 454 1.401 1.122 1.288 1.727 3.855 4.533 8.350

Arroz 0 0 110 0 0 73 0 0 1.623
Maíz 0 0 273 0 0 224 0 0 2.700
Yuca 198 214 320 425 487 553 705 769 738
Plátano 185 240 244 697 801 877 3.150 3.764 3.289
Fuente: Area de agricultura y medio ambiente departamental

Gráfico 11

Leticia, Participación de los principales cultivos en la producción total por
trimestres de 2000
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En el departamento del Amazonas durante el tercer trimestre de 2000, el

área sembrada de los principales cultivos transitorios, totalizó 1.401

hectáreas superior en 265.8% y 208.6% con relación al primero y tercer

trimestre respectivamente. Estas cifras con relación a los dos primeros

trimestres del año, tienen que ver que en esos periodos no se presentan

cultivos de arroz y maíz.

Así mismo, en cuanto a la producción de estos cultivos, se registraron

cosechas en el caso del plátano y la yuca, dos de los principales productos

de la región 877 toneladas y 553 toneladas, lo que nos muestra una

participación en el total cosechado de 50.8% en el caso del plátano y 32.0%

en cuanto a la producción de yuca, los otros dos cultivos importantes de la

región el maíz y el arroz, participaron con el 13.0% y 4.2%

respectivamente.

5.2. Ganadería

Sacrificio de Ganado

Las estadísticas acerca del sacrificio de ganado vacuno y porcino en el

municipio de Leticia, no alcanza niveles representativos, debido a la falta de

una estructura ganadera que permita desarrollar esta actividad productiva,

por otra parte el nivel de la demanda local por carne de ganado es reducida

debido a la posibilidad de contar con un sustituto como es la carne de

pescado no solo por cantidad extraída, sino por el nivel de precios.
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Cuadro 13

Leticia, Sacrificio de ganado vacuno y porcino, por sexo, cabezas y kilos, según
trimestres de 2000

Total Machos Hembras
Trimestres Cabezas Kilos Cabezas Kilos Cabezas Kilos
Vacunos

Total 2000 1.708 314.989 704 203.364 385 111.535
Primero 353 102.370 235 68.150 118 34.220
Segundo 383 107.163 258 72.188 125 34.975
Tercero 353 105.456 211 63.026 142 42.430

Porcinos
Total 2000 242 15.977 138 9.062 104 6.915
Primero 65 4.160 38 2.432 27 1.728
Segundo 102 7.242 53 3.763 49 3.479
Tercero 75 4.575 47 2.867 28 1.708
Fuente: Tesorería municipal de Leticia

Gráfico 12

Leticia, porcentaje de ganado vacuno por sexo, sacrificado por
trimestres 2000
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Sin embargo, en el municipio de Leticia, durante el tercer trimestre del año

2000, el sacrificio del ganado vacuno presentó un decrecimiento de 7.8%

con relación al segundo trimestre del mismo año. En cuanto al porcentaje de

hembras sacrificadas respecto del total alcanzó una participación de 40.2%,

entre tanto el sacrificio de machos correspondió al 59.8% del total.

Así mismo, el sacrificio de porcinos mostró una disminución de 26.5% con

relación al segundo trimestre del año en mención, estas cifras, tanto al nivel

de vacunos como de porcinos muestra la poca importancia que tiene en el

Amazonas la ganadería, esto debido en gran parte a que el terreno no es

apto para el desarrollo de esta actividad.

Otro de los aspectos que impiden un desarrollo de esta actividad en la

región es la falta de apoyo a la misma, así como también la facilidad de

adquisición de ganado en pie proveniente del departamento de Caquetá y

Putumayo, lo cual ahorra los costos de manejo de grandes extensiones de

tierra, debido a que este ganado se utiliza exclusivamente para el sacrificio

para el consumo en la ciudad de Leticia.

Así también, es necesario resaltar que no hay una actividad organizada que

procure además de la producción de carne, la producción de leche, en este

campo como en otros, Leticia es un municipio que depende para su

desarrollo de la producción nacional, la cual alcanza a satisfacer las

necesidades de la región aunque a un alto costo debido a que el medio de

transporte utilizado es el aéreo el cual tiene un alto costo que se transfiere a

todos los artículos que se comercializan.



25

5.3. Pesca

Cuadro 14

Leticia, Estadística de movilización de pescado fresco, seco y ornamentales por
trimestres de 2000

Miles de toneladas Número de peces
Trimestres Fresco Seco ornamentales

Total 5.628 630 2.030.882

Primero 1.812 467 604.432
Segundo 1.571 108 447.496
Tercero 2.245 55 978.954
Fuente: INPA – Amazonas

Gráfico 13

Leticia, Porcentaje de participación de pescado fresco y seco en el
total movilizado por trimestres de 2000
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De acuerdo a los datos suministrados por el INPA, entidad oficial en el

control y manejo del recurso pesquero, en el tercer trimestre de 2000, se

movilizaron hacia el interior del país 2.245 toneladas de pescado fresco y

tan solo 55 toneladas correspondieron a pescado seco.

Lo anterior indica que en el tercer trimestre se registró un crecimiento de

23.9% y 42.9% en el primer y segundo trimestre respectivamente. Del total

de pescado movilizado el 97.6% correspondió a pescado fresco, entre tanto,

el 2.4% fue pescado seco. Estas cifras se refieren al volumen de pescado

movilizado y en ningún caso a la producción de pescado en el departamento

del Amazonas.

Así mismo, es importante señalar que además de la comercialización de

pescado para el consumo, también se comercializan peces ornamentales, en

el tercer trimestre se enviaron a la ciudad de Bogotá para ser exportado a los

mercados de Europa, Estados Unidos y Asia 978.954 unidades de peces

ornamentales, cifra superior en 32.0% en el primer trimestre y 118.8%

superior en el segundo trimestre.

Sin embargo debe resaltarse que este proceso de comercialización del

pescado en el Amazonas se hace de manera rudimentaria y no se aporta

ningún valor agregado a la actividad, lo que impide que los resultados

financieros de la misma sean óptimos, hace falta una conciencia de

industrialización de este sector para sacar el mayor provecho y así generar

empleo y obtener otros beneficios que se podrían derivar de esta actividad.
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5.9. Servicios Públicos

Servicio de acueducto y alcantarillado

Cuadro 15

Leticia, Número de suscriptores, metros cúbicos vendidos, valor facturado y
cobertura del servicio de acueducto y alcantarillado por trimestres de 2000

Conceptos Trimestres
Primero Segundo Tercero

Número de suscriptores 3.708 3.750 3.756
Metros cúbicos vendidos 233.048 229.365 211.243
Valor total facturado 112.826.921 116.488.047 115.935.646
Cobertura servicio acueducto 85% 90% 90%
Cobertura servicio alcantarillado 75% 75% 75%
Fuente: Empresa de Obras Sanitarias de Leticia

Gráfico 14

Leticia, Cobertura del servicio de acueducto y alcantarillado por
trimestres de 2000
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Uno de los grandes problemas del Amazonas tiene que ver con la calidad de

los servicios públicos, y el servicio de acueducto y alcantarillado nopodría

ser la excepción, esto se debe específicamente a la falta de recursos con que

se deben prestar estos servicios públicos.

Sin embargo se puede afirmar que en el caso del servicio de acueducto este

presenta una alta cobertura a nivel del municipio de Leticia al alcanzar en

el tercer trimestre del año 2000 una cobertura del 90% al totalizar 3.756

usuarios, para lo relacionado con el servicio de alcantarillado, el mismo ha

sostenido a través de todo el año 2000 una cobertura del 75%.

Servicio de Energía eléctrica

Cuadro 16

Leticia, Consumo de energía eléctrica por sectores en miles de kilowatios /hora
por trimestres de 2000

Trimestres
Sectores Primero Segundo Tercero

Total 5.941 5.740 5.851

Industrial 1.105 941 1.049
Comercial 848 820 816
Residencial 2.271 2.228 2.246
Oficial 1.234 1.255 1.286
Alumbrado público 315 243 243
Otros sectores 168 253 211
Fuente: Empresa de energía del Amazonas S.A.
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Gráfico 15

En el tercer trimestre de 2000, se generaron 5.8 millones de kilowatios/hora

de energía eléctrica para satisfacer las necesidades de los diferentes sectores

del municipio de Leticia, esta cifra registra un crecimiento de 1.9% con

respecto a lo generado en el segundo trimestre del año, pero a la vez en

relación con la generación del primer trimestre de 2000, se presentó un

decrecimiento de 1.5% en la energía generada por la Empresa de Energía

Eléctrica del Amazonas S.A.

Así mismo, se debe señalar que los sectores más representativo en el

consumo de la energía eléctrica generada, tiene que ver con el sector

residencial que utilizó el 38.4% de la energía, el sector oficial, participó con

un consumo de 22.0%, mientras el sector industrial, representado por

Leticia, Participación de los sectores industrial, comercial,
residencial y oficial en el consumo de energía eléctrica por

trimestres de 2000
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fábricas de gaseosas y algunos talleres de electromecánica y ebanistería

consumieron el 17.9% de l total generado, por otro lado el consumo del

sector comercial alcanzó el 13.9%.

5.13. Comunicaciones

Cuadro 17

Leticia, Número de suscriptores a la empresa TELECOM y número de teléfonos
por cien habitantes por trimestres de 2000

Trimestres
Concepto Primero Segundo Tercero

Total número de suscriptores 3.749 3.786 3.815

Número de teléfonos por cada 100
habitantes 14.6 14.7 15.0
Fuente: Telecom. Leticia

El servicio de telecomunicaciones en el departamento del Amazonas recibió

un gran impulso con la instalación de una nueva planta, que amplió la

cobertura del servicio de telefonía, alcanzando en el tercer trimestre de 2000

la cifra de 3.815 usuarios, lo que nos da una cobertura de 15 aparatos

telefónicos por cada 100 habitantes, el incremento en el número de usuarios

alcanzó el 1.8% con relación al primer trimestre de 2000, entre tanto con

relación al segundo trimestre este incremento fue de 0.8%, de esta forma se

establece una comunicación fluida no solo con el resto del país, sino

también con el mundo.
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Gráfico 16

Leticia, Número de suscriptores a la empresa Telecom por
trimestres de 2000
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