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INDICADORES ECONOMICOS NACIONALES TRIMESTRALES

1 9 9 9 2 0 0 0
Indicadores Económicos I II III IV I II III IV

Precios
IPC (Variación % anual) 13.51 8.96 9.33 9.23 9.73 9.68 9.20 8.75

IPC (Variación % corrida) 4.92 6.55 7.76 9.23 5.39 6.98 7.73 8.75

IPP (Variación % anual) 9.44 6.06 10.91 12.71 13.68 15.63 12.92 11.04

IPP (Variación % corrida) 3.80 4.89 9.97 12.71 4.69 7.62 10.18 11.04

Tasas de interés
Tasa de interés pasiva nominal (% efectivo anual) 29.6 19.65 18.69 17.38 11.23 11.71 12.54 13.10

Tasa de interés activa nominal (% efectivo anual) 38.8 29.81 26.55 26.49 24.59 24.04 27.00 29.71

Producción, Salarios y Empleo
Crecimiento del PIB (variación acumulada corrida real %) -5.66 -6.24 -5.36 -4.29 2.41 2.92 2.98 n.d.

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

real %) -19.30 -19.01 -16.57 -13.50 6.48 8.18 10.10 9.62

Sin trilla de café (Variación % acumulada real corrida) -20.60 -19.79 -16.83 -13.53 9.07 10.52 11.59 10.56

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

real %) -0.11 2.39 3.51 4.39 5.39 4.08 3.96 3.86

Total nacional sin trilla de café (variación acumulada corrida
real %) -0.05 2.44 3.54 4.42 5.39 4.09 3.98 3.88

Tasa de empleo siete áreas metropolitanas (%) 50.12 50.41 50.57 52.33 50.94 50.76 51.54 51.89

Tasa de desempleo siete áreas metropolitanas (%) 19.51 19.88 20.06 17.98 20.29 20.43 20.52 19.69

Agregados Monetarios y Crediticios
Base monetaria (variación % anual) -6.3 -1.9 6.3 40.7 3.5 16.2 5.0 10.0

M3 más bonos (variación % anual) 7.0 5.0 4.6 6.5 2.8 1.6 3.3 2.7

Cartera neta en moneda legal (variación % anual) 4.6 1.1 -0.2 -0.9 -4.4 -6.5 -7.6 -7.5

Cartera neta en moneda extranjera (variación % anual) -0.6 -3.7 -16.2 -27.5 -26.4 -26.3 -28.6 -20.0

Indice de la Bolsa de Bogotá 910.16 982.84 929.39 997.72 958.53 762.82 749.23 712.77

Sector Externo
Balanza de Pagos
Cuenta corriente (US$ millones) -380 87 150 81 -4 -8 124 n.d.

Cuenta corriente (% del PIB) -1.7 0.4 0.7 0.4 -0.02 -0.04 0.63 n.d.

Cuenta de capital y financiera (US$ millones) 701 -159 -567 -70 -22 -3 32 n.d.

Cuenta de capital y financiera (% del PIB) 3.1 -0.7 -2.8 -0.3 -0.10 -0.02 0.16 n.d.

Comercio Exterior
Exportaciones de bienes y servicios (US$ millones) 2.943 3.341 3.663 3.919 3.697 3.779 4.042 n.d.

Exportaciones de bienes y servicios (variación % anual) -7.1 -4.8 9.8 15.4 25.6 3.2. 3.2 n.d.

Importaciones de bienes y servicios (US$ millones) 3.147 3.221 3.274 3.709 3.432 3.533 3.587 n.d.

Importaciones de bienes y servicios (variación % anual) -31.1 -29.8 -25.6 -1.4 9.1 7.9 -3.3 n.d.

Tasa de Cambio
Nominal (promedio mensual $ por dólar) 1550.15 1693.99 1975.64 1888.46 1956.25 2120.17 2213.76 2186.21

Devaluación nominal (% anual) 12.92 27.08 29.63 25.51 27.26 23.5 9.67 18.97

Real (1994=100) 97.37 106.08 120.15 110.85 110.23 118.44 120.68 119.2

Devaluación real (% anual) 1.21 12.78 17.09 7.09 13.20 11.65 0.45 7.53

Finanzas Públicas
Ingresos gobierno nacional central (% del PIB) 14.5 13.1 13.3 12.3 15.2 13.5 14.3 10.7

Pagos gobierno nacional central (% del PIB) 17.9 19.5 17.3 21.4 18.8 19.1 17.1 26.1

Déficit(-)/Superávit(+) del gobierno nacional central (% del
PIB) -3.4 -6.5 -4.0 -9.1 -3.6 -5.6 -2.8 -15.4

Ingresos del sector público no financiero (% del PIB) 35.3 33.3 33.3 33.4 35.3 33.0 n.d. n.d.

Pagos del sector público no financiero (% del PIB) 33.8 37.5 36.8 42.6 34.6 35.9 n.d. n.d.

Déficit(-)/Superávit(+) del sector público no financiero (%
del PIB) 1.4 -4.2 -3.5 -9.2 0.7 -2.9 n.d. n.d.

Saldo de la deuda del gobierno nacional (% del PIB) 21.8 24.5 27.9 29.4 28.6 32.7 35.0 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 Segundo Tercero Cuarto

Total con electricidad 2.511.000 20.000 26.500
Total sin electricidad 11.000 20.000 26.500

Electricidad 2.500.000 0 0
Comercio 10.000 0 50.000
Servicios 1.000 20.000 -23.500

Fuente: Cámara de Comercio del Amazonas

Gráfico 1

Leticia, Participación de la inversión neta por actividad económica en el
año 2000

Electricidad
89%

Comercio
11%
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Durante el trimestre octubre – diciembre del año 2000, se registró una

inversión neta en las sociedades inscritas en la Cámara de Comercio del

Amazonas de $26.5 millones, esta cifra resulta inferior en $2.485 millones

en relación al segundo trimestre del mismo año, y 32.5% superior a la

inversión neta del tercer trimestre.

Así mismo, se debe 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, entre tanto en el cuarto trimestre el resultado se

relaciona con la constitución de una sociedad comercializadora de pescado

por valor de $50 millones.

Por otra parte, si se compara la evolución de la inversión neta en las

sociedades en el departamento del amazonas en el cuarto trimestre sin tener

en cuenta el valor de la electricidad en el segundo trimestre, el crecimiento

del valor de inversión neta es con relación al segundo del orden de140.9%.

Así las cosas, en el año 2000, la inversión neta en sociedades del

departamento del amazonas alcanzó la cifra de $2.792, con participación del

89.5% del sector eléctrico, por su parte el comercio participa con el 10.5%.

Sociedades constituidas

En el año 2000, se registró en la Cámara de Comercio del Amazonas la

constitución de 8 empresas, entre tanto, en el cuarto trimestre se

constituyeron una sociedad en el sector comercio con un capital de $50

millones y una en el sector servicio con un capital inscrito de$500 mil.
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Así también, en los trimestres segundo y tercero, se constituyeron entidades

por un valor de $11 millones y $40 millones respectivamente los cuales

estuvieron mayoritariamente se invirtieron en la actividad comercial, caso

contrario a lo ocurrido en el tercer trimestre el 100% correspondió a

servicios.

Cuadro 2

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

Miles de pesos
Total de Trimestres

Actividad económica Empresas Segundo Tercero Cuarto

Total 8 11.000 40.000 50.500

Comercio 4 10.000 0 50.000
Servicios 4 1.000 40.000 500
Electricidad 0 0 0 0
Fuente: Cámara de Comercio del Amazonas

Gráfico 2

Leticia, Participación de la actividad económica en el valor total de
Sociedades constituidas en el año 2000

Servicios
12%

Comercio
88%
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De otro lado, el total de capital registrado por constitución de sociedades

registradas, alcanzó la suma de $373 millones, de los cuales el 88.5% de

este total correspondió a establecimientos dedicados al comercio y tan solo

el 11.5% lo aportó el sector de servicios.

Sociedades reformadas

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

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

situación muestra un estado de prudencia de los empresarios ante la

parálisis de las actividades económicas más significativas de la región

donde se depende en alto grado del poder adquisitivo de las monedas del

Brasil Y Perú, 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 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 Segundo Tercero Cuarto

Total 2 2.500.000 0 0

Comercio 0 0 0 0
Servicios 1 0 0 0
Electricidad 1 2.500.000 0 0
Fuente: Cámara de Comercio del Amazonas
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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 Segundo Tercero Cuarto

Total 2 0 20.000 24.000

Comercio 1 0 0 0
Servicios 1 0 20.000 24.000
Electricidad 0 0 0 0
Fuente: Cámara de Comercio del Amazonas

Gráfico 3

En el cuarto trimestre del año 2000, se registra la liquidación de una

empresa dedicada a la prestación de servicios educativos por un capital de

$24 millones. En el año2000, el total de capital retirado del sector

productivo del departamento alcanzó un total de $82 millones, siendo el

Leticia, Participación de la actividad económica en el total de las
Sociedades liquidadas en el año 2000

Servicios
54%

Comercio
46%
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sector de los servicios el más afectado al perder el 53.7% de este total, entre

tanto, el sector comercial participó con el 46.3%.

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

Segundo 27 26 2.441 2.410
Tercero 6 5 602 406
Cuarto 21 19 3.508 2.273
Fuente: Planeación municipal

Con base en la información suministrada por la secretaría de planeación

municipal de Leticia, el área por construir en el municipio de Leticia,

totalizó en el cuarto trimestre de 2000, 3.508 metros cuadrados, registrando

un incremento de 1.067 y 2.906 metros cuadrados con relación al total del

área autorizada para construir en el segundo y tercer trimestre

respectivamente.

Así mismo, se debe señalar que la mayor área aprobada para construir

corresponde a vivienda con un total de 2.273 metros cuadrados, cifra

inferior en 5.7% con referencia al segundo trimestre, pero superior en 1.867

metros cuadrados a los aprobados para el trimestre julio – septiembre del

mismo año, estas viviendas se construyen sin acceso a subsidios, los costos

en su totalidad es asumido por los propietarios.
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Gráfico 4

Estas cifras nos muestra una reactivación del sector de la construcción en el

cuarto trimestre del presente año, situación que puede tomarse como una

oportunidad interesante para potenciar el nivel de empleo y generar

posibilidades laborales para un grupo representativo de personas cuya única

posibilidad de lograr conseguir puestos de trabajo es a través de coyuntura

como la mencionada.

De otra parte, en el año 2000, se aprobaron 82 licencias de construcción de

las cuales 76 correspondieron a viviendas, así mismo, el área por construir

alcanzó en ese mismo periodo 9.199 metros cuadrados, destinándose a

vivienda 7.311 metros cuadrados, es decir el 79.5% de este total mientras el

20.5% fue para otra destinación.

Leticia, Porcentaje de área por construir de acuerdo a licencias
aprobadas por destinación por trimestres de 2000
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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 Segundo Tercero Cuarto

Total 86 67 137

Materiales para construcción 0 0 103
Artículos para el hogar 51 39 12
Combustibles 0 0 22
Productos alimenticios 23 19 0
Bebidas y tabaco 12 9 0
Fuente: Dirección Impuestos y Aduanas Nacionales

Las exportaciones no tradicionales a precios FOB en el cuarto trimestre de

2000, realizadas por el puerto de Leticia, alcanzaron la suma de US$137

mil, cifra que comparada con el segundo y tercer trimestre, muestran un

crecimiento significativo de 59.3% y 104.5% respectivamente, este

crecimiento tiene su justificación en la exportación de materiales de

construcción al Perú por valor de US$103 mil.

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

análisis, sobresale materiales de construcción con una participación de

75.2%, además el rubro de combustibles participa con 16.1% y el de

artículos para el hogar con 8.7%.
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Gráfico 5

Es necesario señalar que los países destino de las exportaciones realizadas

por el puerto de Leticia, son Perú (94.2%) y Brasil (5.8%), países donde los

productos nacionales tienen gran acogida por la excelente calidad, sin

embargo, es necesario generar procesos de intercambio comercial recíproco

aprovechando la vigencia de tratados comerciales bilaterales como es el

caso del tratado que se encuentra vigente con el Perú, además aprovechar la

gran facilidad de transporte entre la amazonía colombiana y los países

vecinos Brasil y Perú, con la libre navegación para naves colombianas por

el amazonas en aguas territoriales de estos países, situación que abarata los

costos de transporte creando condiciones favorables para el comercio

exterior que deben ser capitalizadas para dinamizar esta actividad.
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Así mismo, durante el año 2000 las exportaciones alcanzaron la suma de

US$338 mil, representados en artículos para el hogar (37.6%), materiales de

construcción (30.5%), productos alimenticios (17.2%), bebidas y tabacos

(8.3%) y combustibles (6.4%). Las cifras arrojadas por las exportaciones

nos muestran una balanza comercial totalmente desfavorable con relación a

nuestros vecinos Brasil y Perú.

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 Segundo Tercero Cuarto

Total 2.678 2.840 2.485

Combustibles 1.015 1.107 1.039
Electrodomésticos y artículos varios 398 405 345
Productos alimenticios 257 286 207
Materiales para construcción 205 221 158
Partes y repuestos 96 87 115
Bebidas y tabaco 174 153 188
Vehículos automotores 533 572 401
Juguetería 0 9 32
Fuente: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Las importaciones realizadas en el departamento del Amazonas en el cuarto

trimestre del año 2000 totalizaron US$2.5 millones, cifra que es inferior en

7.2% a la registrada en el segundo trimestre y 12.5% al valor de las

importaciones del tercer trimestre del mismo año.
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Por otra parte, se debe señalar, que el departamento del Amazonas tiene

como característica su carácter eminentemente importador tal como se

observa en los resultados del comercio exterior del año 2000, toda vez que,

sus exportaciones sumaron de US$338 mil, entre tanto las importaciones

totalizaron US$10.1 millones.

Gráfico 6

Así mismo, los principales productos que se importan en el departamento

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

análisis de 41.8%, seguido de vehículos automotores con el 16.1%,

seguidamente los electrodomésticos con el 13.9% y productos alimenticios

con 8.3%, otros grupos de bienes participan con el 19.9%.

De otro lado, la tasa representativa del dólar durante el año 2000, ha

influido en forma negativa en el dinamismo que hasta el año 1999 y
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anteriores traían las importaciones, toda vez que el peso se devaluó en

18.97% en el 2000 frente al dólar, al iniciar el año en $1.873.77 y $2.229.18

al terminar el mes de diciembre del mismo periodo, aunado a la

incertidumbre en cuanto al poder de compra de los consumidores finales,

quienes en última son los que dinamizan con sus recursos el comercio

interno, que es el objetivo principal del importador.

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 Junio Septiembre Diciembre

Total 20.785 21.212 20.408

Depósitos cuenta corriente bancaria 7.198 7.335 7.735
Certificado de depósito a término 2.468 2.459 2.519
Depósitos de ahorro 9.522 9.761 8.890
Otros depósitos y obligaciones 1.597 1.657 1.264
Fuente: Banco Ganadero, Banco de Bogotá, Banco Agrario de Colombia

El sistema financiero en el departamento del Amazonas, mostró una

desaceleración del 1.8% al término del cuarto trimestre de 2000 con

respecto al segundo trimestre del mismo periodo y de 3.8% con referencia

al tercer trimestre al totalizar $20.408 millones, cabe señalar que en este
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comportamiento negativo, influyeron los rubros depósitos de ahorro al

disminuir en $871 millones (8.9%) y el rubro de otros depósitos y

obligaciones en moneda legal con un decrecimiento de $393 millones

(23.7%), en lo relacionado a la caída de los depósitos de ahorro, se explica

por la necesidad de los ahorradores hacer uso de los recursos toda vez que,

se ha perdido la capacidad de generar recursos por el alto nivel de

desempleo que hay en la ciudad y por la falta de inversión de los entes

territoriales, gobernación y alcaldía municipal.

Gráfico 7

Sin embargo, a pesar de los resultados mencionados, los depósitos de

ahorro siguen siendo el rubro con mayor participación en las principales

fuentes de los recursos del sistema financiero en la región, seguido los

depósitos en cuenta corriente con 37.9%, los certificados de depósito a

Leticia, porcentaje de participación de los rubros de las fuentes de
recursos en los saldos por trimestres
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término participó con el 12.4%. Es necesario señalar que en el periodo de

análisis, los únicos rubros que registraron crecimiento fueron los depósitos

en cuenta corriente bancaria (5.5%) y los certificados de depósitos a

término (2.4%).

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 Junio Septiembre Diciembre

Total 10.807 11.148 10.449

Cartera vigente comercial 6.403 7.028 6.606
Cartera vigente consumo 1.477 1.363 1.333
Cartera vigente hipotecaria 324 338 230
Carera vencida comercial 1.700 1.488 1.085
Cartera vencida consumo 0 0 282
Cartera vencida hipotecaria 0 0 72
Otros usos 903 931 841

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

Durante el cuarto trimestre de 2000, el saldo de los usos de los recursos del

sistema financiero de Leticia fue de $10.449 millones, cifra que significó un

decrecimiento de 3.3% y 6.3% con relación al segundo y tercer trimestre del

mismo año, en este comportamiento se debe resaltar la significativa caída

del rubro cartera vencida comercial, que con relación al segundo semestre

es de 29.0% y en comparación con el tercero es de 27.1%, situación que se

presenta por una efectiva gestión de cobro que puesta en marcha por sector

financiero y que tiene como objetivo el saneamiento de la cartera.
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Así mismo, en cuanto al nivel de participación de los rubros en el total,

tenemos que la cartera comercial vigente al contabilizar $6.606 millones al

final del cuarto trimestre de 2000, alcanzó el 63.2% del total de las

colocaciones del sistema financiero de Leticia, seguida de la cartera vigente

de consumo con el 12.8%.

Gráfico 8

Por otra parte, es importante señalar la poca o casi nula colocación de

recursos para créditos hipotecarios, esto se debe fundamentalmente a la

poca confianza que los ahorradores tienen en el sistema de financiación de

vivienda, pues las experiencias del pasado no han sido ajenas a esta región

con lo sucedido con el sistema UPAC y existe el temor que suceda lo

mismo con el sistema actual de UVR.

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 Segundo Tercero Cuarto

Total 8.921 8.940 8.940
Ministerio de Hacienda 0 0 6.000
Findeter 517 517 517
Banco de Bogotá 7.553 7.572 1.572
Banco Ganadero 851 851 851

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
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La deuda pública del gobierno central del departamento Amazonas al

finalizar el cuarto trimestre del año 2000 contratada con las entidades del

Estado y entidades financieras, al compararse con el periodo

inmediatamente anterior no presentó variación al totalizar $8.940 millones,

ahora bien, frente al segundo trimestre del mismo año, la variación tan solo

alcanza un 0.2% de crecimiento.

En el cuarto trimestre se reclasificaron $6.000 millones que aparecían en el

tercer trimestre como deuda contratada con el Banco de Bogotá, los mismos

corresponden a una deuda del departamento contraída con el Ministerio de

Hacienda. 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.

Cuadro 11

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

Millones de pesos
Trimestres

Entidades Segundo Tercero Cuarto

Total 531 519 484

Banco de Bogotá 400 386 375
Banco Ganadero 131 133 109
Fuente: Secretaría de Hacienda Departamental del Amazonas
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El saldo de la deuda pública del nivel municipal registra a 31 de diciembre

del año 2000 un saldo de $484 millones, la cual esta contratada en su

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

este saldo es inferior en 8.9% con relación al segundo trimestre y 6.7% con

referencia al tercer trimestre del mismo año, los recursos obtenidos con

estos préstamos se utilizan en un alto porcentaje para el pago de nómina

ante la poca capacidad que tiene el municipio para la generación de recursos

propios.

Gráfico 10

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 77.5% es

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

Ganadero participa con el 22.5% del 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

5.2. Ganadería

Sacrificio de Ganado

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

municipio de Leticia, suministrada por la secretaría de planeación

municipal, nos muestra los siguientes resultados en el cuarto trimestre: se

sacrificaron 1.086 cabezas de ganado vacuno de los cuales 665 eran machos

es decir el 61.2% y 421 hembras que corresponden al 38.8% del total de

ganado sacrificado.

Cuadro 12

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 1.086 316.469 665 193.622 421 122.847
Segundo 383 107.163 258 72.188 125 34.975
Tercero 353 105.456 211 63.026 142 42.430
Cuarto 350 103.850 196 58.408 154 45.442

Porcinos
Total 2000 271 18.802 162 11.714 109 7.088
Segundo 102 7.242 53 3.763 49 3.479
Tercero 75 4.575 47 2.867 28 1.708
Cuarto 94 6.985 62 5.084 32 1.901
Fuente: Tesorería municipal de Leticia

Cabe señalar, que en el Amazonas no existe una producción de carne que

alcance niveles significativos, toda vez que, hace falta una infraestructura
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ganadera que permita el desarrollo de una actividad intensiva de este sector,

así mismo, la calidad del suelo no permite el cultivo de pastos que

garanticen calidad en la alimentación del ganado, otra causas es la fácil

compactación de los suelos que no permiten tener más de una cabeza de

ganado por hectárea.

Gráfico 11

Sin embargo, en el municipio de Leticia, durante el cuarto trimestre del año

2000, el sacrificio del ganado vacuno presentó un decrecimiento de 8.6%

con relación al segundo trimestre y del 0.9% con referencia al tercer

trimestre del mismo año. En lo que respecta al comportamiento del

sacrificio de ganado vacuno por sexo, las cifras muestran una disminución

de 18.2% 7.1% comparándolas con el segundo y tercer trimestre

respectivamente en el deguello de ganado macho. En lo atinente al

Leticia, porcentaje de ganado vacuno por sexo, sacrificado por
trimestres 2000
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sacrificio de hembras, el mismo se incrementó en 3.6% con respecto al

segundo trimestre y 8.5% con respecto al trimestre inmediatamente anterior.

De igual manera, el sacrificio de porcinos mostró una disminución de 7.8%

con relación al segundo trimestre, en cuanto si se compara con el tercer

trimestre del año 2000, se registra un crecimiento del 25.3% al contabilizar

el sacrificio de 94 cabezas de ganado porcino de los cuales el 59.8%

correspondió a machos y el 40.2% fueron hembras.

Finalmente, durante los cuatro trimestres del año 2000, se sacrificaron

1.439 cabezas de ganado vacuno, que permitieron la comercialización de

438.839 kilos de carne, que permitieron abastecer el mercado para satisfacer

parte de la demanda local, en cuanto al sacrificio de ganado porcino, el

mismo totalizó 336 cabezas que produjeron 22.962 kilos de carne. Las

necesidades de consumo de estos productos en la región se satisfacen con la

adquisición de los mismos en Bogotá, a precios elevados, debido a la

dificultad del transporte desde el interior del país hasta la ciudad de Leticia.

5.3. Pesca

Durante el cuarto trimestre de 2000 según la información suministrada por

INPA (Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura), se movilizaron hacia el

interior del país 2.033 toneladas de pescado fresco y 155 toneladas de

pescado seco, para un total de 2.188 toneladas.
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Cuadro 13

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

Miles de toneladas Número de peces
Trimestres Fresco Seco ornamentales

Total 5.849 318 1.937.166

Segundo 1.571 108 447.496
Tercero 2.245 55 978.954
Cuarto 2.033 155 510.716
Fuente: INPA – Amazonas

Gráfico 12

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

30.3% en relación con el segundo trimestre y una leve disminución del

orden de 4.9% al comparar el cuarto trimestre con el trimestre

Leticia, Porcentaje de participación de pescado fresco y seco en el total
movilizado por trimestres de 2000
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inmediatamente anterior. Del total de pescado movilizado el 92.9%

correspondió a pescado fresco, entre tanto, el 7.1% fue pescado seco.

Así mismo, es importante señalar que durante el cuarto trimestre del año

2000, se presentó una disminución importante en el número de unidades de

peces ornamentales comercializados de 47.8% con referencia al tercer

trimestre, en este periodo se comercializaron 510.716 unidades contra

978.954 unidades del periodo anterior.

De otra parte, es importante señalar que durante el año 2000, se movilizaron

hacia el interior del país por vía aérea 8.446 toneladas de pescado,

correspondiendo a pescado fresco el 90.7% y el 9.3% a pescado seco.

Además, la gran mayoría de este volumen movilizado pertenece a la

variedad bagre. Así también, el total de unidades de peces ornamentales

comercializados hacia el interior del país y con destino a los mercados

internacionales, alcanzaron 2.541.598 unidades de las especies discos,

escalares, corredoras, arawanas entre otras.

5.9. Servicios Públicos

Servicio de acueducto y alcantarillado

La Empresa de Obras Sanitarias de Leticia – EMPOLETICIA, ha

establecido un derrotero que genera en estos momentos un objetivo de

compromiso con la calidad de los servicios de acueducto y alcantarillado

para el mejoramiento de satisfacción de las necesidades básicas de los
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habitantes del municipio de Leticia en lo relacionado al servicio de

acueducto y alcantarillado y recolección de basuras.

Cuadro 14

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

Conceptos Trimestres
Segundo Tercero Cuarto

Número de suscriptores 3.750 3.756 3.762
Metros cúbicos vendidos 229.365 211.243 197.780
Valor total facturado 116.488.047 115.935.646 118.187.676
Cobertura servicio acueducto 90% 90% 89%
Cobertura servicio alcantarillado 75% 75% 75%
Fuente: Empresa de Obras Sanitarias de Leticia

Gráfico 13

En el cuarto trimestre del año 2000, la empresa facturó por la prestación de

servicios $118 millones, por un total de197.780 metros cúbicos vendidos.

Leticia, Cobertura del servicio de acueducto y alcantarillado por
trimestres de 2000
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A su vez, la cobertura del servicio se mantiene en el 90% para el caso del

acueducto al registrar un número de 3.762 usuarios y el 75% para el

servicio de alcantarillado.

Servicio de Energía eléctrica

Cuadro 15

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

Trimestres
Sectores Segundo Tercero Cuarto

Total 5.740 5.851 5.616

Industrial 941 1.049 950
Comercial 820 816 775
Residencial 2.228 2.246 2.224
Oficial 1.255 1.286 1.352
Alumbrado público 243 243 243
Otros sectores 253 211 72
Fuente: Empresa de energía del Amazonas S.A.

En el cuarto trimestre de 2000, se generaron 5.6 millones de kilowatios/hora

de energía eléctrica para satisfacer las necesidades de los diferentes sectores

del municipio de Leticia, esta cifra registra una leve disminución con

relación al tercer trimestre de 4.0% lo que significa un ahorro de 235 mil

kilowatios/hora. De igual forma en la generación correspondiente al año

2000 esta alcanzó los 23 millones de kilowatios/hora.

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

consumo de la energía eléctrica generada, tiene que ver con el sector
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residencial que utilizó el 39.6% de la energía, el sector oficial, participó con

un consumo de 24.1%, mientras el sector industrial, representado por

fábricas de gaseosas y algunos talleres de electromecánica y ebanistería

consumieron el 16.9% de l total generado, por otro lado el consumo del

sector comercial alcanzó el 13.8%.

Gráfico 14

Un aspecto importante a resaltar es la repotencialización de las unidades

generadoras por parte de la empresa de energía del amazonas para mejorar

la prestación del servicio en el municipio y el fortalecimiento del plan de

electrificación rural para alcanzar un cubrimiento que en el municipio de

Leticia alcanza el 99% al totalizar 5.528 suscriptores.

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

trimestres de 2000
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5.11. Turismo

Cuadro 16

Leticia, Número de turistas llegados al departamento del Amazonas, por tipo de
residencia, sexos por trimestres de 2000

Trimestres Nacionales Extranjeros Hombres Mujeres

Total 4.931 4.284 5.890 3.325

Primero 1.176 1.143 1.429 890
Segundo 1.373 1.335 1.733 975
Tercero 1.108 975 1.294 742
Cuarto 1.274 831 1.434 718
Fuente: Departamento Administrativo de Fomento Ecoturístico del Amazonas

De acuerdo a la información suministrada por el Departamento

Administrativo de Fomento Ecoturístico del Amazonas, el sector turístico

presenta cifras relativamente bajas si se tiene en cuenta las posibilidades

que la región ofrece en materia de turismo. Estas cifras nos registran la

llegada en el cuarto trimestre del año 2000, de 2.105 turistas, esta cifra nos

indica un decrecimiento del 22.3% en el flujo de turistas con relación al

segundo trimestre que es el periodo en que se presenta la mayor afluencia

de turistas hacia el departamento, y un crecimiento del 1.1% frente al tercer

trimestre .

En lo que respecta al consolidado del año 2000, el total de turistas que

visitaron la región alcanzó la cifra de 9.215 personas, de los cuales el 53.5%

correspondió a nacionales colombianos, entre tanto, el 46.5% son turistas

extranjeros. Así mismo, si desglosamos esta cifra por sexos, encontramos
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que el departamento del Amazonas es visitado en 63.9% por hombres y en

un 36.1% por mujeres.

Gráfico 15

Leticia, Participación de turistas nacionales, extranjeros y
sexos por trimestres de 2000
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Cabe señalar que por falta de una verdadera infraestructura turística, no se

ha podido traducir en realidad el interés actual del mundo por todo lo

relacionado con la amazonía, con los temas ecológicos, la biodiversidad y

otros de interés mundial, así mismo, los recursos de las entidades públicas

con destino a la promoción del turismo se han aplicado a combatir en casi la

mayoría de los casos a revertir informaciones negativas sobre Colombia y

en pocos casos a la Promoción real de la región. Sin embargo,

próximamente el Amazonas estará en Internet con una agresiva campaña de

promoción turística.
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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 Segundo Tercero Cuarto

Total número de suscriptores 3.786 3.815 3.819

Número de teléfonos por cada 100
habitantes 14.7 15.0 17.4
Fuente: Telecom Leticia

Gráfico 176

El servicio de telecomunicaciones en el departamento del Amazonas

alcanzó en el cuarto trimestre del año 2000 un total de 3.819 usuarios

Leticia, Número de suscriptores a la empresa Telecom por
trimestres de 2000
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registrando una cobertura de 17.4 teléfonos por cada 100 habitantes,

situación que mejora la prestación de estos servicios, el incremento en el

número de usuarios alcanzó el 0.9% con relación al segundo trimestre de

2000, entre tanto con relación al segundo trimestre este incremento fue de

0.9%, las políticas de la empresa consideran una expansión en el corto plazo

a la cobertura total del departamento con la telefonía rural.


