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INDICADORES ECONOMICOS NACIONALES TRIMESTRALES

2 0 0 0 2 0 0 1
Indicadores Económicos I II III IV I

Precios
IPC (Variación % anual) 9.73 9.68 9.20 8.75 7.81 7.93

IPC (Variación % corrida) 5.39 6.98 7.73 8.75 4.49 6.17

IPP (Variación % anual) 13.68 15.63 12.92 11.04 1.07 10.10

IPP (Variación % corrida) 4.69 7.62 10.18 11.04 6.09 6.70

Tasas de interés
Tasa de interés pasiva nominal (% efectivo anual) 11.23 11.71 12.54 13.10 13.30 12.70

Tasa de interés activa nominal Bco. Rep. (% efectivo anual) 17.3 17.8 19.6 20.5 21.30 21.70

Producción, Salarios y Empleo
Crecimiento del PIB (variación acumulada corrida real %) 2.41 2.99 3.05 2.80 1.75 n.d.

Índice de producción real de la industria manufacturera
Total nacional con trilla de café (variación acumulada corrida

real %) 6.49 8.19 10.10 9.62 4.56 3.45

Sin trilla de café (Variación % acumulada real corrida) 9.07 10.52 11.61 10.57 3.11 2.41

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

real %) 5.41 4.09 3.97 3.87 1.40 0.72

Total nacional sin trilla de café (variación acumulada corrida
real %) 5.40 4.09 3.97 3.88 1.40 0.70

Tasa de empleo siete áreas metropolitanas (%) 50.94 50.76 51.54 51.89 51.95 51.81

Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%) 20.29 20.43 20.52 19.69 19.65 18.13

Agregados Monetarios y Crediticios
Base monetaria (variación % anual) 3.5 16.2 5.0 10.0 23.60 13.24

M3 más bonos (variación % anual) 2.8 1.6 3.3 2.7 3.80 7.06

Cartera neta en moneda legal (variación % anual) -4.4 -6.5 -7.6 -7.5 -3.70 -0.41

Cartera neta en moneda extranjera (variación % anual) -26.4 -26.3 -28.6 -20.0 -17.40 -23.06

Índice de la Bolsa de Bogotá 958.53 762.81 749.24 712.77 807.76 883.97

Sector Externo
Balanza de Pagos
Cuenta corriente (US$ millones) -60.7 -77.8 17.7 -11.6 n.d. n.d.

Cuenta corriente (% del PIB) -0.3 -0.4 0.1 -0.1 n.d. n.d.

Cuenta de capital y financiera (US$ millones) 115.7 55.4 95.3 650.5 n.d. n.d.

Cuenta de capital y financiera (% del PIB) 0.5 0.3 0.5 3.2 n.d. n.d.

Comercio Exterior
Exportaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3.698.8 3.782.1 4.046.7 4.080.4 n.d. n.d.

Exportaciones de bienes y servicios (variación % anual) 25.6 13.1 10.4 4.1 n.d. n.d.

Importaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3.427.0 3.535.5 3.593.9 3.744.9 n.d. n.d.

Importaciones de bienes y servicios (variación % anual) 8.9 9.7 9.8 1.0 n.d. n.d.

Tasa de Cambio
Nominal (promedio mensual $ por dólar) 1956.25 2120.17 2213.76 2186.21 2278.78 2305.66

Devaluación nominal (% anual) 27.26 23.50 9.67 18.97 18.40 7.47

Real (1994=100) 110.23 118.44 120.76 119.70 119.72 119.40

Devaluación real (% anual) 13.20 11.65 0.51 7.98 8.61 -0.49

Finanzas Públicas
Ingresos gobierno nacional central (% del PIB) 15.3 13.6 14.4 10.7 n.d. n.d.

Pagos gobierno nacional central (% del PIB) 18.9 19.2 17.3 25.9 n.d. n.d.

Déficit(-)/Superávit(+) del gobierno nacional central (% del
PIB) -3.6 -5.6 -2.8 -15.3 n.d. n.d.

Ingresos del sector público no financiero (% del PIB) 35.5 33.2 32.7 n.d. n.d. n.d.

Pagos del sector público no financiero (% del PIB) 34.7 36.1 34.1 n.d. n.d n.d.

Déficit(-)/Superávit(+) del sector público no financiero (%
del PIB) 0.7 -2.9 -1.3 n.d. n.d. n.d.

Saldo de la deuda del gobierno nacional (% del PIB) 28.5 32.5 34.9 37.3 n.d. n.d.
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I. INDICADORES DE COYUNTURA REGIONAL

1. INDICADORES GENERALES

1.4. Movimiento de sociedades

Inversión neta

En el segundo trimestre del año2001, se presentó una desaceleración del

sector comercio en lo referente a su dinámica de inversiones, según

información suministrada por la Cámara de Comercio de Leticia, la

inversión total alcanzó la cifra de $11 millones, sin embargo se disolvieron

empresas por un total de $30. Caso completamente diferente se presentó en

el mismo periodo del año inmediatamente anterior cuando la inversión neta

registró $2.511 millones como consecuencia de la capitalización de la

empresa de energía del amazonas en $2.500 millones.

Sociedades constituidas

El trimestre abril – junio de 2001, registró la constitución de cuatro (4)

nuevas sociedades que introdujeron al sector servicios la suma de $11

millones, esto significó un decremento de 89.3% con relación al primer de

2001, entre tanto, si se compara con el mismo periodo del año anterior no se

presenta variación.

Así también, se debe señalar que al observar el comportamiento del sector

servicios, el único que registró inversión, podemos señalar que en referencia
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al primer trimestre del presente año, se registró una disminución de 84.9%,

así mismo en relación con el segundo trimestre del año anterior el aumento

fue de $10 millones. Cabe anotar que estas cifras son poco significativas si

se tiene en cuenta que en este momento el departamento del amazonas se ve

enfrentado a una sólida reactivación del comercio del municipio brasilero

de Tabatinga, esta situación agrava aún más el comportamiento de nuestro

sector comercial.

Cuadro 1

Leticia, Sociedades constituidas, según actividad económica
por trimestres

Miles de pesos
Total de Trimestres

Actividad económica Empresas Segundo/00 Primero/01 Segundo/01

Total 8 11.000 102.600 11.000

Comercio 1 10.000 30.000 0
Servicios 7 1.000 72.600 11.000
Electricidad 0 11.000 0 0
Fuente: Cámara de Comercio del Amazonas

Gráfico 1

Leticia, Participación de la actividad económica en el valor total de
Sociedades constituidas en el trimestre abril - junio de 2001

Servicios
100%

Comercio
0%
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Se debe señalar que las sociedades constituidas se dedican en su totalidad a

la prestación de servicios de salud, esto se debe primordialmente a la difícil

situación económica por la que atraviesa nuestro único centro oficial de

salud en la ciudad de Leticia, con salarios atrasados, lo cual hace que

algunos profesionales de la salud se asocien para hacer empresa y mejorar

el nivel de ingresos.

Sociedades reformadas

Según datos suministrados por la Cámara de Comercio local, en el segundo

trimestre del año 2001, no se registraron reformas de sociedades en lo

referente al capital, las reformas que se presentaron corresponden a

estatutos, cambios de juntas directivas, nombramiento de gerentes, este

comportamiento es igual al presentado en el primer trimestre del año 2001,

muy diferente a la situación presentada en el segundo trimestre de2000,

cuando se registró la capitalización de la Empresa de Energía del Amazonas

S.A., por $2.500 millones.

Sociedades disueltas y liquidadas

En el periodo abril – junio de 2001, se registró la liquidación de 4

sociedades por valor de $30 millones, cifra que contrasta con los periodos

objetos de comparación cuando no se presentaron liquidaciones de

sociedades. El sector comercio perdió dos empresas por valor de $10

millones, entre tanto, el sector de servicios se vio afectado con la pérdida de

dos sociedades por un valor de $20 millones.
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Cuadro 2

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

Miles de pesos
Total de Trimestres

Actividad económica Empresas Segundo/00 Primero/01 Segundo/01

Total 4 0 0 30

Comercio 2 0 0 10
Servicios 2 0 0 20
Electricidad 0 0 0 0
Fuente: Cámara de Comercio del Amazonas

Gráfico 2

1.7. Propiedad raíz

Las cifras del sector de la construcción en el municipio de Leticia en el

trimestre abril – junio de 2001, muestran que se mantiene la tendencia a la

Leticia, Participación de la actividad económica en el total de las
Sociedades liquidadas en el trimestre abril - junio de 2001

Servicios
67%

Comercio
33%
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baja que se venía registrando en los trimestres anteriores, de esta manera en

el periodo de análisis el área aprobada para la construcción presentó una

disminución de 12.0% con respecto al trimestre inmediatamente anterior y

57.4% con relación al mismo periodo del año anterior.

Cuadro 3

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

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

Segundo/00 27 26 2.441 2.410
Primero/01 11 10 1.183 1.138
Segundo/01 14 7 1041 745
Fuente: Planeación municipal

Así mismo, se debe señalar que del total de 1.041 metros cuadrados

aprobados en Leticia, 745 metros cuadrados correspondieron a área

aprobada para la construcción de vivienda, cifra inferior en 34.5% a la que

se registró en el primer trimestre de 2001 y 69.1% con relación al resultado

del segundo trimestre del año2000.

Como es ya frecuente en Leticia, el mayor área aprobada es para

construcción de vivienda, en este caso asciende al 71.6% del total, el 28.4%

corresponde a área destinada a la construcción de bodegas y algunas

oficinas. Las viviendas se construyen con recursos propios y préstamos de

libre inversión, y en otros casos a través de préstamos hipotecarios con

bancos locales.
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Gráfico 3

2. COMERCIO EXTERIOR

2.1. Exportaciones

El volumen de exportaciones no tradicionales a precios FOB en el segundo

trimestre de 2001, efectuadas desde el puerto de Leticia, totalizaron US$330

mil, que equivale a un incremento de 79.4% si se compara con el primer

trimestre del mismo año, y de 283.7% cuando se analiza con el

comportamiento del trimestre abril – junio de 2000.

Cabe señalar que dentro de los rubros de exportación en este periodo de

análisis, sobresale materiales de construcción con una participación de
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56.4%, así mismo otros rubros como maquinaria y equipo participan con el

13.6%, vehículos automotores con 12.1%, artículos para el hogar 7.9% y

otros rubros con el 10.0%.

Cuadro 4

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

Valores FOB (miles de US$)
Trimestres

Grupo de bienes Segundo/00 Primero/01 Segundo/01

Total 86 184 330

Materiales para construcción 0 115 186
Maquinaria y equipo 0 0 45
Vehículos automotores 0 0 40
Artículos para el hogar 51 14 26
Combustibles 0 0 11
Productos alimenticios 23 0 0
Bebidas y tabaco 12 55 22
Fuente: Dirección Impuestos y Aduanas Nacionales

Así mismo, se debe señalar que los países destino de estas exportaciones

son Perú con el 69.2% del total, Brasil que recibe el 30.1% de estos

productos y Bolivia con el 0.7%. Además el 6.7% del total de estas

exportaciones corresponden a productos elaborados en el departamento del

Amazonas, en este caso son bebidas gaseosas que se venden en su totalidad

a los municipios brasileros de Tabatinga y Benjamín Constant. Además se

ha empezado a impulsar a través de la Cámara de Comercio del Amazonas

un proyecto de elaboración y comercialización de productos exóticos de la

región con expectativa de lograr posicionarlo en el mercado no solo local

sino también inicialmente en los países vecinos Brasil y Perú.
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Gráfico 4

2.2. Importaciones

El departamento del Amazonas realizó en el periodo abril – junio de 2001,

importaciones por valor de US$5.8 millones, esta cifra supera en 39.8% al

valor registrado en el primer trimestre del presente año y en 117.6% al valor

de las importaciones del mismo periodo del año precedente.

El monto de las importaciones realizadas en el periodo de análisis, frente al

valor de las exportaciones mantienen el carácter del departamento del

Amazonas como netamente importador tal como se observa en los

resultados del comercio exterior del periodo analizado, toda vez que, sus

exportaciones sumaron de US$330 mil, frente a los US$5.8 millones del

monto de las importaciones.
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Cuadro 5

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

Miles de dólares
Trimestres

Grupo de bienes Segundo/00 Primero/01 Segundo/01

Total 2.678 4.168 5.826

Combustibles 1.015 3.211 2.321
Maquinaria y equipo 0 0 1.805
Electrodomésticos y artículos varios 398 272 222
Productos alimenticios 257 154 65
Materiales para construcción 205 117 210
Partes y repuestos 96 56 786
Bebidas y tabaco 174 142 105
Vehículos automotores 533 189 307
Juguetería 0 27 5
Fuente: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Gráfico 5
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Por otro lado, los principales productos que se importan en el departamento

del Amazonas son: combustibles, con una participación en el periodo de

análisis de 39.8%, seguido de maquinaria y equipo con el 31.0%,

seguidamente partes y repuestos con el 13.5% y vehículos automotores con

5.3%, otros grupos de bienes participan con el 10.4%.

Así mismo cabe destacar que el rubro de combustibles a pesar del descenso

de 27.7% presentado con respecto al primer trimestre de 2001, es el

producto más importante entre los productos importados, sin embargo, se

efectuaron importaciones de maquinaria y equipo, así como partes y

repuestos que representaron valores importantes. Estos dos rubros forman

parte del proceso de repotenciación y mantenimiento de las unidades

generadoras de energía eléctrica de la ciudad de Leticia.

3. MONETARIOS

3.2. Financieros

Fuentes de recursos

En el segundo trimestre de2001 el sistema financiero en el departamento

del Amazonas, mostró un crecimiento 10.5% con referencia al primer

trimestre de 2001, en tanto que, al compararse con igual periodo del año

inmediatamente anterior el incremento alcanzó el 13.7% al totalizar

$23.627 millones al finalizar el periodo de análisis. Cabe señalar que en este

comportamiento, influyeron los rubros otros depósitos y obligaciones en

moneda legal con un crecimiento de 103.3% con relación al primer
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trimestre de 2001, así también los rubros certificados de depósitos a término

con 21.0% y depósitos en cuenta corriente bancaria de 14.9% frente al

primer periodo de 2001. Por otro lado es necesario señalar que los depósitos

de ahorro del trimestre abril - junio de 2001, decrecieron 4.9% con relación

al trimestre inmediatamente anterior al totalizar $9.647 millones.

Cuadro 6

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

Millones de pesos
Saldos al final de

Conceptos Junio/00 Marzo/01 Junio/01

Total 20.785 21.389 23.627

Depósitos cuenta corriente bancaria 7.198 7.476 8.589
Certificado de depósito a término 2.468 2.764 3.344
Depósitos de ahorro 9.522 10.142 9.647
Otros depósitos y obligaciones 1.597 1.007 2.047
Fuente: Banco Ganadero, Banco de Bogotá, Banco Agrario de Colombia

Así mismo, es necesario señalar que a causa de necesidades propias de los

clientes el rubro depósitos de ahorro, se vio disminuido en $495 millones en

el segundo trimestre de2001, es el reflejo de familias que no reciben

ingresos de sus empresas por retrasos en los pagos de salarios, sin embargo

el rubro cuentas corrientes bancarias y otros depósitos y obligaciones en

moneda legal crecieron en $1.113 millones y $1.040 millones

respectivamente. A pesar de lo anterior, el rubro depósitos de ahorro sigue

siendo el más importante al participar con el 40.8%, seguido de depósitos

en cuenta corriente bancaria con 36.4% y los certificados de depósitos a

término con 14.2%, de otro lado, los otros usos y obligaciones con el 8.6%.
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Gráfico 6

Usos de recursos

Cuadro 7

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

Millones de pesos
Saldos al final de

Conceptos Junio/00 Marzo/01 Junio/01

Total 10.807 9.448 9.744

Cartera vigente comercial 6.403 5.760 5.973
Cartera vigente consumo 1.477 1.245 1.114
Cartera vigente hipotecaria 324 213 221
Carera vencida comercial 1.700 1.282 1.135
Cartera vencida consumo 0 259 197
Cartera vencida hipotecaria 0 75 96
Otros usos en moneda legal 903 614 1.008

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 2000 - 2001
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El saldo de los usos de los recursos del sistema financiero de Leticia al

finalizar el mes de junio de 2001 fue de $9.744 millones, cifra que significó

un crecimiento de 3.1% con relación al primer trimestre de 2001 y en el año

completo cayó 9.8%, en este comportamiento se debe resaltar el

crecimiento significativo del rubro otros usos en moneda legal que alcanzó

64.2%, frente al periodo anterior.

Gráfico 7

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

tenemos que la cartera comercial vigente al contabilizar $5.973 millones al

final de junio de 2001, alcanzó el 61.3% del total de las colocaciones del

sistema financiero de Leticia, seguida de la cartera vencida comercial con

11.7% y cartera vigente de consumo con el 11.4%, así también el rubro
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otros usos en moneda legal participó con el 10.3%. Cabe anotar que los

recursos colocados entre los usuarios del sistema financiero de Leticia, son

inferiores en 58.8% en comparación con los recursos captados en el mismo

periodo de análisis.

4. FISCALES

4.1. Ejecución presupuestal

Deuda pública

Cuadro 8

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

Millones de pesos
Trimestres

Entidades Segundo/00 Primero/01 Segundo/01

Total 8.921 8.940 8.940

Ministerio de Hacienda 6.000 6.000 6.000
Findeter 517 517 517
Banco de Bogotá 1.553 1.572 1.572
Banco Ganadero 851 851 851

Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental del Amazonas

Al finalizar el segundo trimestre de2001, el saldo de la deuda pública del

gobierno central del departamento Amazonas totalizó $8.940 millones, esta

cifra muestra que con relación al primer trimestre de 2001, los saldos se

mantuvieron inalterables.
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Del monto total de la deuda, el 67.1% corresponden a empréstitos

contratados con el Ministerio de Hacienda ($6.000 millones), Banco de

Bogotá el 17.6% ($1.572 millones), 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, recursos utilizados para

proyectos de inversión en el departamento del Amazonas.

Gráfico 8

Cuadro 9

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

Millones de pesos
Trimestres

Entidades Segundo/00 Primero/01 Segundo/01

Total 531 413 388

Banco de Bogotá 400 308 288
Banco Ganadero 131 105 100
Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental del Amazonas

Amazonas, Participación de las entidades en el saldo de la deuda pública de la
Gobernación del Amazonas por trimestres de 2000 - 2001
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La deuda pública del nivel municipal registró al finalizar el trimestre abril –

junio de 2001 un saldo de $388 millones, la cual esta contratada en su

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

este saldo es inferior en 6.1% con relación al periodo inmediatamente

anterior y 26.9% con referencia al mismo periodo del año 2000, este

comportamiento nos muestra la dinámica de manejo que le ha dado la

administración municipal de pago continuado de sus obligaciones

financieras.

Gráfico 9

En lo que tiene que ver con la participación de los bancos comerciales en el

total de los recursos contratados como deuda, tenemos que el Banco de

Bogotá con el 74.2% se convierte en el mayor acreedor del municipio de
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Leticia, entre tanto el Banco Ganadero participa con el 25.8% del total de

recursos contratados como deuda.

5. SECTOR REAL

5.2. Ganadería

Sacrificio de Ganado

Cuadro 10

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

Total Machos Hembras
Trimestres Cabezas Kilos Cabezas Kilos Cabezas Kilos
Vacunos

Total 1.286 363.140 762 221.344 524 141.796
Segundo/00 383 107.163 258 72.188 125 34.975
Primero/01 404 116.756 238 70.686 166 46.070
Segundo/01 499 139.221 266 78.470 233 60.751

Porcinos
Total 181 12.369 99 6.997 82 5.372
Segundo/00 102 7.242 53 3.763 49 3.479
Primero/01 51 3.111 29 1.857 22 1.254
Segundo/01 28 2.016 17 1.377 11 639
Fuente: Tesorería municipal de Leticia

Con base en los datos suministrados por la Secretaría de Planeación

Municipal las estadísticas acerca del sacrificio de ganado vacuno y porcino

en el municipio de Leticia, registra los siguientes resultados en el trimestre

abril – junio de 2001: se sacrificaron 499 cabezas de ganado vacuno de los
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cuales 266 eran machos es decir el 53.3% y 233 hembras que corresponden

al 46.7% del total de ganado sacrificado en el periodo de análisis.

Gráfico 10

Así mismo, las cifras nos muestran un crecimiento en cuanto al número de

cabezas de ganado vacuno sacrificado de 23.5% con respecto al primer

trimestre de 2001 y el 30.3% al comparar este comportamiento con el

registro de igual periodo del año anterior. En lo que respecta al

comportamiento del sacrificio de ganado vacuno por sexo, las cifras

muestran un crecimiento de 11.8% y 3.1% comparándolas con el periodo

inmediatamente anterior y con el mismo periodo del año 2000 en el

deguello de ganado macho. En lo atinente al sacrificio de hembras, el

mismo se incrementó en 40.4% con respecto al primer trimestre de 2001 y
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86.4% con respecto a los resultados del trimestre abril – junio del año

precedente.

De igual manera, el sacrificio de ganado porcino mostró una disminución de

45.1% con relación al trimestre enero – marzo de 2001, en cuanto si se

compara con el segundo trimestre del año anterior, se registra una

disminución de 72.6%% al contabilizar el sacrificio de 28 cabezas de

ganado porcino de los cuales el 60.7% correspondió a machos y el 39.3%

fueron hembras.

5.3. Pesca

Cuadro 11

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

Miles de toneladas Número de peces
Trimestres Fresco Seco ornamentales

Total 5.140 539 1.704.420

Segundo/00 1.571 108 447.496
Primero/01 2.238 406 554.013
Segundo/01 1.331 25 702.911
Fuente: INPA – Amazonas

Al término del segundo trimestre de2001 según las estadísticas

suministradas por INPA (Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura), se

movilizaron hacia el interior del país 1.331 toneladas de pescado fresco y

25 toneladas de pescado seco, para un total de 1.356 toneladas.
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Las cifras indican que en el segundo trimestre de2001, se presentó un

decrecimiento de 40.5% en relación con el primer trimestre de 2001 y una

caída de 15.3% si comparamos el periodo de análisis con igual periodo del

año anterior. Del total de pescado movilizado el 98.2% correspondió a

pescado fresco, entre tanto, el 1.8% fue pescado seco.

Gráfico 11

Así mismo, es importante señalar que durante el trimestre abril - junio del

año 2001, se comercializaron 702.911 unidades de peces ornamentales cifra

que representa un incremento de 26.9% en el número de unidades con

relación al primer trimestre de 2001, si comparamos con el segundo

trimestre de 2000, el crecimiento alcanza 57.1% de peces ornamentales

comercializados, generalmente de las especies: escalares, discos,

Leticia, Porcentaje de participación de pescado fresco y seco en el total
movilizado por trimestres de 2000 - 2001
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corredoras, arawanas, agujas. Estos son de gran aceptación no solo en los

mercados nacionales, sino en los mercados internacionales.

5.9. Servicios Públicos

Servicio de acueducto y alcantarillado

El servicio de acueducto y alcantarillado que en la ciudad de Leticia es

prestado por la Empresa de Obras sanitarias de Leticia, registró un

incremento en el número de metros cúbicos vendidos en el segundo

trimestre de 2001 de 21.8% al establecerse una comparación con el

trimestre anterior, y de 19.3% si se relaciona con el mismo periodo del año

previo.

Cuadro 12

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

Conceptos Trimestres
Segundo/00 Primero/01 Segundo/01

Número de suscriptores 3.750 3.765 3.778
Metros cúbicos vendidos 229.365 224.793 273.696
Valor total facturado 116.488.047 118.979.534 119.766.696
Cobertura servicio acueducto 90% 90% 90%
Cobertura servicio alcantarillado 75% 80% 80%
Fuente: Empresa de Obras Sanitarias de Leticia

En dicho trimestre la empresa facturó por la prestación de los servicios de

acueducto, alcantarillado y recolección de basuras $1.120 millones, por un

total de 273.696 metros cúbicos vendidos, a su vez, la cobertura del servicio
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se mantiene en el 90% para el caso del acueducto al registrar un número de

3.778 usuarios y el 80% para el servicio de alcantarillado.

Gráfico 12

Servicio de Energía eléctrica

En el segundo trimestre de2001, se generaron 5.2 millones de

kilowatios/hora de energía eléctrica con destino a los diferentes sectores que

se benefician de este servicio. Esta cifra muestra una disminución de 0.5%

en relación con el trimestre anterior y de 9.6% con respecto al segundo

periodo del año 2000.

Leticia, Cobertura del servicio de acueducto y alcantarillado por
trimestres de 2000 - 2001
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Cuadro 13

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

Trimestres
Sectores Segundo/00 Primero/01 Segundo/01

Total 5.740 5.254 5.188

Industrial 941 964 751
Comercial 820 750 712
Residencial 2.228 2.187 2.031
Oficial 1.255 1.299 1.386
Alumbrado público 243 243 243
Otros sectores 253 81 65
Fuente: Empresa de energía del Amazonas S.A.

Gráfico 13

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

trimestres de 2000 - 2001
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Como es característico de esta ciudad, el sector residencial es el más

representativo en el consumo de la energía eléctrica generada al utilizar el

39.2% de la energía producida, el sector oficial, realizó un consumo del

26.7%, así también el sector industrial consumió el 14.5%, de otra parte el

consumo del sector comercial alcanzó el 13.7%, cabe señalar que el servicio

cuenta con un número de 5.642 lo que muestra un incremento de 114

nuevos suscriptores para el periodo con una cobertura de 99%.

5.11. Turismo

Cuadro 14

Leticia, Número de turistas llegados al departamento del Amazonas, por tipo de
residencia, sexos por trimestres

Trimestres Nacionales Extranjeros Hombres Mujeres

Total 4.053 3.269 4.934 2.388

Segundo/00 1.373 1.335 1.733 975
Primero/01 1.040 879 1.126 793
Segundo/01 1.640 1.055 2.075 620

Fuente: Departamento Administrativo de Fomento Ecoturístico del Amazonas

En el periodo abril – junio de 2001, llegaron al departamento del amazonas

2.695 turistas, esta cifra nos indica un crecimiento importante del 40.4% en

el flujo de turistas con relación al primer trimestre del año 2001, ahora bien

si comparamos el periodo de análisis con el segundo trimestre del2000, se

observa una leve disminución de 0.5%. Con base en estas cifras podemos

señalar que el turismo en el periodo de análisis tuvo un significativo repunte

en el número de visitantes.
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Según los datos suministrados por el Departamento Administrativo de

Fomento Ecoturístico del Amazonas, de este total de turistas llegados en el

periodo de análisis el 60.9% son nacionales colombianos, entre tanto, el

39.1% son de origen extranjero, así también el 77.0% (2.075 visitantes) son

de sexo masculino y el 23.0% (620 visitantes) son mujeres.

Gráfico 14

Leticia, Participación de turistas nacionales, extranjeros y sexos por
trimestres de 2000 - 2001
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5.13. Comunicaciones

Durante el trimestre abril – junio de 2001, el servicio de telecomunicaciones

en el departamento del Amazonas alcanzó un total de 3.846 usuarios

registrando una cobertura de 12.8 teléfonos por cada 100 habitantes, el

incremento en el número de usuarios alcanzó el 0.5% con relación al primer
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trimestre de 2001, entre tanto con relación al segundo trimestre del año

2000 el incremento fue de 1.6%.

Cuadro 15

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

Trimestres
Concepto Segundo/00 Primero/01 Segundo/01

Total número de suscriptores 3.786 3.828 3.846

Número de teléfonos por cada 100
habitantes 14.7 12.76 12.82
Fuente: Telecom Leticia

Gráfico 15

Leticia, Número de suscriptores a la empresa Telecom por
trimestres de 2000 - 2001
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